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INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS, 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

 Las experiencias de bilingüismo caracterizadas por la impartición de áreas 

curriculares en lengua extranjera (AICLE) constituyen un enfoque de aprendizaje de 

lenguas extranjeras en auge. Los prometedores resultados de los pioneros programas de 

inmersión canadienses y estadounidenses han alentado la implantación progresiva de 

este tipo de enseñanzas que integran el aprendizaje de los contenidos y de la lengua 

extranjera en todo el mundo. En Europa, las instituciones europeas han considerado que 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras constituía un medio de cohesión y construcción 

comunitaria y han favorecido la rápida expansión del AICLE como modelo de 

aprendizaje eficaz en entornos significativos y funcionales. 

 Paralelamente a la progresiva implantación de la plataforma AICLE, se están 

desarrollando procesos de investigación cuyos objetivos fundamentales son determinar 

la eficacia de los programas bilingües en el dominio de la lengua extranjera, en la 

adquisición de la lengua materna y en la asimilación de los contenidos vehiculados en la 

lengua extranjera. También se han llevado a cabo estudios acerca de resultados 

afectivos y sociales (motivación, actitudes hacia el plurilingüismo, etc.) y otros que 

profundizan en la metodología propia de los entornos AICLE y en el modo en que se 

construye el conocimiento de los contenidos impartidos en lengua extranjera. Además 

de analizar resultados, existe un amplio corpus de trabajos divulgativos de experiencias 

didácticas concretas que ejemplifican buenas prácticas en AICLE, así como de estudios 

que describen los requisitos que han de cumplir los programas bilingües para ser 

efectivos. 

 A pesar de la juventud de esta línea de investigación que toma impulso en torno 

a mediados de la primera década del 2000, son muchos los artículos y monografías con 

los que contamos, aunque son también muchas las llamadas de los propios lingüistas 

solicitando mayor investigación sobre el tema (Escobar Urmeneta y Sánchez Sola, 
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2009; Pérez Cañado, 2011; Sierra et al., 2011) Este hecho se debe a que, tras los 

primeros años de investigación, surge un problema mayor, y es la dificultad de 

generalización de los resultados (muchas veces, contradictorios) debido, 

fundamentalmente, a que las formulaciones de los programas bilingües varían 

enormemente de unos países a otros, e incluso de unas regiones a otras en el interior del 

mismo país y hasta de una escuela a otra. Por otro lado, es difícil aislar todas las 

variables que pueden influir en los resultados (Van de Craen et al., 2007), ya que, 

además de las particularidades de la metodología AICLE, existen otros factores como la 

selección, la motivación o el nivel de desarrollo cognitivo del alumnado, que convierten 

al AICLE en un campo con múltiples facetas por explorar. 

 Debido a estas razones, y, a diferencia de la literatura de inmersión, que ha 

conseguido evidencias estables sobre diversos aspectos de sus programas bilingües, los 

estudios sobre el AICLE se encuentran en proceso de elaboración de un marco teórico 

consistente y, aunque existen resultados coincidentes en algunos aspectos, en otros, no 

son concluyentes y es necesario profundizar en la investigación con nuevas 

aportaciones. 

 España constituye un interesante centro de investigación sobre el AICLE, hasta 

el punto de que el propio Coyle (2010:viii) considera que “Spain is rapidly becoming 

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

muestra el monográfico CLIL in Spain (2010) la investigación se concentra sobre todo 

en comunidades autónomas bilingües como País Vasco, Cataluña y Galicia y en 

Andalucía y Madrid, dejando al margen otras comunidades que ni se mencionan, como 

es el caso de Castilla La Mancha, donde, sin embargo se desarrollan proyectos bilingües 

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

2005. En realidad, la investigación del AICLE en Castilla La Mancha es muy escasa, ya 

que solo han aparecido algunos trabajos sobre la cuestión. Fernández-Cézar, Harris y 

Aguirre-Pérez  (2009, 2013) han estudiado temas como las causas de la escasa difusión 

del programa de las Secciones Europeas en los colegios de la provincia de Cuenca y la 

formación de los maestros para impartir asignaturas AICLE, pero no existen en Castilla 

la Mancha grupos estables de investigación sobre el AICLE como los prolíficos 

existentes en País Vasco, (REAL group) Cataluña (BCN-SLA, AICLE-CLIL BCN, 

ALLENCAM, GREIP, CLIL-SI) y Madrid. 
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 Intentamos recoger el testigo de Fernández Fontecha (2009:16) que alienta a 

profundizar en la caracterización y el análisis de cada uno de los programas bilingües 

que se están llevando a cabo en España: “further research lines should be developed to 

meticulously explore the specific situation of language education in each Spanish 

community” y para ello, pretendemos ofrecer una visión, lo más completa posible, de 

este campo, casi inexplorado, del programa de las Secciones Europeas en Castilla La 

Mancha. Investigaremos acerca de la caracterización y eficacia del programa en la 

adquisición de las competencias básicas (CCBB), haciendo especial hincapié en la 

adquisición de las competencias en comunicación lingüística en inglés y en lengua 

materna (castellano). Además, intentaremos hacer alguna aportación, o al menos, 

ofrecer algún contraste a la literatura de investigación del AICLE acerca de distintos 

aspectos relacionados con la adquisición de la lengua extranjera, de la lengua materna y 

del resto de las competencias básicas por parte de los alumnos de 4º de educación 

primaria y de 2º de Educación Secundaria. 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es describir el programa de las Secciones 

Europeas de Castilla la Mancha. Este objetivo se desglosa en los siguientes: 

1.- Caracterizar 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. 

 2.- Descubrir los beneficios de la enseñanza bilingüe (AICLE) en la adquisición 

de las Competencias Básicas (CCBB), especialmente en el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística en lengua extranjera (inglés). 

3.- Comprobar si las enseñanzas bilingües interfieren positiva o negativamente 

en la adquisición de la lengua materna (castellano). 

4- Describir los ámbitos de mejor desempeño y las posibles limitaciones del  

alumnado bilingüe en lo que respecta a su adquisición de las competencias básicas no 

lingüísticas: competencia matemática, competencia en conocimiento e interacción con 

el medio físico, competencia cultural y artística, tratamiento de la información y 
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competencia digital, competencia social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal, 

aprender a aprender y competencia emocional. 

3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 En torno a los cuatro objetivos de este trabajo surgen una serie de preguntas que 

guiarán nuestra investigación y que se enumeran seguidamente: 

1. En relación con el primer objetivo, nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación 

a) ¿Cuál es la caracterización del proyecto bilingüe de las Secciones Europeas en 

Castilla La Mancha? 

b) ¿Existen ámbitos de mejora o de excelencia? 

2. En lo que respecta al segundo objetivo, nos preguntamos: 

a) ¿Cómo es de positivo el impacto de las enseñanzas bilingües (AICLE) en la   

adquisición de la competencia en comunicación lingüística en inglés? 

b) ¿Qué destrezas se ven más beneficiadas por los programas AICLE? 

c) ¿Qué habilidades e indicadores son favorecidos por el AICLE? 

3. Las preguntas de investigación vinculadas al tercer objetivo son: 

a) ¿Las enseñanzas bilingües dificultan la adquisición de la lengua materna? 

b) ¿Las habilidades lingüísticas se transfieren de la lengua extranjera que 

vehicula los contenidos a la lengua materna? 

c) ¿Las enseñanzas AICLE implican un mayor desarrollo de las destrezas orales 

y de la fluidez frente a la corrección en lengua materna? 

4. Las preguntas de investigación planteadas en torno al cuarto objetivo son: 

a) ¿Los alumnos de Secciones adquieren las competencias básicas en la misma 

medida que sus compañeros? 
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b) Existen competencias básicas beneficiadas o perjudicadas por los programas 

AICLE? 

4.- HIPÓTESIS  

Estudios previos sobre la evaluación del impacto positivo de la metodología 

AICLE no solo 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: Loranc-Paszylk, 2009; Lorenzo, 2010; Lorenzo, Casal, y Moore, 2009; Navés, 

2011; San Isidro, 2009, 2010; Van de Craen et al., 2007; Withaker y Llinares, 2009), 

sino también en la adquisición de la lengua materna (Cummis, 2000; Lecocq et al. 

2004; Nikolov y Mihaljevic 2006; Merisuo-Storm 2007; Seikkula-Leino, 2007; ) y de 

los contenidos, especialmente de las matemáticas (Bergroth, 2006; Housen, 2002; 

Jäpinen, 2005; Stohler, 2006; Vollmer 2008; Van de Craen et al. 2007) constituyen la 

base de la hipótesis fundamental de nuestro trabajo que sostiene que el grado de 

adquisición de las competencias básicas (CCBB) por parte de los estudiantes que cursan 

enseñanzas bilingües en Castilla La Mancha en las Secciones Europeas es igual o mayor 

que el del resto del alumnado. Esta hipótesis se desglosa en 3 fundamentales:  

1.- Las enseñanzas bilingües (AICLE) influyen positivamente en la adquisición de la 

Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés. Esta hipótesis se subdivide en las 

siguientes: Los alumnos que estudian en Secciones Europeas en Castilla La Mancha, 

tanto en primaria como en secundaria: 

a) obtienen mejores resultados globales en la evaluación de la Competencia en 

Comunicación Lingüística en inglés. 

b) destacan en su adquisición de las destrezas orales y de las destrezas 

productivas frente a las receptivas. 

c) registran mejores resultados en fluidez que en corrección 

2.- En relación con la adquisición de la Competencia en Comunicación lingüística en 

lengua materna, las enseñanzas bilingües en Secciones Europeas en Castilla La Mancha: 

a)  no tienen un efecto negativo. 
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b) se observa una transferencia de las habilidades adquiridas en lengua 

extranjera por los alumnos, en la lengua materna. 

c) destacan en la adquisición de destrezas orales y en fluidez más que en 

corrección. 

3.- Los alumnos de las Secciones Europeas de Castilla La Mancha adquieren las 

competencias básicas (competencia matemática, competencia cultural y artística, 

competencia en conocimiento e interacción con el medio físico, competencia social y 

ciudadana, competencia digital y tratamiento de la información, competencia en 

aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y competencia emocional) en el 

mismo o mayor grado que el resto de sus compañeros. 

5.-METODOLOGÍA 

 Para conseguir los objetivos de este trabajo, dar respuesta a nuestras preguntas 

de investigación y comprobar o refutar las hipótesis planteadas, hemos llevado a cabo 

un estudio transversal (cross-sectional) en el que medimos dos muestras de población 

distintas que corresponden a dos momentos diferentes del programa en dos etapas 

educativas: 4º de Educación Primaria (4ºEP) y 2º de Enseñanza Secundaria (2ºESO). 

Estableceremos dos cohortes: el grupo experimental constituido por los alumnos de 

Secciones de 4ºEP y de 2ºESO y el grupo de control, compuesto por estudiantes que 

cursan enseñanzas ordinarias de 4ºEP y de 2ºESO con el que compararemos los 

resultados obtenidos por los alumnos AICLE. 

 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 e instrumentos de 

la Evaluación de Diagnóstico (2009-2011) de Castilla La Mancha, facilitados por la 

Oficina de Evaluación de la Viceconsejería de Educación de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha. 

Para procesar los datos hemos utilizado el programa informático de análisis 

estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science) y especialmente, el T-Test de 

comparación de medias de dos muestras independientes. 
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6.- CONTENIDOS 

 Para abordar los objetivos de este trabajo y demostrar las hipótesis iniciales 

organizaremos este estudio en cinco capítulos.  

En el primer capítulo, titulado “Fundamentos y expansión del AICLE”, 

clarificaremos el concepto de AICLE y ofreceremos una visión general acerca de su 

origen, expansión, metodología y resultados de investigación más relevantes. 

En el segundo capítulo, “Implementación del AICLE en Castilla la Mancha”, 

estudiaremos en profundidad cómo se ha implantado el AICLE en Castilla La Mancha y 

en qué consiste la fórmula de las Secciones Europeas. Intentaremos dar cuenta de las 

distintas facetas del programa y especialmente haremos hincapié en sus mecanismos de 

expansión, su modelo organizativo y la formación del profesorado. 

A partir del tercer capítulo se expondrán los resultados del estudio. El capítulo 

tercero es un capítulo introductorio en el que se aclararán cuestiones metodológicas 

referentes tanto a la definición, nómina y evaluación de las competencias básicas en el 

estudio, como a aspectos relacionados con la muestra y los instrumentos de recogida, 

procesamiento y presentación de datos. 

En el capítulo cuarto “La competencia en comunicación lingüística en inglés de  

los alumnos de Secciones y de enseñanzas ordinarias” compararemos los resultados de 

los alumnos AICLE y del resto del alumnado de 4º de Educación Primaria y de 2º de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria en lo que respecta a su competencia en comunicación 

lingüística en inglés. En el capítulo quinto, “La competencia en comunicación 

lingüística en castellano de  los alumnos de Secciones y de enseñanzas ordinarias” se 

presentarán los resultados de las dos cohortes en competencia en comunicación 

lingüística en castellano, mientras que en el capitulo sexto “La adquisición de las 

competencias básicas en los alumnos de Secciones y el resto del alumnado”, se abordará 

el tema de la adquisición de una y otra cohorte del resto de las Competencias no 

lingüísticas: Competencia Matemática (CM), Competencia en Comunicación Artística 

(CCA), Competencia en Conocimiento e Interacción con el Medio (CCIM), 

Competencia Social y Ciudadana (CSyC), Competencia Digital y Tratamiento de la 
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Información (CDTI), Competencia de Aprender a Aprender (AaA), Autonomía e 

Iniciativa Personal (AIP) y Competencia Emocional (CE).  

Por último, realizaremos una breve recapitulación de los resultados de la 

investigación y enumeraremos las conclusiones más relevantes del trabajo. 
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Capítulo I.- FUNDAMENTOS Y EXPANSIÓN DEL 

AICLE 

1.-  INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 

AICLE 

1.1.- ¿QUÉ ES EL AICLE? 

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

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

Integrated Learning). Mehisto et al. (2008: 9) nos proporcionan una definición del 

AICLE/CLIL que nos servirá como punto de partida: 

CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is 

used for the learning and teaching of both content and language (Mehisto et al., 

2008: 9). 

De esta definición, en apariencia sencilla, se pueden se extraen los componentes 

básicos y definitorios del AICLE:  

1) El AICLE se caracteriza por la integración (dual-focused) de lengua extranjera y 

contenidos, de manera que el aprendizaje de uno de los elementos de este 

binomio no se realice en detrimento del otro, sino de manera conjunta e 

integrada 

2) El AICLE es un enfoque educativo (educational approach), es decir, 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.  

3) En el AICLE, una materia escolar como las matemáticas o las ciencias sociales, 

por ejemplo, se imparte total o parcialmente en una lengua distinta de la lengua 

materna o mayoritaria (additional language). Una lengua adicional puede 

referirse, simplemente, a una lengua extranjera cuyo aprendizaje es considerado 
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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. Así, 

también se consideran lenguas adicionales las lenguas regionales o autóctonas y 

su 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. El mismo efecto integrador puede desplegar el 

AICLE sobre minorías étnicas o lingüísticas, como es el caso de los hispanos en 

Estados Unidos. La enseñanza de parte del currículo en castellano facilita el 

acceso a los conocimientos de estos alumnos, beneficia su adquisición de la 

lengua mayoritaria (el inglés) y favorece la multiculturalidad. 

4) Este enfoque no solo enfatiza la enseñanza, sino también el aprendizaje 

(learning and teaching). En este sentido, para Mehisto et al. (2008:11), la 

enseñanza AICLE persigue un tercer objetivo que hay 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 I.1.  Objetivos de aprendizaje. Extraído de Mehisto et al. (2008:12) 

 

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 los 

contenidos curriculares.  

 El AICLE constituye un tipo de enseñanza bilingüe que acoge bajo sus siglas 

una gran cantidad de propuestas muy diferentes entre sí.  
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Para Halbach (2010:458) se trata de un “concepto nebuloso” y  Dalton-Puffer 

(2010) explica que lo que caracteriza al AICLE es su variedad. Por su parte, Ball y 

Lindsay (2010:163) entienden que ”clear definitions of what CLIL constitutes are thin 

on the ground”.  

Para ilustrar esta idea de la variedad de prácticas, se aplica al AICLE la 

denominación de término paraguas  (Marsh, 2002:58), ya que su adopción, en el 

contexto europeo, se conecta con la necesidad de expertos, investigadores y 

administraciones de etiquetar este tipo de enseñanza con el fin de “articulate shared 

understanding of the commonalities of methodologial practice found in diverse global 

“bilingual” educational experiences” (Marsh, 2009:vii).  

De este modo, con el término AICLE se definen una pluralidad de programas 

que se llevan a cabo en contextos lingüísticos muy variados, de estructuración muy 

diversa e intenciones y resultados diferentes. 

No obstante, encontramos algunas características coincidentes en las distintas 

aplicaciones del AICLE. En estos contextos, 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%. De ello se deduce que el tiempo de exposición a la lengua 

extranjera puede variar considerablemente según el programa AICLE y para establecer 

esta diferenciación, popularmente se hace alusión a “hard CLIL” o “soft CLIL”, 

dependiendo del mayor o menor número de horas de instrucción bilingüe.  

Otro elemento que varía de unas propuestas a otras es el momento en el que se 

introduce este modelo de educación bilingüe: en la educación primaria, en la educación 

secundaria obligatoria o post-obligatoria, en los estudios profesionales o en los 

universitarios. Algunos programas AICLE consiguen establecer en algunas zonas o en 

todo el territorio de aplicación una continuidad del bilingüismo entre la educación 

primaria y la secundaria obligatoria, mientras que otros, el AICLE cristaliza en 

iniciativas inconexas y puede restringirse a una de estas etapas. 

Por otro lado, contamos con una gran variedad de materias impartidas en una 

lengua adicional. Existen programas que privilegian las materias de carácter científico, 

como las matemáticas y las ciencias, mientras que otros consideran más aptas para el 

bilingüismo las asignaturas artísticas, como la música y la educación plástica o las 
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asignaturas prácticas como las tecnologías o la educación física. En algunos casos, la 

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

concreto; otras veces, proscribe ciertas materias y en otros, delega en los centros esta 

elección, que suele ser adoptada dependiendo de la disponibilidad docente. 

En cuanto 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, en otras lenguas 

internacionales o habladas por un elevado número de habitantes, como el francés, el 

mandarín, el alemán, el ruso, el español o el portugués, o que usan como lengua 

vehicular una lengua regional. 

 A pesar de su variedad, lo que sí que tienen en común los programas AICLE es 

su intención de mejorar la competencia lingüística de un idioma determinado. Para ello,  

aumentan el número de horas de exposición, a través de la impartición de contenidos de 

dicho idioma, sin tener que incrementar el horario escolar. Otro rasgo en común del 

AICLE es que se identifica con el éxito escolar y la innovación: 

“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” (Dalton-Puffer et al., 2010: 3). 

1.2.- ¿POR QUÉ EL AICLE? 

 La respuesta a esta pregunta se conecta con la necesidad o el interés de diversas 

sociedades por el aprendizaje de lenguas, pero ¿por qué una escuela, un país o una 

región deciden implantar el AICLE? Para Coyle et al. (2010: p6-7) las razones que 

impulsan esta decisión tienen o bien un carácter proactivo o un carácter reactivo.  

Así, en algunos países o regiones, el AICLE se adopta para reaccionar ante un 

problema lingüístico; es decir, para dar una respuesta reactiva a 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).  

En otros países, las razones de la adopción de AICLE tienen carácter proactivo, 

es decir, se relacionan con la intención de crear una nueva situación. Europa constituye 
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un ejemplo paradigmático de la difusión del AICLE por motivos proactivos, ya que las 

instituciones europeas abogan por el aprendizaje de lenguas comunitarias por parte de 

sus ciudadanos porque entienden que de este modo se camina hacia la cohesión europea, 

se fomenta la movilidad y se impulsa el desarrollo, puesto que la comunicación en un 

mismo idioma potencia los intercambios y las relaciones de todo tipo (económicas, 

personales, institucionales) entre los países miembros. 

En este mismo contexto, Dalton-Puffer (2011:9) señala tres factores que ejercen 

una presión favorable al desarrollo del AICLE en Europa: la internacionalización de la 

comunicación, la diversificación de las poblaciones como consecuencia de las 

emigraciones y la necesidad de integración de los países miembros y de sus ciudadanos 

en la UE. 

El primero de los factores citados por Dalton-Puffer se relaciona con la 

globalización y las nuevas exigencias de la sociedad actual. Como señalan Coyle et al. 

(2010), la era industrial se caracterizaba por la fragmentación y las fronteras, mientras 

que en la era del conocimiento, la conexión, la globalización y la comunicación 

constituyen canales de transmisión del nuevo capital conformado por las ideas, la 

creatividad y la inteligencia. En este contexto, el aprendizaje de idiomas es fundamental 

y las acciones innovadoras encaminadas a su consecución, como la plataforma AICLE, 

cobran especial relieve. Además, el aprendizaje colaborativo y participativo y los 

nuevos enfoques metodológicos propios de este tipo de enseñanza contribuyen a 

preparar a los futuros ciudadanos para afrontar los retos de una sociedad en 

transformación. 

Y en este contexto globalizado, la consideración del inglés como lengua 

privilegiada de comunicación internacional se conecta también con el que hecho de que 

las Administraciones se apresten a emprender acciones, como la implantación del 

AICLE, para que sus ciudadanos no se queden atrás en la carrera por la adquisición de 

esta lengua (como fue el caso del fallido AICLE malayo).  En este sentido, Dalton-

Puffer (2007) equipara la importancia del apoyo al AICLE por parte de las instituciones 

europeas y nacionales con la emergencia del inglés como lengua de intercambio:  

“Alongside European and/or national educational policies, the unprecedented status 

of English as a global means of communication and its prestige as the lingua franca 
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of international business and trade have served as powerful motivating forces in 

favor of CLIL education” (Danton-Puffer, 2007:46). 

La necesidad de resolver problemas lingüísticos motivados por la existencia de 

lenguas en contacto, o de preparar a la ciudadanía para comunicarse en un mundo 

globalizado e interrelacionado constituyen razones de peso para potenciar el aprendizaje 

de lenguas, pero ¿por qué a través del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras? Pues, en primer lugar, debido al prestigio de las enseñanzas bilingües que 

en el pasado estaban reservadas a iniciativas privadas y a una élite sociocultural, 

mientras que en la actualidad estos programas se destinan en gran parte a la escuela 

pública y son accesibles a todos. En segundo lugar, debido a su imagen innovadora y 

exitosa y eficaz y a la entusiasta aceptación y acogida tanto de profesores como de 

familias e incluso de los propios alumnos (Dalton-Puffer, 2007:46). 

1.3.- ¿QUÉ APORTA EL AICLE?  

 La necesidad de dar una respuesta reactiva o proactiva a los problemas 

lingüísticos pone en evidencia las carencias de la enseñanza tradicional de lenguas 

extranjeras. Un ejemplo del fracaso de estos sistemas en el ámbito español es el 

Eurobarómetro de 2005 que demuestra que solo poco más de un tercio de los alumnos 

de 15 años son capaces de mantener una conversación en una lengua extranjera, y eso 

después de más de 10 años de instrucción. 

 Una de las ventajas del AICLE frente a las enseñanzas tradicionales es que con 

el currículo integrado, el uso de la lengua extranjera tiene lugar en un entorno 

fuertemente significativo y contextualizado, lo que facilita la adquisición natural de la 

lengua y su aprendizaje espontáneo sin que el aprendiz sea consciente de que está 

aprendiendo. Para Mehisto et al. (2008:26), el AICLE “replicate the condictions to 

which infants are exposed when learning their first language”. El enfoque AICLE tiene 

en común con el aprendizaje natural que no existe una restricción en las formas 

lingüísticas a las que se expone el aprendiz, sino que se enfrenta a discursos realistas y 

auténticos, frente a la enseñanza tradicional de lenguas extranjeras, que se caracteriza 

por la graduación y sistematización en la presentación y adquisición de los contenidos 

lingüísticos. Esta virtud de la enseñanza bilingüe ha sido puesta también de manifiesto 



15 

 

en la literatura de investigación sobre la inmersión (Johnson y Swain, 1997; Wesche, 

2001). En los contextos bilingües, “children learn to use language and use language to 

learn” (Mehisto et al. 2008:26), de manera que la adquisición del idioma y de los 

conocimientos se interconectan e interaccionan en el proceso de aprendizaje.  

 Coyle et al. (2010) explican la forma en que se articulan los elementos 

lingüísticos y los contenidos gracias a un tríptico que representa la progresión en la 

adquisición de la lengua vehicular en tres fases: la fase de la lengua del aprendizaje 

(language of learning), es decir, la lengua que el alumno necesita para acceder al 

conocimiento; para comprender; el lenguaje para aprender (language for learning), es 

decir, la lengua que el estudiante precisa para operar con los contenidos y realizar las 

actividades previstas en cada unidad y, por último el languaje a través del aprendizaje 

(language through learning), que constituye un valor añadido, ya que a lo largo del 

proceso de adquisición de contenidos, el alumno asimila nuevas formas lingüísticas no 

programadas, y extienden su competencia más allá del lenguaje comprensivo (language 

of learning) o expresivo (language for learning) previsto y desarrollado en una 

secuencia didáctica determinada (Fig.I.2). En todo caso, todo el proceso se realiza 

aprendiendo a usar el lenguaje y usando el lenguaje para aprender. 

 

Fig.I.2.  Tríptico de la adquisición del lenguaje en CLIL (Coyle et al. 2010:36) 
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 Así pues, el enfoque AICLE es eminentemente comunicativo, ya que el lenguaje 

se aprende usándolo y para usarlo en situaciones auténticas y significativas. Por lo tanto, 

frente a las enseñanzas tradicionales que focalizan sus esfuerzos en la forma, en el 

código, en el sistema gramatical y en la corrección, las enseñanzas AICLE privilegian la 

comunicación y la fluidez. No obstante, y como indica van Lier (1996:203), forma y 

significado están indisolublemente unidos, por lo que habría que hablar de “focus on 

language” y fusionar así el binomio “focus on form/focus on meaning”. Esta es una de 

las lecciones que el AICLE ha aprendido de la inmersión canadiense y estadounidense: 

conjugar comunicación y corrección, significado y forma (Pérez-Vidal, 2009:3), ya que 

en Canadá y EEUU se había detectado que la enseñanza centrada únicamente en la 

comunicación y el contenido producía desfases gramaticales incongruentes con el 

elevado nivel receptivo de sus estudiantes. 

 La metodología AICLE se basa, por tanto, en la comunicación, proporcionando 

al alumnado un input o aducto significativo, rico y variado, perteneciente a distintos 

géneros y exponente de diversas funciones del lenguaje. Por otro lado, para facilitar el 

dominio de las capacidades productivas, se crean entornos de participación para que el 

alumno cuente con las suficientes oportunidades para ejercitarlas y de este modo pueda 

ir colmando sus lagunas expresivas y mejorar su output o educto comprensible (Swain, 

et al., 1985). Este es precisamente el caballo de batalla del AICLE, ya que en la 

literatura de investigación sobre inmersión y en algunos estudios sobre el AICLE, se 

detecta que el alumnado no tiene las suficientes oportunidades para hablar. En todo 

caso, el aprendizaje AICLE se caracteriza, entre otros elementos, por ser más activo (los 

estudiantes han de comunicar más que el profesor) y proporcionar un entorno seguro en 

el que los alumnos puedan expresarse sin inhibiciones (Mehisto et al., 2008: 29). En 

este sentido, Jiménez Catalán, y Ruiz de Zarobe (2009: 82) señalan que el foco en el 

contenido reduce la ansiedad de los alumnos a la hora de hablar en clase, puesto que no 

se sienten juzgados en su uso de la lengua extranjera, sino en el contenido de su 

intervención. 

 Otro de los elementos que caracteriza el aprendizaje integrado es la mayor 

atención que su práctica requiere respecto de la construcción de los aprendizajes, puesto 

que los conocimientos se adquieren a través de una lengua que no es la materna con lo 

que “there is a requirement to ease the double challenge of combining new concepts 
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with a foreign language” (Halbach, 2009: 21). Para ello, el constructivismo proporciona 

herramientas muy valiosas, como facilitar la integración de los nuevos conocimientos a 

partir de los conocimientos previos del alumno, vehicular los contenidos por medio del 

uso de un input comprensible y construir un sólido andamiaje a través del cual el 

estudiante vaya ascendiendo de forma gradual hasta conseguir el desarrollo de los 

objetivos previstos.  

En definitiva, el profesor se convierte en guía y facilitador de un proceso cuyo 

protagonista es el alumno. De esta forma, como señalan Coyle et al. (2010: 29) el 

alumno adopta un papel más activo, se implica cognitivamente y desarrolla estrategias 

metacognitivas de aprender a aprender, de modo que aumenta su capacidad  para 

resolver problemas y se favorece el dominio de operaciones cognitivas superiores. El 

desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas que se produce en los alumnos en el 

proceso de asimilación de contenidos a través de una lengua extranjera, los convierte en 

aprendices más eficaces y de ahí que sean capaces de adquirir contenidos de manera 

comparable a sus compañeros monolingües, a pesar de que se hayan vehiculado en una 

lengua distinta de la materna. 

Por tanto, la adquisición del contenido 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, Coyle et al. (2010) añaden un cuarto: la cultura, 

(comprensión intercultural), elaborando así su teoría de las cuatro “c” (“4c’s 

framework”) que explica que el conocimiento se realiza por la confluencia o integración 

de estos cuatro aspectos. Además, esta integración se desarrolla en un contexto 

específico, tal y como aparece en la representación gráfica de Coyle et al. (Fig. I.3) 
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Fig.I.3. 4c’s framework (Coyle et al. 2010:41) 

 

En este sentido, en un trabajo posterior, Coyle (2011) define el AICLE como un 

medio de 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, las características que definen al AICLE y que convierten al 

programa en una eficaz herramienta de aprendizaje de lenguas extranjeras 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. 

2.- ANTECEDENTES Y EXPANSIÓN 

2.1.- ANTECENTES 

  A pesar de que el AICLE se relaciona con la modernidad y la innovación, el uso 

en la enseñanza de una lengua distinta de la materna se remonta a milenios atrás.  
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 La historia antigua nos proporciona algunos ejemplos de la integración de 

contenidos y lenguas extranjeras en la enseñanza. Así, por ejemplo, en Mesopotamia, 

los acadios emplearon a profesores sumerios para impartir en sumerio materias como 

teología, botánica y zoología. De este modo, los acadios se beneficiaban de los 

conocimientos del pueblo sumerio, que acababan de conquistar, y aprendían una lengua 

de prestigio cultural en la época. 

 Más conocido es el caso de la Antigua Roma. Los romanos, tras anexionar 

Grecia a su Imperio, entienden que el griego es la lengua del conocimiento, de los 

grandes filósofos y de las grandes ideas, del arte y de la poesía y, por eso, las élites 

socioeconómicas romanas educaban a sus hijos con preceptores griegos y en griego. Es 

así como, con el poder de su cultura, un pueblo vencido por el poder de las armas 

romanas, el griego, consigue, sin embargo, imponer su lengua entre las clases altas de 

Roma. Del mismo modo que en Mesopotamia, la enseñanza integrada de contenidos y 

del griego se considera, en ese momento, como el mejor de método de aprender la 

cultura y la lengua extranjeras. 

 En la Edad Media encontramos otro antecedente, también muy conocido y de 

amplia expansión en el espacio y en el tiempo. Si los ejemplos anteriores son curiosos 

porque el vencedor desea aprender la lengua del vencido, en la Edad Media, llama la 

atención que la lengua de enseñanza sea una lengua muerta, sin hablantes que la puedan 

considerar como su lengua materna: el latín. El latín se impone a las lenguas vernáculas 

como lengua de cultura y lengua de enseñanza, de manera que en las universidades los 

contenidos se vehiculan en latín y en latín, -generalmente mediante exámenes de tipo 

oral- han de demostrar los estudiantes sus conocimientos.  

 Si avanzamos hasta el siglo XX, nos encontramos con un hito fundamental para 

el desarrollo de la enseñanza bilingüe en nuestros días. Se trata de la experiencia de 

inmersión canadiense. La ley constitucional de Canadá de 1867 reconoce dos lenguas 

oficiales: el inglés, lengua materna del 40% de la población, y el francés, que representa 

a algo más de una cuarta parte de los canadienses, que sin embargo, se concentran en la 

provincia de Quebec en más del 80%. La minoría inglesa monolingüe quebequésa, a 

principios de los años 60 comienza a tomar conciencia de la importancia de 

comunicarse en francés para poder tener acceso al mercado laboral en igualdad de 
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condiciones que sus conciudadanos franceses. Es en este momento en el que se crea la 

plataforma de padres anglófonos de St. Lambert (cerca de Montreal) que primero se 

reúnen de manera informal y que posteriormente consiguen presionar para que se 

implanten clases de inmersión en la enseñanza infantil a partir del curso 1965-66. El 

éxito de la experiencia de St. Lambert coadyuvó a la rápida difusión de la inmersión en 

Canadá a través de la implantación de varios modelos. Según la edad de inicio de la 

inmersión, existen 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 nueve años de edad y la inmersión tardía 

(late immersión), en el nivel de secundaria. Según las horas de instrucción en francés 

como lengua vehicular 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 immersión parcial (partial immersion) con una exposición de alrededor del 50% 

del horario escolar.  

 Los resultados, beneficios y ámbitos de mejora de los programas de inmersión 

canadiense han sido ampliamente estudiados (Genesee, 1987, 1991; Swain y Lapkin, 

1982, 1986) y coinciden en subrayar su eficacia, sobre todo en las habilidades 

receptivas, en las que los estudiantes consiguen un nivel de competencia comparable al 

de un hablante nativo. Por otro lado, se detecta un desequilibrio entre el dominio de las 

estrategias básicas de comunicación interpersonal (BICS, Basic Interpersonal 

Communication Skills) y la maestría en el lenguaje académico (CALP, Cognitive 

Academic Language Proficiency) en los primeros años de inmersión. Sin embargo, la 

literatura de investigación entiende que este desajuste no supone un ámbito 

problemático, puesto que se ha estudiado que las estrategias básicas de comunicación 

interpersonal (BICS) se adquieren con más rápidez que las de comunicación académica 

(CALP), de manera que el dominio de las primeras precisa de uno o dos años de 

inmersión, mientras el de las segundas requiere entre cinco y siete, de manera que este 

patrón, a la larga, supone una demora pero no un menoscabo en la adquisición del 

lenguaje académico (Cummis, 1979, 1981, 2008). 

 El éxito de la experiencia de inmersión en Canadá, pronto se ha hecho eco en 

otros países, como, por ejemplo, Estados Unidos, que cuenta con una gran variedad de 

programas de currículo integrado: programas de educación bilingüe, de transición para 
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la educación bilingüe, programas de lenguaje dual o de inmersión en dos direcciones 

(dual language or two-way bilingual programs), etc. La mayor parte de estos programas 

están destinados a English Language Learners (ELLs), es decir, a alumnos cuya lengua 

materna no es el inglés y no tienen un buen dominio del idioma, de forma que, para 

apoyarles en su proceso de aprendizaje del inglés se les imparte parte del currículo en su 

lengua materna. De entre estos programas destacaremos el programa de inmersión en 

dos direcciones, en el que participan alumnos con una lengua materna diferente del 

inglés (frecuentemente el español) que ya han adquirido un buen nivel de inglés. Las 

clases se desarrollan en inglés y en español, de manera que tanto los alumnos cuya 

lengua materna es el inglés, como los nativos de español, pueden beneficiarse del 

aprendizaje lingüístico y cultural de los dos idiomas y además el programa despliega 

efectos positivos en aspectos como la integración y la equidad. 

 En estos programas de currículo integrado, los alumnos mejoran el dominio de 

su lengua segunda, el inglés, en tanto en cuanto profundizan en el conocimiento de su 

lengua materna, puesto que se parte de la teoría de que las estrategias y el conocimiento 

metalingüístico (CUP, Common Underlying Proficiency) asimilados en una lengua 

pueden transferirse a otras, de modo que la adquisición de CUP proporciona la base 

para el desarrollo tanto de la lengua materna como de la lengua segunda (Cummis, 

2008; García et al., 2008). 

 La experiencia acumulada en estos programas de inmersión sirve de incentivo 

para el desarrollo de distintas propuestas educativas relacionadas con el bilingüismo en 

todo el mundo. En el siguiente epígrafe, abordaremos la expansión de estas experiencias 

a Europa y la acuñación del AICLE como término general que las engloba. 

2.2.- EXPANSIÓN EN EUROPA 

 Ya en los años 70, e incluso con anterioridad, la enseñanza integrada de 

currículo y lenguas segundas no es desconocida en Europa, aunque se limita a ciertas 

zonas concretas, como áreas fronterizas en las que existen dos idiomas en contacto. Ser 

bilingüe en este contexto, facilita los intercambios culturales y económicos, y es una 

prioridad para las administraciones locales o regionales. Sin embargo, a lo largo de las 

décadas de los 70 y los 80 es cuando la enseñanza bilingüe adquiere popularidad, 
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debido, sobre todo, a las noticias del éxito de la inmersión canadiense. Tanto es así, que 

a principios de los 90, las instituciones comunitarias y los expertos e investigadores 

deciden buscar un término para referirse a la diversidad de experiencias bilingües que 

ya se estaban llevando en Europa. Es así como en 1994 se acuña el término CLIL y su 

traducción al español como AICLE.  

 Paralelamente al auge de la enseñanza de currículo integrado, las instituciones 

europeas toman consciencia de la importancia del dominio de las lenguas extranjeras en 

la construcción de Europa y del papel fundamental que desempeña la enseñanza reglada 

en su aprendizaje. Así, a partir de 1976 se registra una mayor implicación de las 

instituciones europeas en las enseñanzas de idiomas, como se muestra en la Resolución 

de Consejo y de los Ministros de Educación del 9 de febrero de 1976; en las 

Conclusiones del Consejo europea de Stuttgart de 1983 y en las Conclusiones del 

Consejo del 4 de junio de 1984.  

  La necesidad de innovación en la enseñanza de las lenguas promovida por el 

programa Lingua (Consejo 89/489/CEE, 16.08.1989), conlleva un apoyo implícito a 

iniciativas innovadoras en el aprendizaje de idiomas, tales como la enseñanza integrada. 

1995 es un año importante para el desarrollo del AICLE, ya que, por un lado, la 

Resolución del Consejo del 31 de marzo de 1995 menciona explícitamente 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”, 

publicado ese mismo año, diseña 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 y supone un empuje decisivo a la implantación del AICLE en la 

enseñanza secundaria. 

 Para apoyar la investigación sobre el AICLE, en 1996 se financia la red 

EuroCLIL y, a partir de ese momento se crean grupos de trabajo e iniciativas que sirven 

de soporte al desarrollo de la educación bilingüe en Europa y a la investigación sobre 

sus características, buenas prácticas y efectividad. El apoyo financiero europeo se 

canaliza también a través de diversas iniciativas, como la acción Comenius del 

programa Sócrates que promueve los intercambios relacionados con el AICLE y 
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también, por medio de las ayudas Erasmus para la formación de futuro profesorado en 

la metodología bilingüe. 

 Además, en el Plan de Acción 2004-2006 de promoción del aprendizaje de las 

lenguas y la diversidad lingüística (24.07.2003), se considera que el AICLE constituye 

la mayor contribución al desarrollo de las lenguas extranjeras y a la consecución de los 

objetivos comunitarios en este campo. El impacto de las distintas iniciativas europeas y 

de las recomendaciones de sus instituciones se hace notar en la expansión de esta 

modalidad bilingüe en Europa, como muestra el estudio Eurídice 2006, “Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo”. En este 

estudio, se revela el avance del AICLE en los distintos países comunitarios y la 

diversidad en su aplicación, aunque se detectan varias características generales, como 

que 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. Por otro lado, se perciben varias áreas problemáticas, como la 

formación del profesorado y la necesidad de evaluar los resultados de los programas, 

aunque los resultados disponibles hasta el momento eran bastante alentadores. 

 A partir de este informe, se produce un crecimiento exponencial, tanto de la 

difusión del AICLE en el territorio comunitario como de la investigación sobre los 

programas bilingües implantados que se difunde a través de revistas especializadas, 

libros y manuales que abordan distintos aspectos de este tipo de enseñanzas. 

 Dentro de los programas AICLE en Europa, nos fijaremos en la expansión del 

AICLE en España, y más concretamente, en Castilla La Mancha, puesto que el 

programa AICLE implantado en esta región constituye el objeto de nuestro estudio. 

 Como en el resto de Europa, el AICLE se introduce en España impulsado por las 

directivas europeas y por su consideración de programa innovador y efectivo en el 

aprendizaje de las lenguas. La descentralización de competencias en materia educativa 

en las comunidades autónomas las hace directamente responsables de la creación e 

implantación de este tipo de programas. 

Para las comunidades autónomas bilingües el AICLE no es una novedad, puesto 

que ya estaban desarrollando programas de currículo integrado con el aprendizaje de las 
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lenguas regionales correspondientes (gallego, vasco, catalán y sus variedades) antes de 

llegara el boom del AICLE en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

En el caso de las comunidades autónomas monolingües, el AICLE constituye un 

enfoque prácticamente desconocido, a no ser por los colegios e institutos en los que se 

estaba aplicando el convenio British-MEC para la enseñanza integrada del inglés o los 

convenios con la Alianza francesa para implantar el AICLE en francés, aunque se trata 

de iniciativas que afectan a muy pocos centros escolares en cada región. Por ejemplo, y 

como veremos seguidamente, en Castilla La Mancha, el British-MEC afectaba tan solo 

a un total de 7 colegios y 7 institutos en el conjunto de la región. 

 Para responder a las demandas europeas, las distintas comunidades autónomas 

elaboran sus propios programas AICLE, generalmente en torno al año 2005. Así, por 

ejemplo, el País Vasco lanza su experiencia plurilingüe en 2003; La Rioja, Madrid y 

Extremadura comienzan en 2004; Andalucía y Castilla La Mancha, en 2005; Castilla y 

León en 2006 y Galicia y Cataluña inician experiencias piloto a finales de la década de 

los 90, aunque en el caso de Galicia, la regulación actual del AICLE data de 2007. Las 

denominaciones más repetidas de estos proyectos son “Secciones Europeas”, 

“Secciones Bilingües” o “Centros Bilingües”. 

 En el capítulo II, profundizaremos acerca del modelo de AICLE implantado en 

Castilla La Mancha y abordaremos cuestiones referentes a normativa, objetivos, acceso, 

red de centros, organización, líneas de crecimiento y ámbitos de mejora, que nos 

ayudarán a contextualizar los resultados de este trabajo. 

 

3.- INVESTIGACIÓN SOBRE EL AICLE 

A partir de la década de los 90 y casi paralelamente a la implantación de los 

programas AICLE, se inicia la investigación acerca de la efectividad de este tipo de 

enseñanza bilingüe. Estos trabajos se intensifican notablemente desde 2005 y 

especialmente desde la publicación del informe Eurídice de 2006 acerca del desarrollo 

del AICLE en Europa. A partir de este momento, se crea un nutrido y creciente corpus 

de estudios dirigidos mayoritariamente a comprobar la eficacia del currículo integrado 
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para el aprendizaje de lenguas extranjeras. La literatura de investigación trata también 

otros aspectos que abarcan desde la adquisición de la lengua materna y de los 

contenidos vehiculados en lengua extranjera, hasta la metodología  y el tipo de discurso 

propio de la enseñanza AICLE y los resultados afectivos, sociales y económicos que se 

derivan de la aplicación de este enfoque. También existen estudios que pretenden 

definir las características que han de cumplir los programas AICLE para garantizar su 

calidad y efectividad y se registran problemas tales como la ausencia de materiales 

curriculares disponibles y el reclutamiento y formación de profesorado competente tanto 

en las asignaturas de contenido. 

En los siguientes epígrafes repasaremos las líneas de investigación principales 

sobre el AICLE y sus resultados más relevantes, abordaremos la cuestión de la 

necesidad de emprender nuevos estudios que clarifiquen algunos aspectos de este tipo 

de enseñanza bilingüe y examinaremos la investigación sobre las enseñanzas de 

currículo integrado en España y especialmente, en Castilla La Mancha, comunidad 

autónoma objeto de este estudio. 

3.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 Las principales líneas de investigación que se han desarrollado hasta ahora son 

las siguientes: 

- El dominio de la competencia lingüística en lengua extranjera. 

- La adquisición de los contenidos vehiculados en lengua extranjera. 

- El aprendizaje de la lengua materna. 

- Beneficios del AICLE: cognitivos, afectivos y sociales y económicos 

- Implementación del AICLE: buenas prácticas, organización, profesorado, 

metodología, materiales, etc. 

 En los próximos apartados iremos revisando los estudios más relevantes dentro 

de estas líneas de investigación. 
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3.1.1- ESTUDIOS SOBRE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA. 

 La línea de investigación más prolífica es la dedicada a evaluar el impacto del 

AICLE en la mejora de la adquisición de la lengua extranjera. Esto es así debido 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 o segundas, por 

lo que la comprobación de esta hipótesis inicial constituye el primer objetivo de la 

investigación. Además, la abundancia de estudios en este campo se explica porque este 

sistema de aprendizaje interesa en mayor medida a los especialistas en lenguas 

extranjeras (Sierra et al., 2011) que a los especialistas en los contenidos, en lengua 

materna o en pedagogía. 

 En los siguientes epígrafes revisaremos los estudios dedicados a indagar cuáles 

son las destrezas o aspectos más beneficiados por el AICLE y a comprobar la eficacia 

del AICLE frente a las enseñanzas tradicionales de idiomas en la adquisición de la 

competencia lingüística en lengua extranjera. 

3.1.1.1.- DETECCIÓN DE LAS ÁREAS MÁS BENEFICIADAS POR 

EL AICLE. 

 La investigación sobre el AICLE encuentra en los estudios sobre la inmersión 

canadiense un sólido antecedente. Las distintas evaluaciones realizadas sobre el 

programa bilingüe de Canadá concluyen de manera consistente que los estudiantes en 

inmersión terminan adquiriendo un dominio de la lengua segunda equiparable al de sus 

compañeros nativos en las destrezas receptivas, mientras que en las destrezas 

productivas presentan ciertas dificultades que los investigadores achacan a un 

predominio del enfoque comunicativo a expensas de la corrección formal (Cummis y 

Swain, 1986; Day y Shapson, 1996; Genesee, 1987, 1991; Swain y Lapkin, 1985,1986).  

El hecho de que las enseñanzas bilingües no beneficien en la misma medida a la 

adquisición de las distintas destrezas lingüísticas es una cuestión que retoma Dalton-

Puffer (2007, 2008) en el contexto de la investigación europea sobre el AICLE. Dalton-

Puffer intenta construir un modelo explicativo de la adquisición de la lengua extranjera 



27 

 

en entornos bilingües y, para ello, establece la existencia de competencias afectadas 

favorablemente por el AICLE y competencias no afectadas o indiferentes. En el grupo 

de las competencias en las que las enseñanzas de currículo integrado influye 

positivamente se encontrarían: las habilidades receptivas, el vocabulario, la morfología, 

la creatividad, fluidez y cantidad y los resultados emotivos y afectivos. Como 

competencias no afectadas por el AICLE, Dalton-Puffer incluye la sintaxis, la 

redacción, el lenguaje informal, la pronunciación y la pragmática.  

Algunos estudios publicados a partir de 2007 contradicen total o parcialmente la 

hipótesis de Dalton-Puffer. Ruiz de Zarobe (2011) intenta, a partir de los resultados de 

las nuevas investigaciones, reelaborar el modelo de adquisición AICLE de Dalton-

Puffer. En primer lugar, pone en cuestión la dicotomía entre habilidades receptivas y 

productivas, ya que, si bien se detecta una destreza significativamente mayor de los 

alumnos AICLE en leer (Jiménez Catalán et al., 2006), en escuchar los beneficios de 

AICLE no están tan claros (Lagasabaster, 2008) y se precisan de nuevas evidencias para 

poder confirmar que esta destreza receptiva se encuentra entre las afectadas 

positivamente por el currículo integrado. En cuanto a las habilidades productivas, 

existen estudios que registran resultados significativamente más altos de los alumnos 

AICLE en hablar y escribir (Lagasabaster, 2008; Ruiz de Zarobe, 2008, 2010), por lo 

que no se observaría detrimento en sus destrezas expresivas. No obstante, como ya 

apuntaba Dalton-Puffer, se confirma que el aspecto menos favorecido de la destreza de 

hablar es la pronunciación, ya que, aunque los alumnos AICLE producen discursos más 

inteligibles y con un acento menos irritante, las diferencias en pronunciación no son 

significativas (Gallardo del Puerto et al., 2009). Por otro lado, y en lo que respecta a la 

destreza de escribir, aunque algunos estudios (Vollmer et al, 2006; Llinares et al., 2006) 

revelan algunas deficiencias en las composiciones escritas de carácter académico de los 

estudiantes AICLE, se observa una mejora con el tiempo (Whitacker, 2010) y, además, 

los alumnos procedentes de enseñanzas tradicionales no están exentos de tales 

deficiencias.  

Por otro lado, el vocabulario no puede considerarse como un área beneficiada sin 

mayor discusión, ya que mientras que existen estudios que muestran una superioridad 

de los estudiantes AICLE en vocabulario receptivo (Jiménez Catalán et al., 2009), no 

destacan por su vocabulario productivo (Jiménez Catalán et al., 2006), por lo que el 
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desequilibrio entre las habilidades productivas y receptivas sí se hace evidente en la 

adquisición del vocabulario.  

En lo que respecta al dominio de la morfología y la sintaxis, los resultados no 

son determinantes, ya que los estudiantes de AICLE dominan algunas cuestiones y en 

otras no hay diferencias significativas. Así, en el estudio de Villareal et al. (2009), los 

alumnos AICLE superaban a sus compañeros en algunos aspectos referentes al tiempo y 

la concordancia, pero no en todos los indicadores morfológicos evaluados. Lo mismo 

ocurre en el trabajo de Martínez Adrián et al. (2009) que estudia el discurso oral. Ackerl 

(2007), por su parte, localiza más errores en las producciones de los estudiantes AICLE, 

pero, como contrapartida, observa en ellos una mayor riqueza morfo-sintáctica y 

fluidez. Precisamente, en la cuestión de la fluidez existe un mayor acuerdo en situar esta 

habilidad como un beneficio claro del AICLE. 

En definitiva, las conclusiones derivadas de la investigación de la inmersión 

canadiense no son íntegramente extrapolables a los contextos AICLE y, entre otros 

factores, hay que tener en cuenta que, en el caso canadiense, los alumnos de inmersión 

son comparados con sus compañeros nativos y en el entorno AICLE el grupo de control 

está constituido por alumnos que siguen enseñanzas tradicionales de lengua extranjera, 

por lo que sería lógico que, dado que reciben más horas de instrucción que sus 

compañeros, vean beneficiadas tanto sus habilidades de comprensión, como expresivas.  

En conclusión, los estudios realizados demuestran un impacto positivo del 

AICLE en las destrezas de leer, escribir y hablar; sin embargo, la investigación no es 

determinante en la destreza de escuchar, mientras que en aspectos concretos como la 

sintaxis, la morfología o el vocabulario no existe una influencia netamente positiva, sino 

que solo se detectan beneficios en algunas facetas. 

3.1.1.2.- LA EFECTIVIDAD DEL AICLE. 

El fundamento de la enseñanza bilingüe es la mejora en la adquisición de una 

lengua extranjera, por lo que la cuestión de si los estudiantes AICLE superan en este 

aspecto a sus compañeros monolingües es primordial. En este sentido, contamos con 

bastantes estudios empíricos (Admiraal et al., 2006; Alonso, et al., 2009; Carrilero, 

2009; Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 2009; Lagasabaster, 2008: Loranc-Paszylk, 
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2009; Lorenzo, 2010; Lorenzo et al., 2009; Navés, 2011; Navés y Victori, 2010; Pérez 

Cañado, 2011; San Isidro, 2009, 2010; Várkuti , 2010; Whittaker y Llinares, 2009) que 

demuestran que los alumnos AICLE presentan resultados significativamente mejores 

que los estudiantes que no han recibido asignaturas de contenido en lengua extranjera. 

No obstante, los resultados de estos estudios no están exentos de controversia. 

En primer lugar, los propios investigadores se cuestionan hasta qué punto el grupo 

experimental (AICLE) y el grupo de control (no- AICLE) son comparables o si ya eran 

diferentes antes de que los alumnos bilingües llegaran al programa. Para intentar 

resolver esta cuestión, en algunos estudios (Alonso et al., 2008; Grisaleña et al., 2009) 

se tienen en cuenta las calificaciones obtenidas por uno y otro grupo en lengua 

extranjera al inicio del programa y después se compara su evolución tras dos años de 

AICLE. En este caso, los alumnos AICLE ya registraban una mejor competencia 

lingüística al comienzo del programa, pero a lo largo del mismo, las diferencias con el 

grupo de control se acentúan, lo que demostraría la eficacia del AICLE. Otros trabajos, 

como el de Seikkula-Leino (2008) opta por otra solución para evitar que los resultados 

se vean afectados por el hecho de que exista una voluntariedad o incluso selección del 

alumnado que va recibir enseñanzas bilingües. En este caso, Seikkula-Leino analiza 

tests de inteligencia realizados por los alumnos de ambas cohortes y los clasifica en tres 

grupos según su capacidad y de esta manera poder estudiar en qué medida afecta el 

AICLE para que los alumnos obtengan resultados acordes a su capacidad, por encima o 

por debajo de ella. 

Por otro lado, otros investigadores llegan a la conclusión de que, efectivamente, 

las cohortes comparadas no son equiparables, no porque exista una posible selección del 

alumnado, sino porque normalmente se comparan estudiantes del mismo curso y, por 

tanto, los alumnos ordinarios estarían en desventaja debido a que sus compañeros de 

AICLE han estado expuestos a la lengua extranjera un número mayor de horas. Para 

corregir este problema existen estudios que comparan a los alumnos AICLE de un curso 

determinado, con alumnos que han recibido enseñanzas tradicionales del idioma de dos 

o tres cursos por encima. Con ello, se pretende que las dos cohortes hayan estado 

expuestas a las mismas horas de lengua extranjera.  En este tipo de trabajos (Carrilero, 

2009; Lagasabaster, 2008; Navés, 2011; Navés y Victori, 2010), los estudiantes AICLE 

de menor edad superan a los alumnos de enseñanzas ordinarias de mayor edad con las 
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mismas horas de instrucción en lengua extranjera. De esta forma, se viene a demostrar 

que la eficacia de AICLE no solo estriba en que gracias a las enseñanzas bilingües se 

aumentan el número de horas en contacto con la lengua segunda sin necesidad de 

ampliar el horario escolar, sino que, además, la exposición mediante el AICLE es más 

eficaz y proporciona una mayor competencia lingüística que las clases tradicionales de 

lengua extranjera. 

 No obstante, existen voces que ponen en tela de juicio la efectividad del AICLE 

e incluso cuestionan los resultados de parte de los trabajos enumerados anteriormente 

(Bruton, 2011.a) esgrimiendo, fundamentalmente, dos argumentos: en primer lugar, que 

la mayoría de los trabajos comparan grupos que no son equiparables debido a que, de 

manera explícita o implícita, existe una selección del alumnado AICLE y, en segundo 

lugar, en la mayor parte de los casos, los resultados de los alumnos AICLE no son tan 

buenos si tenemos en cuenta las grandes diferencias en las horas de exposición en clase 

y se consideran también el tiempo de estudio de las asignaturas en lengua extranjera y 

las clases particulares que estos alumnos suelen recibir. 

3.1.2.- ESTUDIOS SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS 

CONTENIDOS. 

 Como ya hemos visto, el objetivo principal de la enseñanza bilingüe es la mejora 

en la adquisición de la lengua extranjera. Sin embargo, desde los inicios de su 

implantación, una de las preocupaciones fundamentales por parte del profesorado y las 

familias es que este tipo de enseñanzas pudiera afectar negativamente a la adquisición 

de la lengua materna y de los contenidos de las distintas disciplinas no lingüísticas. No 

obstante, existe el referente positivo de las experiencias de inmersión canadiense y 

estadounidense, ya que diversos estudios empíricos (Cloud, Genesee y Hamayan, 2000; 

Cummis, 1995; Genesee, 1987; Fortune y Tedick, 2003; Turnbull, Lapkin y Hart, 2001) 

comprueban que los alumnos en inmersión adquieren tanto la lengua materna, como los 

contenidos vehiculados en lengua extranjera de manera semejante a sus compañeros 

monolingües.  

En los programas AICLE el porcentaje del currículo vehiculado en lengua 

extranjera es ostensiblemente menor que en la inmersión canadiense, pero aún así, el 
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problema de la posible interferencia con la adquisición de los contenidos y con la lengua 

materna continúa siendo un centro de atención de los investigadores. En este sentido, 

los trabajos de Admiraal et al., 2006; Badertscher y Bieri, 2009; Bergroth, 2010; 

Grisaleña et al., 2009; Housen, 2002; Lamsfuß-Schenk, 2002; San Isidro, 2010; 

Seikkula-Leino, 2007; Stohler, 2006; Van de Craen et al. 2007 y Vollmer, 2008 

muestran que los alumnos que están recibiendo varias asignaturas en lengua extranjera 

registran resultados comparables al resto del alumnado. Incluso, algunos estudios 

revelan un mayor rendimiento de los alumnos AICLE (Bergroth, 2010; Grisaleña et al., 

2009). 

Sin embargo, los estudios enumerados anteriormente no están exentos de 

controversia y contrastan con otros trabajos menos optimistas, en lo que a la adquisición 

de contenidos se refiere. Así, por ejemplo, Wasburn (1997) y Nyholm (2002) detectan 

resultados más bajos de los alumnos AICLE en varias asignaturas. Pero el mayor 

número de estudios que descubren algún tipo de déficit en los alumnos bilingües se 

registra en el ámbito de las matemáticas (Jäppinen, 2005; R i b es , 1993; Gaya, 1994; 

Seikkula-Leino, 2007) y, aunque en la mayoría de ellos, las diferencias son pequeñas o 

se refieren exclusivamente a algún aspecto concreto, en un trabajo de Julkunen (2000) 

los alumnos AICLE entrevistados manifiestan una mayor dificultad en la comprensión 

de los conceptos matemáticos cuando se vehiculan en lengua extranjera. Del mismo 

modo, existen estudios que revelan problemas de los alumnos AICLE a la hora de 

expresar conceptos científicos en la lengua vehicular (Airey, 2009, Klaassen, 2001). 

Precisamente, las matemáticas y las ciencias fueron las materias elegidas por el 

gobierno malayo para ser impartidas en inglés en todos los niveles de su educación 

primaria y secundaria en su plan PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan 

Matematik). Los bajos resultados de los alumnos de Malasia en estas disciplinas, junto 

otros problemas, como la provisión de profesorado bilingüe competente, precipitaron el 

fracaso de este ambicioso proyecto, a los pocos años de implantación.  

En definitiva, y a pesar de que la mayoría de los programas AICLE arrojan 

resultados favorables en el tema de la adquisición de los contenidos, ha de estudiarse 

con más detalle la idoneidad de este tipo de enseñanzas para el aprendizaje de 

disciplinas científicas como las ciencias y las matemáticas y, por otro lado, han de 
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sentarse las bases para identificar con claridad los aspectos que hacen que un programa 

AICLE sea efectivo y sostenible.  

En cualquier caso, la diferenciación en la caracterización de distintos programas 

AICLE que se están desarrollando actualmente hace necesario que se estudie y se 

investigue empíricamente la eficacia de cada uno de ellos y que se definan con detalle 

sus aspectos constitutivos y organizativos. De esta manera se facilitaría además la 

comparación de datos entre unas implantaciones y otras y podrían extraerse 

conclusiones acerca de en qué medida afectan las distintas variables a la eficiencia y 

eficacia de estos programas. 

3.1.3.- ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA 

LENGUA MATERNA. 

 Como veíamos en el apartado anterior, el temor de que las enseñanzas bilingües 

afecten negativamente a la adquisición de la lengua materna ha constituido una cuestión 

candente desde el inicio de la implantación de los programas bilingües. Esta 

preocupación cobra mayor sentido en el caso de las experiencias de inmersión en las 

que prácticamente todo el currículo es vehiculado en una segunda lengua en detrimento, 

por tanto, de la presencia de la lengua materna como medio de comunicación 

académica. De hecho, en el caso de la inmersión total temprana (early total immersion) 

en Canadá, existen resultados consistentes de la literatura de investigación que muestran 

que los alumnos monolingües superan a sus compañeros en inmersión cuando se evalúa 

su competencia lingüística en lengua materna (Genesee, 1978; Lambert y Tucker, 1972; 

Lapkin, Hart y Turnbull, 2003; Genesee, 1978; Swain y Lapkin, 1982; Turnbull, Lapkin 

y Hart, 2001). No obstante, al pasar uno o dos años de la incorporación al currículo de 

la asignatura de inglés lengua materna en sexto grado, los alumnos en inmersión 

alcanzan sin problemas a sus compañeros, debido a la transferencia de habilidades 

lingüísticas hacia la lengua materna (Cummis, 2000; Genesee, 2008). 

 En los programas AICLE, como ya decíamos, el porcentaje del currículo 

impartido en lengua materna es mayoritario y de ahí que su adquisición no se vea 

perjudicada, como concluyen diversos estudios (Bergroth, 2006; Seikkula-Leino, 2007; 

Van de Craen et al., 2007). Incluso los trabajos ya citados de Washburn (1997) y 
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Nyholm (2002) que detectaban desempeños más bajos de los alumnos AICLE en la 

adquisición de los contenidos, revelan que no hay diferencias en el aprendizaje de la 

lengua materna entre los estudiantes de currículo integrado y el resto. Además, tampoco 

escasean las investigaciones que detectan mejores resultados de los alumnos bilingües 

en su competencia lingüística en lengua materna (Lecocq et al., 2004; De Samblanc, 

2006; De Vriese, 2007; Nikolov y Mihaljevic, 2006; Merisuo-Storm, 2007) lo que 

podría constituir un argumento a favor de la tesis canadiense de la transferencia de 

habilidades lingüísticas desde la lengua extranjera a la lengua materna. No obstante, 

para que esta transferencia tenga lugar es necesario que las enseñanzas bilingües 

cumplan con una serie de criterios de calidad y eficiencia. 

  En definitiva, en la cuestión sobre la influencia de los programas AICLE en la 

adquisición de la lengua materna, existe una mayor concordancia de la literatura de 

investigación que en el tema de la adquisición de los contenidos. La mayoría de los 

estudios coinciden en que las enseñanzas bilingües no suponen un detrimento en la 

adquisición de la lengua materna y que, de tener algún efecto, este es positivo.  

3.1.4.- ESTUDIOS SOBRE OTROS ASPECTOS Y 

BENEFICIOS DEL AICLE. 

 Además de los estudios específicos sobre la adquisición de la lengua extranjera, 

de la lengua materna y de los contenidos, existen trabajos que exploran otras facetas del 

AICLE, como sus beneficios cognitivos, afectivos y sociales y económicos. En el 

primer apartado revisaremos las investigaciones más relevantes en este campo, mientras 

que en el segundo, daremos cuenta de otra línea de investigación dedicada a estudiar las 

condiciones de éxito de los programas AICLE, a detectar las buenas prácticas y a 

señalar los elementos susceptibles de mejora de su calidad y eficacia. 

3.1.4.1.- BENEFICIOS COGNITIVOS, SOCIALES Y AFECTIVOS Y 

ECONÓMICOS. 

En cuanto a los beneficios cognitivos, encontramos estudios que concluyen que los 

estudiantes en programas de bilingüismo aprenden de manera más eficiente. En palabras 

de Marsh (2002:173) “To learn a language and a subject simultaneously, as found in 
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forms of CLIL/EMILE, provides an extra means of educational delivery which offers a 

range of benefits relating to both learning of the language and also learning of the non-

language subject matter”. Además,  como ya apuntaba el estudio de Jabrun (1997), los 

beneficios del AICLE no afectan solamente a la adquisición de la lengua extranjera y al 

contenido, sino que se extienden también al aspecto cognitivo. Para Coyle et al. 

(2010:10,29) AICLE puede “stimulate cognitive flexibility”, “cognitive engagement”, 

“high-order thinking” y mayor capacidad en la resolución de problemas. En este 

sentido, Mehisto y Marsh (2011:30,35), apoyados en los trabajos de Kormi-Nuori at al. 

(2008) y de Bialystok (2007), sostienen que el bilingüismo “improves cognitive 

functioning”, “increases metalinguistic awareness and encourages the development of 

high-order problem solving” and “bilingual mind has superior episodic and semantic 

memory”. Incluso estos beneficios cognitivos pueden alcanzar al ámbito de la salud, ya 

que, según los estudios de Bialstok et al. (2007), las demencias afectan en menor 

medida o se retrasan casi cuatro años en el caso de las personas bilingües, gracias a su 

mayor plasticidad neuronal y a la mayor capacidad para desarrollar mecanismos de 

compensación o usar zonas alternativas de su cerebro en caso de enfermedad. 

Por otro lado, según la literatura de investigación, el AICLE no solo conlleva 

beneficios lingüísticos, sino que estimula la interacción (Pérez Vidal, 2009), aumenta la 

motivación (Coyle, 2006, San Isidro, 2009) y reporta beneficios afectivos y sociales de 

muy diversa índole (Seikkula-Leino, 2007). Así pues,  el AICLE constituye una valiosa 

herramienta para preparar al alumnado para la internacionalización (Escobar y Pérez-

Vidal, 2004; Lagasabaster, 2008) y mejorar su actitud hacia el multilingüismo 

(Lagasabaster, 2009, Lagasabaster y Sierra, 2009; Merisuo-Storm, 2007) en un mundo 

plurilingüe y globalizado. También existen estudios que demuestra que el AICLE 

promueve la igualdad y anula las diferencias socioculturales (Lagasabaster, 2008; 

Marsh, 2002). En este sentido el AICLE contrasta con las enseñanzas tradicionales, en 

las que se ha detectado que un buen nivel sociocultural incide positivamente en el 

dominio de la lengua extranjera (Dewaele, 2007; Lagasabaster, 1998). Sin embargo, los 

estudiantes de currículo integrado con un nivel sociocultural bajo no registran 

diferencias significativas en lengua extranjera con los alumnos de niveles 

socioculturales más altos, ya que se benefician del llamado “socially-equalizing effect” 

de las enseñanzas AICLE (Lagasabaster, 2008:39) que les permite aprender en igualdad 
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de condiciones y con independencia  de sus circunstancias socioculturales. En esta línea 

se inscriben los trabajos de Ofelia García (1995, 2006, 2008), en los que demuestra que 

los alumnos hispanohablantes en Norteamérica que reciben algunas asignaturas del 

currículo en español terminan adquiriendo el inglés al mismo o mayor nivel que sus 

compañeros monolingües y que este efecto positivo no se registra cuando los aprendices 

de inglés de origen hispano no siguen enseñanzas AICLE con el español como lengua 

vehicular. De esta manera, el AICLE introduce la equidad y la igualdad de 

oportunidades en el sistema educativo. 

Además de los beneficios sociales y afectivos, otros autores apuntan en sus 

estudios a beneficios de tipo económico o profesional. Para  lingüistas como Marsh 

(2002) y Mehisto et al., (2011), la repercusión económica no afecta únicamente a nivel 

individual, ya que el conocimiento de idiomas no solo mejora las oportunidades para 

acceder al mercado laboral y a un puesto mejor remunerado, sino que también produce 

“greater economic return on investment in language education” (Marsh, 2002:11).  

3.1.4.2.- INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON BUENAS 

PRÁCTICAS EN AICLE. 

 Esta línea de investigación dedicada a la detección de programas AICLE 

eficaces nace Estados Unidos, país pionero en la identificación de buenas prácticas en la 

educación bilingüe a través de la creación del IDRA (Intercultural Development 

Research Association). En el contexto del AICLE europeo, Navés (2002, 2009) 

establece un decálogo que enumera las características que han de cumplir los programas 

para mejorar su eficiencia y que se relacionan fundamentalmente con cuestiones 

relativas a la metodología, al profesorado, a los materiales, a la evaluación y a la 

coordinación de esfuerzos de la comunidad educativa. 

 Uno de los índices de eficiencia y calidad del AICLE radica en el profesorado, 

especialmente si es nativo de la lengua segunda y especialista de las materias impartidas 

en dicho idioma. Esta condición se cumple en un porcentaje muy alto en los programas 

bilingües canadienses y norteamericanos, que cuentan con profesores nativos de la 

lengua segunda. En Europa, las circunstancias sociolingüísticas son diferentes y los 

profesores AICLE no suelen ser nativos de la lengua vehicular, sino que la han 
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estudiado y aprendido como lengua extranjera. En este contexto, abundan las llamadas 

de atención de los investigadores respecto de algunos programas que no cuentan con un 

profesorado competente en lengua extranjera (Fernández Cézar et al. 2009; García 

Mayo 2009; Lasagabaster y Ruiz de Zarobe 2010; Navés 2010, Pérez Cañado, 2011), ya 

que, en el mejor de los casos, disponen de un B2 (MCERL) y otras veces no alcanzan 

dicho nivel. El principal problema en este sentido es la escasez de profesorado de las 

distintas materias con dominio suficiente de una lengua extranjera, por lo que los 

programas AICLE se implantan con profesorado que no tiene un buen nivel en la lengua 

vehicular pero que está dispuesto a formarse a través de planes de formación 

permanente diseñados por las administraciones correspondientes con o sin la 

colaboración de las universidades. 

La literatura de investigación analiza las dificultades del profesorado AICLE 

(Fernández y Halbach, 2011; Halbach, 2009) y sus necesidades de formación (Pena et 

al., 2007; Rubio Mostacero, 2009) y da a conocer diversos programas de formación del 

profesorado que se desarrollan mayoritariamente en distintas universidades (Alejo et al. 

2010; Ball et al.,2010; Escobar, 2010; Fortanet, 2010; Gurrtxaga et al., 2011; Halbach, 

2010; Olivares et al. 2013; Salaberri, 2010). Estos programas abarcan tanto la formación 

inicial o “pre-service”, como la formación permanente o “in-service” y muestran una 

doble necesidad de actualización del profesorado: lingüística y metodológica. Otros 

trabajos se dirigen a proporcionar al docente las bases de su actuación en el aula (Coyle 

et al. 2010; Mehisto et al., 2008; Muñoa, 2011; Navés, 2009), mientras que encontramos 

estudios que investigan los tipos de discurso específicos de la enseñanza bilingüe y su 

papel decisivo en la construcción de conocimientos (Dafouz, 2011; Dafouz et al.,2008; 

Dalton-Puffer, 2007; Nikula, 2007). 

Además del problema de la formación, otro de los retos que el profesorado 

AICLE debe afrontar es la escasa disponibilidad editorial de materiales curriculares. 

Esta dificultad práctica se ha hecho eco en la literatura de investigación, de manera que 

es frecuente la aparición tanto en libros y manuales como en revistas especializadas de 

capítulos y artículos en los que se especifican propuestas didácticas que pueden 

utilizarse directamente o servir de modelo para el profesorado. La mayor parte de las 

secuencias prácticas publicadas se localizan en las disciplinas científicas (Ting, 

2011;Yassin et al. 2009; ) y en el ámbito de las ciencias sociales (Gravé-Rousseau et al., 
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2009; Llinares et al., 2009; Zaparucha, 2009). Además de estas publicaciones 

especializadas, internet constituye un fondo inagotable de recursos accesibles a través 

de páginas institucionales de AICLE o webs administradas por docentes de currículo 

integrado. 

Por otro lado, contamos con varios estudios fundamentales (Coyle et. al., 2010; 

Mehisto et al., 2008; Stryker et al., 1993) que sientan las bases teóricas y prácticas de la 

implementación del AICLE en el aula. En los trabajos más recientes se aboga por un 

enfoque basado en las llamadas post-method pedagogies (Coyle, 2011; Wiesemes 

(2009) que defienden el papel del profesor como constructor de una teoría de práctica 

(“theory of practice”) adaptada a las particularidades sociolingüísticas del entorno.  

Otras cuestiones más puntuales como la efectividad del enfoque por proyectos 

colaborativos y la coevaluación  (Sierra, 2011), la simulación global en AICLE (Gravé-

Rousseau et al., 2009), la focalización en el proceso (Poisel et al., 2009), la organización 

de proyectos AICLE en edades tempranas (Cofiño, 2009), la integración de la lectura y 

escritura en contextos AICLE (Loranc-Paszylk, 2009) y la importancia de los materiales 

para procurar el andamiaje (Guerini, 2009) también han recibido la atención de los 

investigadores del currículo integrado. 

Por último, la evaluación ha recibido también la atención de la literatura de 

investigación, aunque los trabajos en este campo (Díaz Cobo, 2009; Hofmannová et al., 

2008; Roza, 2009) son todavía insuficientes. 

3.2.- LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL AICLE EN 

ESPAÑA Y EN CASTILLA LA MANCHA. 

España se encuentra entre los países punteros en lo que a investigación acerca de 

AICLE se refiere y en este sentido, Coyle (2010:viii) considera que “Spain is rapidly 

becoming one of the European leaders in CLIL”. Las investigaciones de profesores de 

Universidades españolas realizadas con alumnos españoles de AICLE están adquiriendo 

un volumen considerable y una difusión internacional y abarcan diversas cuestiones de 

la adquisición de la lengua extranjera, así como de las actitudes hacia el multilingüismo.  
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Sin embargo, no todas las comunidades autónomas españolas registran un interés y 

un volumen de estudios equiparable, sino que la mayoría de las iniciativas de 

investigación se concentran en las comunidades autónomas bilingües, es decir, aquellas 

en las que junto con el castellano coexiste otra lengua cooficial (gallego, vasco, catalán, 

y sus dialectos). En estas comunidades existe una mayor tradición de investigación 

acerca de temas vinculados al bilingüismo y multilingüismo (Hoffmann, 1995; Huguet, 

2004; Huguet et al., 2008; Pérez-Vidal et al., 2007; Siguán, 1992, 1994, 2007; Turell, 

2001).  

De entre las comunidades autónomas bilingües hay que destacar el País Vasco y 

Cataluña como las comunidades más activas en lo que a investigación sobre la 

educación bilingüe se refiere. En el País Vasco, el grupo de investigación REAL 

(Research in English Applied Linguistics) concentra prácticamente todas las iniciativas 

relativas a la investigación sobre el AICLE en esta comunidad autónoma. Su 

investigador principal es María del Pilar García Mayo y en él se encuentran 

investigadores como Yolanda Ruiz Zarobe, David Lasagabaster, Francisco Gallardo del 

Puerto, Juan Manuel Sierra, y Jasone Cenoz, entre otros. Los trabajos de estos 

investigadores, pioneros de la investigación del AICLE en España, han conseguido una 

proyección e impacto internacionales. 

En Cataluña hay varios grupos de investigación activos: Carmen Muñoz coordina el 

grupo BCN-SLA y el AICLE-CLIL BCN European Project, en colaboración con Teresa 

Navés; Carmen Pérez-Vidal es la investigadora principal del grupo ALLENCAM 

(Language Acquisition from Multilingual Catalonia); Ángel Huguet se ocupa del Grupo 

de investigación sobre plurilingüismo, interculturalidad y educación, mientras que 

Lucila Nussbaum Capdevila coordina el grupo de investigación GREIP (Grup de 

Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües) y Cristina Escobar Urmeneta 

encabeza el CLIL-SI research group (Semiimersió en Llengua Estrangera a L’aula 

Inclusiva) que ha desarrollado proyectos como el ArtICLE project (Avaluació de 

tasques col·laboratives i assoliment d’objectius d’aprenentatge en aules ‘AICLE’), y el  

MFP project (Model de Formació del Professorat). 

En el resto de las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales, la 

investigación acerca del AICLE no es tan activa como en el País Vasco y en Cataluña. 
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No obstante, es de justicia señalar los trabajos de San Isidro (2009, 2010) en Galicia y el 

libro de Safont (2005) contextualizado en la comunidad autónoma de Valencia. 

 En cuanto a las comunidades autónomas monolingües y, como señala Fernández 

Fontecha (2009:8), solo encontramos unos pocos estudios. El mayor esfuerzo 

investigador proviene de las comunidades autónomas de La Rioja, Madrid, y en menor 

medida, de Andalucía. En el caso de La Rioja hay que subrayar el papel fundamental 

del grupo de investigación GLAUR (Grupo de Lingüística Aplicada de la Universidad 

de La Rioja), coordinado por Jiménez Catalán, que desarrolla proyectos de 

investigación conjuntos en colaboración con el grupo REAL de la Universidad del País 

Vasco. 

 En Madrid, destacamos los trabajos desarrollados en el seno de la Universidad 

de Alcalá por Ana Albach, Raquel Fernández y Carmen Pena centrados en la enseñanza 

del currículo integrado en la educación primaria, por un lado, y las expectativas y 

formación del profesorado, por otro. La Universidad Autónoma de Madrid está llevando 

a cabo diversos proyectos de investigación sobre el AICLE en la enseñanza secundaria 

dentro del UAM-CLIL Project dirigido por Ana LLinares y Raquel Whittaker, mientras 

que en la Universidad Complutense de Madrid, existe un grupo de investigación 

coordinado por Emma Dafouz que investiga el AICLE en la educación superior. Otros 

trabajos dignos de mención son los llevados a cabo por Dolores Martín White y Lis 

Cercadillo. 

 En Andalucía, el plan de promoción de plurilingüismo constituye una ambiciosa 

apuesta del gobierno de la comunidad autónoma para incentivar el aprendizaje de 

lenguas extranjeras que también contempla la implantación y desarrollo del bilingüismo 

en la enseñanza. La primera investigación empírica acerca de la efectividad del AICLE 

en Andalucía es la llevada a cabo en el seno de la Universidad de Pablo de Olavide por 

el grupo coordinado por Francisco Lorenzo. Este trabajo muestra resultados muy 

prometedores de los alumnos AICLE, aunque no exentos de controversia, ya que han 

sido cuestionados recientemente por lingüistas como Bruton (2011.b). En este sentido 

Cabezas Cabello (2010), en la Universidad de Granada explora los puntos fuertes y 

débiles (en los que incluye al alumnado, al profesorado y a los materiales) del plan de 

promoción del plurilingüismo andaluz y detecta la existencia de una brecha entre su 
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marco teórico y su aplicación práctica. Por último, entre los estudios de mayor 

relevancia realizados en el contexto andaluz, hay que subrayar los trabajos de los 

profesores de la Universidad de Granada Daniel Madrid y Stephen Hughes, que han 

editado recientemente un libro (2011) en el que aparecen los resultados más relevantes 

de sus investigaciones. 

 El desarrollo de la investigación del AICLE en el País Vasco y Cataluña y en 

otras comunidades autónomas monolingües contrasta de manera llamativa con la 

ausencia de grupos de investigación en Castilla La Mancha, donde, además, apenas 

existen artículos acerca de la enseñanza bilingüe. Tan solo nos consta el interés 

registrado por tres profesores: Fernández Cézar, Harris y Aguirre Pérez, con un par de 

artículos (2009, 2013) relacionados con la formación del profesorado. A pesar de que en 

Castilla La Mancha se lleva desarrollando la educación bilingüe a través del convenio 

British-MEC desde 1998 y del programa de las Secciones Europeas desde 2005, se 

observa una clara laguna en lo que se refiere a la investigación acerca del AICLE en la 

comunidad. Este vacío se hace explícito con la publicación del libro CLIL in Spain 

(2010) en el que se describen los programas de enseñanza bilingüe que se están 

desarrollando en España y los resultados de las investigaciones realizadas en las 

distintas comunidades autónomas y no se menciona a la comunidad autónoma de 

Castilla La Mancha. Es, por tanto, necesario prestar atención a la valoración y 

evaluación de los programas bilingües de Castilla La Mancha, y este trabajo puede 

considerarse como una semilla que va a parar a un terreno prácticamente baldío. 

3.3.- FUTURO DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL 

AICLE. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS 

 A pesar del considerable volumen que los estudios sobre el AICLE están 

adquiriendo, los investigadores apelan para que se siga profundizando en la 

comprensión, funcionamiento y eficacia de los programas bilingües. Según Langé 

(2007:352) “research on CLIL is still embrionic” y Coyle et al. (2010:149) apoyan e 

impulsan el reciente interés por el AICLE subrayando la necesidad de realizar más 

investigaciones sobre el programa:  “What is certain is that despite the recent surge in 
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evaluative reports, there is much, much more still to investigate”. Es especialmente 

gráfica la comparación de Marsh: 

Like Antarctica, the field of teaching and learning in a second, or otherwise 

additional language, is claimed by many and yet still in the stages of exploration 

and discovery. (Marsh, 2009: vii) 

Así pues, las llamadas a la comunidad investigadora se suceden  para intentar aclarar 

diversos aspectos de la plataforma AICLE o profundizar en las diferentes líneas de 

investigación abiertas cuyos resultados no son todavía suficientes o concluyentes 

(Lagasabaster et al., 2010; Pérez Cañado, 2011; Pessoa, 2007; Ruiz de Zarobe et al., 

2009; San Isidro, 2010). En este sentido, Sierra et al. (2011:323) entiende que siguen 

abiertas las tres líneas principales de investigación del AICLE (contenido, lengua 

materna, lengua extranjera): “we make a call for more research on three pivotal areas 

concerning the effect of CLIL implementation on learning –the mastery of content, the 

maintenance of the first language, and the acquisition of the FL”. Por otro lado,  Fdez 

Fontecha (2009:16) entiende que se precisan más estudios acerca de cuestiones 

afectivas y cognitivas: “It would be interesting and revealing to find out how CLIL 

affects the learners’ motivation and cognitive engagement in comparison with non-

CLIL instruction“.  

 En definitiva, la investigación sobre el AICLE se caracteriza por la ausencia de 

conclusiones incontestables, por lo que se siguen requiriendo más estudios sobre el 

tema, especialmente de carácter empírico. Quizás uno de los problemas de la 

investigación sobre el AICLE es la variedad de propuestas que se engloban bajo su 

rúbrica,  ya que, como señala Dalton-Puffer et al. (2010:2): “what characterizes CLIL 

more than anything is the remarkable variety of practices that can be found under its 

umbrella”. La diversidad de la implementación de la plataforma AICLE en lo que 

respecta al número de asignaturas y de horas de instrucción impartidas en lengua 

extranjera, formación del profesorado, metodología empleada, duración del programa, 

recursos y acceso a las enseñanzas bilingües, entre otros aspectos, dificulta la 

universalización de los resultados de investigación contextualizados en un programa 

AICLE concreto. Como señala Fernández Fontecha (2010:88) “no contexts are the 

same”, por lo que, como reconoce Pérez Cañado (2011:399) la investigación realizada 
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en el seno de un programa es difícilmente extrapolable a otro: “research (that) has been 

conducted cannot be extrapolated to our specific context”. Además, el problema de la 

selección de los estudiantes AICLE y la necesidad de aislar esta variable, dificulta la 

realización de estudios y la correcta valoración e interpretación de los resultados, por lo 

que, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, esta sigue siendo una cuestión 

abierta. 

Por otro lado, es importante que cada programa AICLE cuente con estudios 

empíricos que detecten sus puntos fuertes y débiles, puesto que como señala Pérez 

Cañado (2011:401) en el contexto del AICLE andaluz “if we are prepared to march 

under the banners of CLIL, it is incumbent upon us to base our decisions on objective 

empirical data into its functioning and to ensure a sufficient evidence base to make 

secure judgements.”  Lo mismo puede decirse de programas AICLE como el de Castilla 

La Mancha sobre los que prácticamente no existe investigación: es necesario ahondar en 

los diversos aspectos que conforman cada modelo de implantación y en sus resultados, 

ya que, como señala San Isidro (2010:75) “CLIL will only develop satisfactorily by 

means of further research”. 
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Capítulo II.- IMPLEMENTACIÓN DEL AICLE 

EN CASTILLA LA MANCHA.  

1.- CONTEXTO 

 Castilla la Mancha es una comunidad autónoma ubicada en el centro de España, 

entre Madrid y Andalucía. Está compuesta por cinco provincias: Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca, Guadalajara y Toledo y es la tercera comunidad autónoma en tamaño de 

territorio con sus 79 409 km². Con una población de unos 2 millones de habitantes 

repartidos en 919 municipios, su densidad demográfica es baja, de menos de 25 

habitantes/km2, comparada con la media nacional de cerca de 80 h/km2. Las provincias 

con menor densidad demográfica son Cuenca y Guadalajara. En el extremo opuesto, la 

más densamente poblada es Toledo. En los últimos 20 años se está asistiendo a un 

proceso de despoblamiento del mundo rural, de manera que en solo 24 de los 919 

municipios de Castilla La Mancha se concentra casi la mitad de la población. Este 

hecho repercute negativamente en las inversiones en infraestructuras básicas en las 

zonas rurales y en los costes por habitante, situación que se agrava en el contexto de 

crisis económica. El índice de analfabetismo es del 5%, aunque se concentra en grupos 

de edad avanzada que reside en el medio rural, mientras que los titulados superiores 

representan en torno al 7%. La principal actividad económica de Castilla la Mancha se 

ha concentrado tradicionalmente el sector primario aunque en los últimos tiempos el 

sector servicios se ha impuesto como fuente de ingresos. (Fuente: Instituto de 

Estadística de Castilla la Mancha, www.ies.jccm.es). 

 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. Con una emigración principalmente 

procedente del norte de África, Sudamérica y Rumanía, las posibilidades de intercambio 

lingüístico en inglés se reducen ostensiblemente, por lo que la falta de aplicación de los 

conocimientos adquiridos en lenguas extranjeras, junto con la falta de conciencia del 

plurilingüismo y pluriculturalidad, han constituido tradicionalmente hándicaps de la 

enseñanza del inglés en esta región. Las enseñanzas tradicionales de inglés como lengua 

http://www.ies.jccm.es/
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extranjera no han conseguido aligerar esta rémora, por lo que los programas bilingües 

AICLE abren nuevas y prometedoras perspectivas para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en la región y es importante evaluar su impacto. 

2.- ANTECEDENTES 

El origen del AICLE en inglés en Castilla la Mancha tiene lugar en 1995, en el 

marco de los acuerdos entre España y el Reino Unido para la planificación de una 

enseñanza bilingüe a través del British Council. El proyecto bilingüe y bicultural 

British-MEC se implanta desde entonces en 7 colegios y 7 institutos de la comunidad 

autónoma sitos, preferentemente, en áreas con riesgo de exclusión social. El programa 

se inicia en educación infantil y termina en la enseñanza secundaria. Para que no se 

rompa la continuidad entre primaria y secundaria, a cada colegio, le corresponde un 

instituto en la misma localidad. 

Los pilares más importantes del proyecto son, por un lado, los profesores nativos 

o acreditados con un C1 (MCERL) y residencia durante al menos dos años en un país 

anglosajón y, por otro, la formación del profesorado y la calidad de los materiales 

proporcionados por el British Council, específicamente diseñados para la enseñanza de 

contenidos en lengua extranjera. Otros elementos de importancia en el proyecto son el 

aumento de horas de impartición de la asignatura de inglés (EFL) respecto de las 

establecidas en el currículo oficial y el comienzo temprano de la inmersión, que tiene 

lugar a partir de los 3 años. Además, según el suplemento online del informe de 

evaluación del proyecto British-Mec de Dobson et. al., (2010b: 5), el 40% de las clases 

se imparten en inglés, por lo que el programa podría considerarse como un tipo de 

inmersión parcial temprana (early partial immersion). 

El proyecto bilingüe British-MEC se revela como un programa eficaz en la 

adquisición del inglés y de los conocimientos curriculares y, además, las impresiones de 

alumnos y familias participantes en él es muy positiva, incluso desde la educación 

primaria, tal y como revela el informe independiente de evaluación realizado por 

Dobson et al. (2010a). Además, se registran efectos positivos en el paso de una etapa 

educativa a otra, suavizando la transición de primaria a secundaria (Reilly y Medrano, 

2009) 
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En la actualidad el futuro del convenio British-MEC es incierto en Castilla la 

Mancha. A partir de 2011, debido a los problemas de renovación del convenio a nivel 

nacional y, posteriormente, a las dificultades a nivel regional, está en cuestión la 

continuidad del programa con la consiguiente pérdida de sus indicadores de calidad y de 

su garantía de eficacia. 

Por su parte, la introducción del AICLE en francés en Castilla La Mancha tiene 

lugar en 2002, con los acuerdos hispano-franceses, que supusieron la creación de 12 

Secciones Bilingües Hispano-Francesas. 

3.- LA IMPLANTACIÓN DE LAS SECCIONES 

EUROPEAS EN CASTILLA LA MANCHA 

 En 2005, la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, decide poner en 

marcha un proyecto bilingüe propio y crea las Secciones Europeas. La orden 

“07/02/2005 (DOCM 24/02/2005), 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”, nace como respuesta a las 

recomendaciones e iniciativas europeas acerca de la necesidad del aprendizaje de 

lenguas extranjeras y al impulso comunitario a los programas AICLE y reconoce la 

“experiencia acumulada” que supone el proyecto bilingüe British-MEC y las Secciones 

Hispano-Francesas. A través de esta orden se crean Secciones Europeas en 36 centros: 

18 colegios y 18 institutos. En 20 centros (10 colegios y 10 institutos) el idioma de la 

Sección es el francés y en 16 (8 colegios y 8 institutos), la lengua de instrucción es el 

inglés.  

 La Orden de 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 ello, los 

centros deberán seleccionar dos materias que han de impartirse en el idioma de la 

Sección. 

 Aunque la introducción de un plan propio de enseñanzas AICLE en Castilla La 

Mancha podría considerarse tardío en relación a otros países europeos con amplia 
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tradición de plurilingüismo, como Luxemburgo y Malta que cuentan con AICLE 

generalizado en todos los centros desde el siglo XIX, o Polonia, desde los años 60, lo 

cierto que es que 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 de las Secciones 

Europeas en Castilla La Mancha en 2005 se encuentra en consonancia con el nacimiento 

de estos programas en otras regiones monolingües españolas, como es el caso de 

Andalucía que introduce el programa “Centros Bilingües” en el “Plan de Fomento del 

Plurilinguismo (BOJA 5/04/2005), Castilla y León, que inicia las Secciones Bilingües 

mediante Orden EDU 6/2006 de 4 de enero o las comunidades autónomas de Madrid y 

de Extremadura que desarrollan proyectos bilingües impulsados por sus 

correspondientes Consejerías de Educación desde el curso 2004-05. 

 El sistema de las Secciones Europeas creado por la orden de 2005 se caracteriza 

por su apertura y progresiva implantación, por medio de convocatorias anuales de 

ampliación de su red de centros. Este carácter abierto afecta también a su definición, 

puesto que en cada nueva orden se van introduciendo mejoras que corrigen los 

problemas que se van detectando en el programa a medida que comienza a funcionar en 

los centros. En los siguientes apartados, repasaremos las normas de ampliación de las 

Secciones en Castilla La Mancha, sus objetivos generales y específicos, el proceso o 

sistema de implantación y la red de centros bilingües consolidada desde el inicio del 

programa hasta la actualidad. 

3.1.- NORMATIVA  

 Tras la orden de creación de las Secciones Europeas de 2005, aparecen, de 

manera prácticamente anual, convocatorias dirigidas a los centros públicos de 

enseñanzas no universitarias de Castilla La Mancha con el objeto de ir ampliando el 

número de Secciones Europeas. Además, las primeras órdenes modifican algún aspecto 

de la orden 07/02/2005 para ir mejorando el programa, hasta que en 2008, la orden de 

13 de marzo, pasa 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 dirigidas a las Secciones para el curso 2012/13. 
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Las referencias normativas de las órdenes e instrucciones que regulan los 

elementos constitutivos y organizativos de las Secciones Bilingües y que acabamos de 

citar 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, 

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, pues, la citada orden 

13/03/2008, a la que hay que añadir las “Instrucciones de la Dirección 

General de Recursos Humanos y Programación Educativa relativas al 

funcionamiento de las Secciones Bilingües en Castilla La Mancha para 

el curso 2012/2013”, que clarifica y concreta 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). Mediante 
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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 a 9 colegios y 14 institutos más 

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 públicos 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 amplia la oferta 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. 
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- 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 

para que desarrollen el programa de Secciones Específicas Bilingües a partir del 

curso 2013-2014 (Resolución 29/05/2013).  

- Orden de 25/07/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

(DOCM 5/08/2013) por la que se convoca el procedimiento para la 

incorporación de centros públicos de enseñanza no universitaria de Castilla-La 
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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. 

3.2.- OBJETIVOS. 

3.2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

 Según la Orden que crea las Secciones Europeas, el programa nace con estos dos 

objetivos:  

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. 

 En la norma de 2005, los objetivos planteados son puramente lingüísticos, por lo 

que habrá que esperar un año más, a la Orden de modificación y ampliación de las 

Secciones Europeas de 2006, para que se reconozca la importancia del aspecto cultural 

en el aprendizaje de las lenguas. Así pues, en la Orden de 2006, encontramos como 

objetivo el fomento de la interculturalidad como herramienta para el desarrollo de una 

ciudadanía europea más universal. 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 cuatro destrezas 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir). 
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Finalmente, la orden de 2008 termina unificando las modificaciones planteadas 

en órdenes anteriores, derogando la orden de creación de las Secciones de 2005 y 

regulando definitivamente el programa de las Secciones Europeas. En ella, se hace 

alusión a los tres objetivos planteados anteriormente: (1) la mejora de la competencia 

lingüística en lengua extranjera y (2) el fomento de la multiculturalidad como (3) 

instrumentos de desarrollo de la ciudadanía europea, en el marco de los compromiso de 

los gobiernos nacionales a partir de 2002 (Barcelona) y del compromiso de la Ley 

2/2006 de educación de favorecer el intercambio lingüístico, cultural y la movilidad en 

la EU a través del aprendizaje de idiomas, con lo que se engloban los objetivos 

planteados en las normas anteriores y se concretan definitivamente. 

3.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ESTRATÉGICOS 

Además de estos objetivos generales expresados en la normativa de regulación y 

ampliación de las Secciones Europeas, a medida que el programa se va desarrollando 

con la inclusión de nuevos centros, se van planteando una serie de objetivos específicos 

con el fin de garantizar una distribución armónica desde un punto de vista territorial y 

desde la perspectiva de la inclusión de experiencias bilingües en las diferentes etapas y 

tipos de estudios no universitarios.  

La iniciativa para que se cree una Sección europea en un centro educativo, como 

veremos con más detenimiento en un apartado posterior, ha de partir inicialmente del 

propio centro. Este factor reduce el papel de la Administración educativa como 

organizador de una red determinada y concreta de centros, por lo que, a la apertura de 

las primeras convocatorias, le siguen una serie de convocatorias destinadas a cumplir 

con objetivos estratégicos específicos que pretenden corregir los desequilibrios de la 

distribución de las Secciones Europeas. 

3.2.2.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA POR ESTUDIOS Y 

ETAPAS EDUCATIVAS 

a) LA CUESTIÓN DE LA CONTINUIDAD 

Una de las preocupaciones que surgen a partir de 2010 es la cuestión de la 

continuidad. Tras los primeros años de expansión de las Secciones se identifica una 
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situación de desequilibrio entre los centros de primaria y de secundaria en algunas 

localidades, lo que supone que el programa se trunca al fin de la educación primaria o 

que nace directamente en la etapa secundaria. Esta preocupación cristaliza en el objetivo 

estratégico de construir un programa que garantice la continuidad de la Sección desde la 

Educación Primaria hasta la Educación Secundaria Obligatoria. Esta preocupación se 

explicita en la orden de 2010, en la que se hace mención de este problema y de la 

intención de subsanarlo atendiendo especialmente a las candidaturas de centros de 

primaria de localidades en las que exista Sección en secundaria y de centros de 

secundaria que ofrezcan una continuidad a Secciones de primaria preexistentes, 

reservando para ello 6 plazas. La orden de 2011 da un paso más para solventar esta 

última circunstancia de quiebra del programa al finalizar la educación primaria, ya que 

introduce una modalidad desconocida en la normativa de desarrollo de las Secciones 

Europeas en Castilla la Mancha. En este caso, la administración no emitió convocatoria 

abierta a todos los centros, sino que publicó directamente una resolución que seleccionó 

de oficio a siete centros de secundaria para que ofertaran enseñanzas bilingües y, de esa 

manera, garantizar en siete localidades más la continuidad de un programa que quedaba 

truncado al finalizar la educación primaria. 

En conexión con la continuidad entre primaria y secundaria hay que interpretar 

el objetivo reciente de la implantación del programa más allá de la enseñanza 

obligatoria, tanto en los estudios de Bachillerato, como en los de Formación 

Profesional. En este sentido, se observa una evolución de la política referida a las 

Secciones Europeas cuya extensión se limitaba inicialmente al fin de la etapa de 

enseñanza obligatoria, que tiene lugar en 4ºESO, cuando los alumnos cuentan con 16 

años. Como veremos en el apartado siguiente, las Secciones Europeas se amplían 

primero a la Formación Profesional, y a partir de 2012, se impulsa su ampliación al 

Bachillerato. En la orden 28/05/2012 se expresa este interés: “el bilingüismo en 

Bachillerato será un fin en sí mismo y un puente para los estudios posteriores de 

Formación Profesional y/o las enseñanzas universitarias posteriores”. Para conseguir el 

objetivo previsto se reservan 10 plazas para bachillerato en dicha convocatoria. La 

inclusión del AICLE en Bachillerato constituye una demanda de los centros educativos, 

de manera que las candidaturas superan, casi en el 100% las plazas ofertadas en la 
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convocatoria, por lo que es de esperar que en próximas órdenes se amplíen 

progresivamente las Secciones Europeas a esta etapa educativa. 

De esta manera se pretende cerrar el círculo del tema de la continuidad, desde la 

educación primaria a la educación secundaria obligatoria y abarcar también bachillerato 

y formación profesional, con el fin de conectar directamente con el mundo laboral o con 

la universidad, donde los programas AICLE comienzan a expandirse también. 

b) ESTUDIOS BILINGÜES Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Otro importante objetivo de la Administración relacionado con la expansión de 

las Secciones a distintas etapas educativas es la inclusión del alumnado de Formación 

Profesional (FP) en las enseñanzas bilingües. La Administración expresa el objetivo de 

difusión de las Secciones en la formación profesional en los siguientes términos: 

“siguiendo lo establecido en el II Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, 

queremos dotar a nuestro alumnado de Formación Profesional de los mejores 

instrumentos y la mejor formación para facilitar la movilidad y las máximas 

posibilidades de incorporación al mercado laboral” (Orden de 30/03/2010). 

Por tanto, la necesidad de mejorar la calidad de la formación profesional y las 

posibilidades laborales de su alumnado son las razones fundamentales que justifican la 

incorporación de los ciclos formativos de F.P a las enseñanzas bilingües, aunque estos 

son los tipos de estudios en los que el avance del bilingüismo es más complejo y lento. 

No se introducen hasta el curso 2008-2009, en el que comienzan a funcionar 6 

Secciones en Formación Profesional, una por provincia a excepción de Albacete que 

cuenta con dos. La convocatoria de ampliación de los centros bilingües de 2010 

pretende impulsar el bilingüismo en estos estudios reservándoles más plazas que a las 

etapas de primaria y secundaria, aunque es en vano, puesto que la realidad es que, de las 

5 ofertadas para Formación Profesional, solo se cubre una. Algo parecido ocurre en la 

convocatoria de 2012: solo se cubre una plaza de las 5 destinadas a los ciclos formativos 

de Formación Profesional. Por tanto, y, a pesar de los esfuerzos de la Administración, la 

presencia del bilingüismo en estos estudios es reducido, debido a la ausencia de 

candidaturas que partan de los centros con ciclos formativos de Formación Profesional. 

Este constituye un aspecto mejorable habida cuenta de, como reza la orden de 



54 

 

28/05/2012, nos encontramos en “un entorno productivo cada vez más competitivo, más 

complejo y más propicio a la movilidad transnacional” 

 

3.2.2.2.- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

 Una distribución territorial de las Secciones Europeas más homogénea se 

convierte en un objetivo de la Administración, especialmente a partir de 2010. De hecho 

en la parte expositiva de la Orden de 30/03/2010, se expresa que “la distribución 

geográfica de la red centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma no puede ser 

un obstáculo para el acceso a la enseñanza bilingüe del alumnado en general”, mientras 

que en la Orden de 28/05/2012 se hace mención expresa a la intención prioritaria de la 

Consejería de aumentar la presencia de los programas AICLE en las zonas rurales, 

puesto que la mayor difusión de las Secciones Europeas se ha concentrado en núcleos 

urbanos: “Es objetivo prioritario de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

impulsar el desarrollo de las Secciones Bilingües en las zonas más despobladas y con un 

componente de ruralidad mayor.” Como en la orden de 2010, este objetivo queda 

justificado por criterios de igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas 

bilingües, de modo que la administración entiende que “la dispersión geográfica que 

condiciona la red de centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma no debe ser 

un obstáculo para garantizar el acceso a la enseñanza bilingüe del alumnado”. 

 Para traducir esta declaración de principios en una distribución de las Secciones 

que atienda más a las zonas rurales, se adoptan dos estrategias consecutivas. En la orden 

de 2010 se opta por reservar algo más del 30% de las plazas ofertadas para las 

candidaturas de centros docentes ubicados en zonas donde exista escasa implantación de 

las Secciones Europeas. En la Orden de 2012 no hay reserva explícita de plazas para 

centros de zonas rurales o de escasa implantación del programa, sino que el primer 

criterio de selección de los proyectos presentados por los centros es “Idoneidad del 

centro de acuerdo con la parte expositiva de la presente orden”. Con ello, la 

Administración se refiere precisamente al tema de la continuidad entre primaria y 

secundaria y a la cuestión que nos ocupa en este epígrafe que es el desarrollo del AICLE 

en zonas rurales, a las que se menciona en la parte expositiva que hemos citado 

literalmente más arriba. 
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3.2.2.3.- DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE TITULARIDAD 

 En principio, el programa de las Secciones Europeas se dirige a los centros de 

titularidad pública de Infantil y Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, como declaran explícitamente tanto la Orden de 07/02/2005 que 

crea el programa, como la Orden de 13 de marzo de 2008 que lo regula definitivamente. 

El carácter público de las Secciones se mantiene en las sucesivas convocatorias 

destinadas a su expansión y ampliación, desde el 2005 hasta el curso 2012-2013. A 

finales del 2012, la administración expresa un nuevo objetivo expansivo del programa 

AICLE: su extensión a los centros privados concertados mediante la convocatoria de la 

Orden 20/12/2012. Así, en el curso 2013-2014 se incorporan al programa los centros 

concertados de Educación Infantil, Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria y 

Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que fueron 

seleccionados por la Resolución de 29/05/2013. 

En la convocatoria de 20/12/2012 varía ligeramente la nomenclatura empleada, 

de manera que se usa la expresión “Secciones Específicas Bilingües” para distinguir el 

AICLE de los centros privados concertados del programa de las Secciones Europeas 

destinado a los centros de titularidad pública. Aparte de diferir en la denominación, 

tanto las Secciones Europeas como las Secciones Específicas Bilingües se rigen por la 

Orden de 13 de marzo de 2008, aunque el artículo 2.2 apostilla que dicha Orden es el 

referente normativo “en aquellos apartados que les sean de aplicación”. No obstante, del 

resto del articulado de la Orden 20/12/2012 no se deduce, en principio, ninguna 

diferencia sustancial con las Secciones Europeas en lo que se respeta a su definición y 

estructura. 

La Orden 20/12/2012 justifica la inclusión de los centros privados concertados 

en el programa bilingüe “con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para 

todos los alumnos de la región” y de este modo ampliar la oferta del AICLE y hacerla 

accesible a un mayor número de alumnos al mínimo coste, puesto que según establece 

el art. 6.3 “El desarrollo de las Secciones Específicas Bilingües no supondrá ninguna 

carga económica adicional para la administración”. 

La administración lleva a cabo una apuesta decidida por el bilingüismo en los 

centros privados concertados, ya que la Resolución de 29/05/2013 implanta Secciones 
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Específicas Bilingües en 34 colegios concertados, lo que supone un 30%, de este tipo de 

centros, cuyo número total  en el curso 2012-2013 es de 115, según datos estadísticos 

extraídos del Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion/estadistica-educativa/estadistica-

2012-2013-avance-datos/5-centros. Por tanto, en una sola convocatoria casi el tercio de 

los centros privados concertados cuentan con enseñanzas bilingües, porcentaje que ya es 

mayor al del los centros públicos que se han ido dotando con Secciones desde 2005.   

3.2.2.4.- GENERALIZACIÓN 

 La generalización de Secciones Europeas en todos los centros constituye un 

objetivo de la administración, de modo que el alumnado de Castilla La Mancha pueda 

acceder a las enseñanzas bilingües independientemente de su lugar de residencia. Este 

objetivo de instaurar el bilingüismo en todos los centros de forma paulatina fue ya 

expresado el 08/05/2011 (http://www.laverdad.es/agencias/20110508/castilla-

mancha/cospedal-promete-implantar-bilinguismo-todos_201105081805.html) y 

refrendado en nota de prensa de 16/07/2013 por el Consejero de Educación con el 

compromiso de introducir para el curso 2014-2015 70 nuevas Secciones 

(http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/mar%C3%ADn-

%E2%80%9Cel-gobierno-ampliar%C3%A1-las-secciones-biling%C3%BCes-por-

primera-vez-los-centros-concertados). Por su parte, el Plan de Plurilingüismo de Castilla 

La Mancha (2012: 49) establece que su primer objetivo referido a las Secciones 

Bilingües es “extender el Programa de Secciones Bilingües a nuevos centros y a otros 

niveles educativos mediante las convocatorias oportunas o la suscripción de 

compromisos singulares”.  

El contexto referido a la formación en idiomas del profesorado de disciplinas no 

lingüísticas y a la disponibilidad de dotación de recursos adicionales por parte de la 

administración, condicionan la generalización de las enseñanzas bilingües, por lo que la 

ampliación de las Secciones Europeas ha de realizarse paulatinamente. No obstante, es 

importante precisar que en las últimas convocatorias la demanda de centros para 

desarrollar proyectos bilingües es muy superior al número de plazas ofertadas, por lo 

que el ritmo de implantación podría aumentarse. 

http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion/estadistica-educativa/estadistica-2012-2013-avance-datos/5-centros
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion/estadistica-educativa/estadistica-2012-2013-avance-datos/5-centros
http://www.laverdad.es/agencias/20110508/castilla-mancha/cospedal-promete-implantar-bilinguismo-todos_201105081805.html
http://www.laverdad.es/agencias/20110508/castilla-mancha/cospedal-promete-implantar-bilinguismo-todos_201105081805.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/mar%C3%ADn-%E2%80%9Cel-gobierno-ampliar%C3%A1-las-secciones-biling%C3%BCes-por-primera-vez-los-centros-concertados
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/mar%C3%ADn-%E2%80%9Cel-gobierno-ampliar%C3%A1-las-secciones-biling%C3%BCes-por-primera-vez-los-centros-concertados
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/mar%C3%ADn-%E2%80%9Cel-gobierno-ampliar%C3%A1-las-secciones-biling%C3%BCes-por-primera-vez-los-centros-concertados
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3.3.- SISTEMA DE INCLUSIÓN DE NUEVOS 

CENTROS EN LA RED 

3.3.1.- ESTRATEGIAS BOTTOM-UP Y TOP-DOWN 

 La estrategia de ampliación de los centros bilingües combina la iniciativa de los 

centros con la intervención de la administración. Este sistema constituye una 

combinación de estrategias bottom-up (es decir, 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) 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 sí 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, proporciona un espacio más fluido y realista para la puesta en práctica de 

mejoras en los centros educativos, como es la introducción del bilingüismo.  

 Un ejemplo del fracaso de bienintencionadas y ambiciosas innovaciones 

educativas top-down es el caso de la introducción del bilingüismo en Malasia. En 2003, 

el gobierno malayo decreta la impartición de matemáticas y ciencias en inglés, pero seis 

años después, en 2009, debe dar marcha atrás, entre otras cosas, debido al dato de que 

solo el 10% del profesorado era competente en lengua extranjera. 

En Castilla La Mancha, sin embargo, existe un cierto equilibrio entre las 

propuestas “desde los centros” y el papel de la administración. La administración 

interviene en el procedimiento de inclusión de nuevos centros educativos en el 

programa convocando nuevas plazas para implantar Secciones Europeas. Es 

competencia de la administración establecer el número de plazas y, en su caso, dirigir la 

convocatoria para llevar a cabo los objetivos planteados respecto del programa tales 

como garantizar la continuidad entre etapas, introducirlo en estudios no obligatorios 
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(Bachillerato y FP), o controlar la dispersión o concentración territorial de la red de 

Secciones, como hemos visto en apartados anteriores.  

Por tanto, con una periodicidad anual, la administración interviene mediante el 

sistema de convocatoria/ resolución ampliando sucesivamente el número de centros que 

imparten Secciones Bilingües. Por su parte, los centros educativos son los responsables 

de diseñar el proyecto de desarrollo de las Secciones y determinar todos los aspectos 

organizativos: profesorado AICLE, materias a impartir, designación del asesor 

lingüístico que coordine el programa, horario, actividades complementarias de refuerzo 

del programa, etc.  

3.3.2.- EL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE 

SECCIONES EUROPEAS 

 Los centros que están en condiciones de participar en las convocatorias de la 

administración para desarrollar una Sección europea, deben presentar su candidatura a 

través de un proyecto en el que ha de aparecer información acerca de su propuesta 

referente a los siguientes apartados: 

A) Descripción del contexto, justificación e idoneidad del centro. 

- Descripción del contexto del centro, incluyendo la situación lingüística y cultural 

del alumnado, incluida la referida al alumnado inmigrante. 

- Grado de idoneidad del centro según la parte expositiva de la Orden 

correspondiente y según el nivel educativo o tipo de estudios a que está 

destinada la Sección. 

- Proyecto lingüístico del centro para el tratamiento de la diversidad cultural y de 

las distintas lenguas que tienen presencia en el contexto escolar. 

- Experiencia formativa del centro y del profesorado implicado, en temas 

relacionados con la enseñanza bilingüe. 

- Respaldo de la comunidad educativa. 
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B) Objetivos y líneas de actuación. 

- Qué se pretende conseguir con el programa y cómo se concretan en la 

programación general anual del centro las pautas, medidas y/o actuaciones 

contempladas en el proyecto educativo referidas a la atención de la diversidad 

lingüística y cultural. 

- Propuesta de actividades complementarias y/o extracurriculares para el refuerzo 

del programa y para la atención a la diversidad lingüística y cultural del 

alumnado. 

- Inclusión en el Proyecto educativo de Centro, la Programación General Anual. 

- Cómo se incorporan a las programaciones didácticas aspectos relacionados con 

la disposición de contextos reales de comunicación, uso del portfolio europeo de 

las lenguas, orientaciones para la enseñanza, aprendizaje y evaluación recogidas 

en el Marco Común Europeo de las Lenguas. 

- Tratamiento de las distintas lenguas, tanto curriculares como de la comunidad 

educativa, desde la perspectiva de la competencia comunicativa. 

C) Recursos humanos y materiales. 

- Cómo se configura el equipo docente que va a desarrollar el programa, qué 

características tiene en cuanto a la competencia comunicativa del idioma del 

programa, áreas o materias a impartir en la lengua del programa, formación 

previa en metodología para el aprendizaje integrado de contenidos y lengua, 

tiempos para la coordinación, preparación de materiales, evaluación, etc. 

Medidas para la coordinación con el resto del profesorado del grupo de alumnos 

de la Sección. 

- Materiales curriculares, uso de la biblioteca escolar como centro de recursos y de 

las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. 

D) Medidas organizativas. 



60 

 

- Organización del alumnado previsto para la implantación inicial del programa y 

posterior desarrollo. 

- Agrupación del alumnado bilingüe, en su caso. 

- Porcentaje de sesiones semanales impartidas en lengua extranjera. 

- Coordinación entre el profesorado AICLE, el asesor y el auxiliar de 

conversación. 

E) Formación. 

- Propuesta de formación con el fin de atender las necesidades formativas que 

demanda el programa para garantizar la implantación, la continuidad y la mejora 

del mismo. 

F) Evaluación. 

- Plan para el seguimiento y evaluación del programa. 

- Evaluación en la Memoria General de centro. 

G) Difusión. 

- Actuaciones previstas para la información a las familias y para la extensión del 

programa al resto de la comunidad educativa. 

- Disponibilidad para la participación en las actividades de intercambio de 

experiencias que programe la Consejería de Educación y Ciencia. 

Uno de los elementos clave del proyecto es el respaldo de la comunidad educativa, 

de manera que no solamente se valora dentro del apartado A) del proyecto, sino que 

además, su aprobación por parte del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar es un 

requisito sine qua non para poder concurrir al proceso de selección. 

 La selección de los centros se realiza de acuerdo con un baremo que cada año 

hace público la Consejería. El apartado A) “Contexto, justificación e idoneidad del 

centro” suele ser el más valorado en todas las convocatorias, con unos 10 puntos. El 
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apartado con mayor variación de unas convocatorias a otras es el apartado C) “Recursos 

humanos y materiales”. Así, por ejemplo, en la convocatoria de 2010 se valoró con 3 

puntos, mientras que en la de 2012  podría sumar hasta 8 puntos. Este cambio se debe a 

una creciente preocupación por parte de la administración acerca de la formación del 

profesorado AICLE y, sobre todo, acerca de la cuestión de la estabilidad y continuidad 

de los profesores en el programa. La administración fomenta, a través de la puntuación 

de este apartado, que el profesorado AICLE forme parte de la plantilla de los centros 

para que la pervivencia del programa quede lo más asegurada posible. 

3.3.3.- EL COMPROMISO SINGULAR  

Los centros con proyectos seleccionados para desarrollar una Sección europea 

deben firmar con la administración un documento denominado “Compromiso singular”. 

Según el apartado quinto de la Orden de 23/04/2007 el compromiso singular se articula 

en torno a dos partes. En la primera parte, la administración asume la adopción de las 

medidas necesarias para apoyar a las Secciones y dotarlas de los recursos que precisen 

para su desarrollo. En la segunda parte, el centro educativo ha de concretar los distintos 

aspectos organizativos del programa bilingüe a aplicar, tomando como referencia los 

contenidos del proyecto para el desarrollo de Secciones Europeas por el que fue 

seleccionado en la convocatoria correspondiente.  

Solo se excluyen de este sistema las Secciones creadas en 2005 y en 2011. En el 

caso de la orden de creación del programa de las Secciones Europeas en Castilla La 

Mancha de 2005, tras el articulado y en un anexo, se incluyen bajo la nueva rúbrica de 

“Secciones Europeas” a una serie de centros que ya venían desarrollando experiencias 

bilingües tanto dentro del marco de los convenios British-MEC, como de las Secciones 

hispano-francesas o de proyectos de innovación en materia de aprendizaje de idiomas. 

En cuanto a la resolución de 2011, como ya indicábamos en el epígrafe en que 

citábamos la normativa relativa a las Secciones, la administración designa, directamente 

y no a través de convocatoria, a 7 centros de secundaria para conectar con la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria el AICLE que en la localidad de dichos centros se estaba ya 

desarrollando en la etapa de educación primaria. 
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Los compromisos de la administración se relacionan fundamentalmente con los 

recursos humanos y la formación. La implantación de una Sección europea supone la 

creación de tres nuevas figuras docente en el centro educativo: el auxiliar de 

conversación, el asesor lingüístico y los profesores AICLE. En primer lugar, la 

administración dota a las Secciones con un auxiliar de conversación, normalmente 

nativo, y con una carga de 12 horas lectivas. En segundo lugar, reconoce la función del 

asesor lingüístico con periodos lectivos para realizar sus funciones. En tercer lugar, 

reconoce un complemento económico al profesorado AICLE y, en caso de necesidad, 

aportará al centro  profesores AICLE competentes en la lengua extranjera de la Sección 

mediante la convocatoria de comisiones de servicios. 

En cuanto a la formación, la administración reconoce el trabajo del profesorado 

participante con cinco créditos de formación en una actividad de innovación educativa y 

se compromete a desarrollar un itinerario de formación permanente para el profesorado 

implicado en el programa (cursos de perfeccionamiento, estancias en el extranjero, y 

organización de jornadas de intercambio entre los centros con Secciones Europeas). 

Por su parte, el centro educativo presenta sus compromisos con el programa 

bilingüe que giran en torno a tres directrices:  Medidas que garantizan la participación 

de todo el centro en el proyecto (aprobación por parte del Claustro y del Consejo 

Escolar e inserción en los documentos programáticos – Proyecto Educativo, 

Programación General Anual, Memoria General, Programaciones didácticas); medidas 

complementarias y de difusión del programa (realización de actividades 

extracurriculares y complementarias) y medidas organizativas (horario, asignaturas 

impartidas en lengua extranjera, coordinación entre profesores de contenido, de lengua 

extranjera y del auxiliar de conversación). 

En definitiva, de todo lo expuesto en este apartado, hay que concluir que el 

modelo de acceso de nuevos centros a las enseñanzas bilingües y las peculiaridades de 

cada proyecto, de cada centro y de cada contexto caracteriza este programa con las 

notas de diversidad y heterogeneidad. Existe un marco común, pero las soluciones 

adoptadas y las implementaciones llevadas a cabo, varían -aunque eso sí, no 

sustancialmente- de un centro a otro. De esta forma, se da también cabida a la variedad 
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de propuestas AICLE, ya que cada centro, respetando los mínimos legales, establece su 

propio proyecto expresado en el “Compromiso singular”. 

3.4.- RED DE CENTROS BILINGÜES EN 

CASTILLA LA MANCHA 

3.4.1.- CIFRAS TOTALES 

 Desde su creación en 2005 las Secciones Europeas han ido aumentando en 

número gracias a las convocatorias anuales, a las que hemos hecho mención 

anteriormente, hasta sumar un total de 245. Para comprender mejor la evolución en la 

expansión de las Secciones Europeas en Castilla La Mancha, adjuntamos el siguiente 

gráfico que contiene la expresión numérica de las Secciones implantadas por curso 

académico.

 

Gráfico II.1.   Nº de Secciones por año de incorporación. 

 En el año de implantación del programa de las Secciones Europeas, 2005, el 

número de Secciones que se crean es considerable si lo comparamos con el año 

siguiente. Como decíamos, esta primera remesa de centros no es de nueva creación en 

su mayor parte, ya que contiene los centros del convenio British-MEC que llevaban 

desarrollando enseñanzas bilingües desde 1996, las Secciones hispano-francesas, activas 

desde 2002 y proyectos de innovación en lenguas extranjeras anteriores a 2005. Si no 

contamos este momento inaugural de las Secciones, observamos una curva que parte de 

las 18 Secciones del curso 2006-2007 y que aumenta en los años siguientes hasta llegar 

a su cénit en 2008, año de incorporación de 70 Secciones, que constituye el mayor 
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número de nuevas Secciones por convocatoria hasta el momento. A partir de ahí 

comienza un descenso del número de Secciones creadas por curso académico que 

prácticamente se reduce a la mitad cada año respecto del anterior, ya que se pasa de 70 

Secciones en 2008 a 38, en 2009 y de 38 en 2009 a 16, en 2010, hasta llegar a su punto 

más bajo en 2011, con solo 7 centros que además fueron seleccionados directamente por 

la administración. Esta evolución decreciente remonta en 2012 gracias a la concesión de 

34 nuevas Secciones. No incluimos en el gráfico la convocatoria de 2013 para 

desarrollar Secciones en el curso 2013-2014, en la que se ofertan 35 nuevas plazas, 

porque a fecha de la redacción de este trabajo aún no se ha publicado la resolución, ni 

las 34 “Secciones Específicas Bilingües” que se crean, por primera vez en centros 

concertados.  

3.4.2.- DATOS POR IDIOMA 

 En cuanto al idioma de la Sección, como se observa en el siguiente gráfico, 

domina el inglés, implantado en el 86% de los centros y al que se alude en las 

convocatorias como “primera lengua extranjera”. La segunda lengua extranjera, por 

denominación y por peso específico en las Secciones es el francés. Los únicos idiomas 

de las Secciones han sido inglés y francés hasta la aparición de una Sección en italiano 

en la convocatoria de 2012, que no llega a representar el 1%. 

 

 

Gráfico II.2.  Porcentaje de Secciones de cada idioma. 

 En el siguiente gráfico, se observa la evolución en la relación entre el número de 

Secciones de inglés y de francés a lo largo de las distintas convocatorias. Es curioso que 

el inicio de la experiencia AICLE esté marcado por una mayor presencia de las 
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Secciones francesas, que constituyen casi el 40% de las Secciones implantadas en 2005. 

Sin embargo, el uso del francés como lengua de enseñanza de materias no lingüísticas 

decrece en las siguientes convocatorias en las que apenas supera el 10% de las 

Secciones. Esta tendencia alcanza su punto máximo en 2010, en el que no se incorpora 

ninguna nueva Sección de francés. Este dato se repite en las siguientes resoluciones de 

2011 y 2012, así como en la de 2013 dirigida a centros privados concertados. 

 

 

Gráfico II.3. Comparación de la evolución del número de Secciones de inglés y de 

francés 

 

3.4.3.- DATOS POR TIPO DE ESTUDIOS 

 

 En cuanto al número de Secciones por tipo de estudios, como se observa en el 

siguiente gráfico, el mayor número de Secciones se localiza en los estudios de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, que abarca desde los 12 a los 16 años (de 1ºESO a 

4ºESO). Le siguen las enseñanzas de infantil y primaria, con 20 Secciones menos. En 

los estudios post-obligatorios no universitarios, el AICLE está menos difundido. La 

difusión de las Secciones en los ciclos formativos de formación profesional es objetivo 

de la administración desde 2009, y aunque en cada convocatoria a partir de entonces se 

reservan plazas a estos estudios, no llegan a cubrirse. En el caso de las enseñanzas de 

bachillerato, el escaso número de Secciones no se debe a una baja demanda, sino a que 

no fueron objeto de convocatoria hasta 2012, año en el que el número de proyectos 

presentados superaban con creces a las plazas ofertadas para este tipo de enseñanzas. 
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Gráfico II.4.  Número de Secciones por estudios 

 Así las cosas, el porcentaje de Secciones en cada etapa educativa es el expresado 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico II.5. . Porcentaje de Secciones por tipo de enseñanza. 

 Las Secciones en secundaria obligatoria suman más de la mitad de las Secciones, 

es decir, 51%. Las Secciones en centros públicos de Infantil y Primaria constituyen el 

42%, mientras que solo un 3 y un 4% corresponden a enseñanzas de FP y bachillerato, 

respectivamente. 

3.4.4.- NIVEL DE GENERALIZACIÓN 

 La incorporación anual de nuevas Secciones desde su creación en 2005, ha 

favorecido que aumente el número de centros que ofertan enseñanzas bilingües. En los 

siguientes gráficos se puede observar el nivel de generalización del AICLE en los 

Centros de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) y en los Institutos de Enseñanza 

Secundaria (IES). 
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Gráfico II.6.  Generalización de las Secciones por centros educativos. 

 En el 16% de los CEIP de Castilla La Mancha existen enseñanzas bilingües, 

frente al 60% de los IES. Sin embargo, esta diferencia en el porcentaje entre los centros 

de primaria y secundaria no responde a una diferencia tan significativa en el número de 

alumnos AICLE en primaria y en secundaria, ya que la totalidad de los estudiantes 

escolarizados en centros de primaria con Sección reciben enseñanzas bilingües, 

mientras que en el caso de los IES, el currículo integrado solo se imparte a una parte del 

alumnado. Por otro lado, en el porcentaje de los IES se incluyen también las Secciones 

de FP y Bachillerato, por lo que, en algunos casos, estas son las únicas enseñanzas 

bilingües del centro y se incluyen en el cómputo total 

 Para estudiar el nivel de generalización de las enseñanzas bilingües en las 

distintas provincias de la región (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) 

emplearemos el siguiente gráfico en el que se observa el porcentaje de alumnos y el 

porcentaje de centros de AICLE: 

 

Gráfico II.7.  Porcentaje de alumnos AICLE y centros con Sección en Castilla La 

Mancha. 
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 Como se puede observar, el nivel de generalización de las enseñanzas bilingües 

en Castilla La Mancha alcanza al 22,15% del alumnado y al 19,60% de los centros 

educativos. Si tenemos en cuenta el nivel de generalización por provincias, observamos 

que la provincia en la que el nivel de generalización es más bajo tanto en centros como 

en número de alumnos es Cuenca, donde solo el 13,27% de los alumnos pueden acceder 

al programa bilingüe de las Secciones europeas. Como contrapartida, Toledo registra el 

mayor porcentaje de alumnos que siguen enseñanzas bilingües, a pesar de que le 

superan en porcentaje de centros con Secciones Ciudad Real y Albacete. Esto se debe a 

que en Toledo se concentra un mayor número de alumnos AICLE en un número menor 

de centros. Lo mismo ocurre en Guadalajara que es la segunda provincia en porcentaje 

de alumnos AICLE sobre el total de los alumnos.  

 Toledo, Guadalajara y Albacete se encuentran por encima de la media de la 

región en lo que respeta a porcentaje de alumnos que cursan enseñanzas bilingües, 

mientras que en lo que se refiere a porcentaje de centros con Secciones, solo 

Guadalajara y Cuenca se sitúan por debajo de la media regional.  

 En resumen, algo más de la quinta parte (un 22,15%) del alumnado de Castilla 

La Mancha cursa enseñanzas bilingües que se encuentran establecidas en algo menos 

del 20% de los centros.  

3.4.5.- SECCIONES POR PROVINCIA 

 En el siguiente gráfico, se ilustra la información referente al número de 

Secciones en cada provincia y la aportación recibida en cada una de las convocatorias. 

 

Gráfico II.8.  Número de Secciones por año y provincia 
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 Como se puede observar, el mayor número de Secciones se concentran en 

Toledo, que cuenta con 77 centros bilingües y Ciudad Real, con 70. El menor número 

de Secciones se localiza en Cuenca, con solo 18 centros bilingües y Guadalajara, con 

27. Además, Cuenca no incorpora ninguna Sección en las ampliaciones de 2007 y 2011. 

Por otro lado, la mayor asignación de plazas, corresponde a la convocatoria de 2008 en 

todas las provincias excepto Cuenca y es Ciudad Real la que registra en esa ampliación 

un mayor número de plazas (28).  

Fernández-Cezar, Harris y Aguirre-Pérez (2009) han estudiado las causas de la 

escasa implantación de las Secciones de primaria, especialmente con inglés como 

lengua vehicular, en la provincia de Cuenca, aduciendo como posibles razones el 

desconocimiento del programa por parte de más de la mitad de los maestros encuestados 

y su baja formación en idiomas, ya que en torno a la mitad confesaban no ser capaces de 

mantener una conversación sencilla en inglés y el 64,4% se consideraban incapaces de 

transmitir parte de los contenidos de sus clases en esta lengua. 

Varios años han pasado ya de este estudio pero la implantación del AICLE en 

Cuenca sigue siendo débil. Sería interesante diagnosticar con exactitud la causa de esta 

situación y, en su caso, proponer medidas de actuación a la administración, 

posiblemente relacionadas con la difusión del programa y la formación del profesorado, 

para intentar paliarla. 

4.- ORGANIZACIÓN 

4.1.- ALUMNADO 

En primer lugar, hay que recordar que las Secciones Europeas de primaria y de 

secundaria difieren en lo que respecta al alumnado, ya que en las Secciones implantadas 

en colegios públicos de Infantil y Primaria (CEIP), todos los estudiantes del centro 

reciben enseñanzas bilingües aunque exista más de una línea o clase por curso, mientras 

que en el caso de Educación Secundaria Obligatoria, la Sección no abarca la totalidad 

del alumnado del IES, sino que los centros ofertan las plazas bilingües que pueden 

asumir teniendo en cuenta la disponibilidad de profesorado participante en el programa 

(normalmente una línea o clase) de acuerdo con lo establecido en el compromiso 



70 

 

singular. Es posible aumentar estas plazas o introducir un nuevo grupo bilingüe si se 

cuentan con profesorado para ello, pero este incremento ha de ser aprobado por la 

Dirección General de Recursos Humanos. 

En los siguientes epígrafes revisaremos las cuestiones más relevantes que las 

Secciones suponen acerca del tema del alumnado y concretamente, el acceso y 

abandono del programa, los agrupamientos y la evaluación y certificación. 

4.1.1.-ACCESO Y ABANDONO. 

 El acceso y adscripción del alumnado a los centros educativos es una cuestión 

espinosa, y más aún cuando el centro es bilingüe. 

 El procedimiento de acceso del alumnado a los centros con Secciones Europeas 

sigue el proceso de admisión vigente para el resto de los centros y no existe ningún 

sistema específico. Para optar a un colegio público de Infantil y Primaria (CEIP), 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 centro educativo, existencia de 

hermanos en el centro y renta, entre otros.  

 El acceso de los estudiantes a las Secciones de enseñanza secundaria contempla 

algunas especificidades. En primer lugar, y para favorecer la continuidad del programa 

entre primaria y secundaria, los alumnos que proceden de una Sección de primaria y 

quieren continuar enseñanzas bilingües en el instituto tienen garantizado un puesto 

escolar en la Sección europea de secundaria que esté situada en su área de influencia. En 

el caso de que queden vacantes sin cubrir, el acceso al instituto bilingüe correspondiente 

se rige por la puntuación obtenida en el procedimiento de admisión común a todos los 

centros. Si existe una demanda que supera el número de plazas bilingües ofertadas por 

el centro, priman aquellos alumnos admitidos en el IES con mayor puntuación en el 

baremo establecido en el proceso de admisión. En todo caso, la normativa es taxativa en 

lo que respecta a la realización de pruebas escritas u orales como medio de acceso a los 

centros. Según el art. 2.4 del apartado quinto de la Orden 13/03/2008 “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”.  
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 La complejidad que, en ocasiones, plantea el acceso a las Secciones de 

secundaria se refleja en las instrucciones relativas al funcionamiento de las Secciones 

bilingües para el curso 2012-2013 en las que se contempla la existencia de preferencia 

de los alumnos de Secciones de primaria en los centros bilingües de secundaria de la 

misma provincia, siempre y cuando hayan superado todas las áreas relacionadas con el 

proyecto lingüístico. Además, para dirimir los casos de empate en la puntuación de los 

criterios generales de admisión se prima a los alumnos con mejor expediente 

académico. 

 Por otro lado, en los casos en los que en la localidad haya un único centro de 

secundaria, se entiende que todo el alumnado se encuentra adscrito a él. Si este instituto 

cuenta con Sección europea, el acceso se rige entonces por el expediente del alumno. 

 Por otro lado, cuando surjan vacantes en cursos de secundaria distintos de 

1ºESO, pueden cubrirse por el alumnado que lo solicite, aunque se precisa del informe 

favorable del Departamento de coordinación didáctica de la lengua de la Sección y del 

Departamento de orientación. En este caso, se tienen en cuenta las calificaciones 

obtenidas en lengua extranjera, para asegurarse de que el alumno tiene un dominio de la 

lengua de la Sección que garantice que pueda seguir el programa sin mayor dificultad. 

 Por tanto, solo se tiene en cuenta el expediente en un número reducido de casos 

(en caso de empate y en el acceso a cursos distintos de 1ºESO) y en ningún caso, el 

acceso puede depender de la resolución de una prueba oral o escrita. Esta situación se 

relaciona con una línea del programa que renuncia a la selección y que hace primar la 

no discriminación en el acceso. Sin embargo, existen voces críticas por parte del 

profesorado y equipo directivos de los centros de secundaria, como evidencian las 

conclusiones de los grupos de debate realizados con ocasión del Informe de Evaluación 

de las Secciones Europeas (2010:41). El profesorado aboga por la realización de una 

prueba objetiva como mecanismo de acceso a la Sección, o al menos que dicha prueba 

tenga carácter informativo para las familias. De esta manera se podría colaborar a la 

efectividad de la Sección en el aprendizaje del idioma correspondiente. A pesar de estas 

demandas, la normativa actual resuelve la tensión entre selección y resultados optando 

por la no discriminación en el acceso. 
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 En cuanto al abandono del programa, en el caso de las Secciones de primaria, 

solo puede llevarse a cabo abandonando también el centro, puesto que las enseñanzas 

bilingües son extensibles al conjunto del alumnado. En secundaria, el abandono puede 

solicitarse antes de que se realice la primera evaluación. Pasado ese plazo, el alumno 

debe esperar hasta el final del curso para plantear la salida de la Sección. En todo caso, 

los padres deben solicitar el abandono y explicar las causas que lo justifican, oídos el 

Departamento de orientación y la junta de evaluación, es decir, el conjunto del 

profesorado que imparte clase al alumno en cuestión. 

 No obstante, el abandono no puede considerarse un problema mayor, puesto que 

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. Por su parte, las familias 

participantes en el programa reconocen en un 95,3% la permanencia de sus hijos en el 

programa. 

4.1.2.- AGRUPAMIENTOS. 

La normativa impide que los alumnos de Secciones se encuentren en un mismo 

grupo, aunque están agrupados en las materias AICLE y opcionalmente también en la 

asignatura correspondiente a la lengua extranjera de la Sección. En el resto de las áreas 

impartidas en castellano deben estar distribuidos en diferentes grupos. Esta  restricción 

contemplada en la Orden de 18/03/2008, planteaba problemas de organización difíciles 

de solventar en los centros pequeños con solo una o dos líneas, por lo que las 

Instrucciones para el curso 2012-2013 suavizan este imperativo de modo que lo hacen 

aplicable solo para las Secciones de 3 ó más líneas y no de forma tan taxativa. Así, en el 

apartado 2.3 figura que “en un IES con 3 ó más líneas, los alumnos de la Sección 

podrán venir de dos grupos de referencia”. 

Repartiendo a los alumnos AICLE en diferentes grupos se pretende impedir la 

segregación del alumnado no bilingüe, aunque parte del profesorado y de los equipos 

directivos no consideran operativa esta medida y optan por plantear la necesidad de 

realizar grupos más homogéneos (Informe de Evaluación de las Secciones Europeas, 

2010:42) 
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4.1.3.- EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

 La evaluación de los estudiantes de Secciones, tanto de primaria como de 

secundaria, se realiza conforme a la normativa general de la evaluación del alumnado de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, de manera que en este aspecto 

no se contempla ninguna peculiaridad ni especificidad.  Esta afirmación es válida tanto 

para las asignaturas impartidas íntegramente en castellano, como para las áreas AICLE. 

 No obstante, en los documentos de evaluación de los estudiantes bilingües ha de 

constar la participación en el programa, tanto si lo ha concluido como si se produjo 

abandono, en cuyo caso se reflejan los resultados obtenidos hasta ese momento. 

4.2.- MATERIAS Y METODOLOGÍA 

4.2.1.- MATERIAS 

 En las Secciones europeas, al menos dos materias no lingüísticas han de 

impartirse en la lengua de la Sección. La Orden de 13/03/2008 no impone ninguna 

materia concreta, sino que han de ser los centros los que seleccionen las asignaturas 

cuyos contenidos se van a impartir en lengua extranjera. 

 Sin embargo esta no es una cuestión completamente cerrada y está sujeta a 

evolución. De hecho en la derogada orden de 2006, de las dos materias AICLE una 

debía ser Conocimiento del medio natural, social y cultural en primaria y en secundaria 

entre las áreas impartidas en lengua extranjera debía encontrarse Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia o Ciencias de la Naturaleza. Aunque la Orden de 2008 elimina la 

obligatoriedad de ninguna asignatura en concreto, las Instrucciones para las Secciones 

para el curso 2012-2013 vuelven a la cuestión de las materias. Por un lado, las 

Instrucciones  de 2012-2013 excluyen tres asignaturas de la consideración de disciplinas 

AICLE: Lengua castellana y literatura, Religión y Alternativa. Por otro, se pretende dar 

estabilidad a las asignaturas no lingüísticas, de manera que el centro ha de fijarlas, de 

acuerdo con las disponibilidades de profesorado, y ofertarlas en todos los cursos 

académicos de la etapa.  



74 

 

 A pesar de la diversidad de las asignaturas impartidas en lengua extranjera en los 

diferentes centros bilingües de Castilla La Mancha, hay un predominio de las materias 

relativas a las Ciencias Naturales (incluidas Física y química y Biología), a las Ciencias 

Sociales (incluida Geografía e Historia) y de las Matemáticas. También están presentes 

las áreas de Tecnología, Educación Física, Educación Plástica, Música y Cultura 

Clásica, por este orden.  

 En el siguiente gráfico, realizado con datos del Informe de Evaluación Programa 

de las Secciones Europeas en CLM (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). 

 

Gráfico II.9.  Asignaturas AICLE en secundaria. Leyenda: CCNN (Ciencias 

Naturales), CCSS (Ciencias Sociales), MAT (Matemáticas), TECN (Tecnología), E.F. 

(Educación Física), PLASTIC (Educación Plástica), MUSIC (Música). 

Así pues, las asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua extranjera por 

excelencia en Castilla La Mancha son Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 

Matemáticas, y en menor medida las disciplinas artísticas como Educación Plástica y 

Visual y Música, las tecnológicas y la Educación Física. 

4.2.2.- METODOLOGÍA 

 En educación infantil, las enseñanzas AICLE se imparten, en el marco de un 

currículo globalizado, durante 60 minutos semanales en la lengua de la Sección. Cuando 

la Sección es de inglés esos 60 minutos se suman a los 90 propios de la carga horaria de 
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inglés lengua extranjera, por lo que los alumnos, a partir de los tres años reciben una 

exposición de 150 minutos semanales.  

 En cuanto a la Educación Primaria y la Educación Secundaria, la Orden de 2008 

no hace alusión al número de horas impartidas en lengua extranjera ni a la metodología 

utilizada, de manera que opta por no pronunciarse en una cuestión que sí que aparecía 

regulada anteriormente en la Orden de 2005 de creación de las Secciones Europeas. La 

Orden de 2005 contemplaba la impartición en la lengua de la Sección de un mínimo de 

dos sesiones de cada materia. Esta exigencia no tenía en cuenta el número total de horas 

de cada asignatura, de manera que no distinguía entre asignaturas con una carga horaria 

de dos horas semanales, de tres o de cuatro, exigiendo en todos los casos la impartición 

de dos horas semanales en lengua extranjera, que en el primer caso suponía el 100% de 

las sesiones y en el último el 50%. Por su parte, las instrucciones vigentes de 2012-2013 

indican que la lengua extranjera ha de ser empleada íntegramente al menos en el 50% de 

las sesiones. 

 En este sentido, el Informe de Evaluación del Programa de las Secciones 

Europeas de CLM ya en 2010 y, tras entrevistar a los profesores, detecta que, como se 

puede observar en el siguiente gráfico, un 67% de los asesores lingüísticos y poco 

menos de la mitad de los profesores AICLE imparten todas las sesiones en la lengua de 

la Sección, mientras que un tercio de los asesores lingüísticos y algo más de la mitad de 

los profesores de las materias no lingüísticas solo lo hacen en algunas sesiones. 

 

Gráfico II.10.  Uso de la lengua extranjera en el aula. 

 En cuanto al desarrollo de las destrezas en las sesiones bilingües, según datos del 

Informe de Evaluación de las Secciones Europeas (2010:27), las destrezas orales 

superan con mucho a las escritas, distribución que constrasta con las clases tradiciones 
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de lengua extranjera. En el siguiente gráfico, se observa la contribución al desarrollo de 

las destezas según el tipo de profesor implicados en las Secciones: auxiliares de 

conversación, profesores AICLE y asesores lingüísticos. 

 

Gráfico II.11.  Desarrollo de destrezas por tipo de profesorado. 

 Según estos datos, los profesores AICLE trabajan las destrezas escritas en mayor 

proporción que auxiliares y asesores, aunque las destrezas de hablar y escuchar dominan 

para todos los profesores  con porcentajes en torno al 80%. Los auxiliares son los que 

más contribuyen al desarrollo de las destrezas orales de hablar y escuchar y también de 

la destreza de conversar, aunque les siguen muy de cerca los asesores lingüísticos. 

 Por otro lado, en lo que concierne al desarrollo de los contenidos, la normativa 

establece que hay que respetar los contenidos mínimos, con una excepción transitoria. 

En el caso de las Secciones Europeas cuya lengua vehicular no sea el inglés, los 

contenidos se adaptan en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria, hasta que los 

alumnos adquieren una competencia lingüística suficiente, mientras que en el tercer 

ciclo de Primaria se vuelve ya al referente de los contenidos mínimos, de manera que se 

pretende que el aprendizaje de la lengua extranjera a través de las Secciones Europeas, a 

la larga, no suponga un detrimento en la adquisición de los contenidos de las materias 

AICLE. 

4.3.- PROFESORADO. 

 El profesorado es la piedra angular del proyecto de las Secciones. La iniciativa 

para convertir un centro educativo donde se imparten enseñanzas ordinarias en un 
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centro bilingüe parte de los propios profesores que deciden participar en esta innovación 

y asumir el reto de impartir su asignatura en lengua extranjera. También constituye el 

capítulo de mayor preocupación e inversión de la administración. Las medidas de apoyo 

de la administración a las Secciones se manifiesta fundamentalmente en dos aspectos: 

provisión y formación del profesorado. 

Existe la posibilidad de que los profesores que han elaborado el proyecto 

bilingüe y lo están impartiendo tengan que abandonar el centro, bien por ser interinos y 

no haber conseguido obtener una plaza vacante en él, bien por haber conseguido plaza 

en otro centro por concurso de traslados o por jubilación, en el caso del profesorado de 

plantilla. En esta situación, la continuidad del programa se pone en peligro. Todos los 

años, la administración interviene en casos como estos y provee al centro con 

profesorado, tanto especialista de la lengua extranjera, como de las disciplinas no 

lingüísticas para que el programa bilingüe pueda desarrollarse sin problemas. Para ello, 

la administración interviene y efectúa una provisión mediante convocatoria de 

comisiones de servicio que se resuelve por concurso de méritos. Así, por ejemplo, para 

el curso 2012-2013, la administración convocó 218 plazas provisionales en Secciones 

Europeas en comisión de servicios. 

Para poder reducir las necesidades de profesorado en comisión en los centros 

bilingües, la administración establece en las últimas órdenes de ampliación de las 

Secciones Europeas y en las Instrucciones de 2012-2013 que el profesorado implicado 

en el programa ha de ser de plantilla. 

La formación es otra área de interés de la administración, por lo que, como 

veremos más tarde, la administración apoya al profesorado para conseguir la 

competencia en lengua extranjera necesaria para llevar a cabo sus funciones. 

En los siguientes apartados estudiaremos la tipología y funciones de los 

profesores implicados en el programa y exploraremos todas estas cuestiones relativas a 

la formación. 
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4.3.1.- FIGURAS Y FUNCIONES 

 La implantación de una Sección europea supone la participación de cuatro tipos 

de profesores: los asesores lingüísticos, que coordinan y apoyan el programa, los 

auxiliares de conversación, que aportan el elemento cultural y más comunicativo, los 

profesores AICLE y los profesores especialistas del idioma de la Sección que imparten 

al grupo de alumnos bilingües. En los próximos epígrafes revisaremos las características 

y funciones de cada uno de ellos. 

4.3.1.1.- EL ASESOR LINGÜÍSTICO 

 Para apoyar y asesorar al profesorado AICLE se crea la figura del asesor 

lingüístico. Aunque no se determina su nivel de competencia lingüística en la lengua de 

la Sección ni su perfil, en la mayor parte de los casos se trata, en primaria, de un 

maestro especialista en la lengua extranjera que tiene acreditado como mínimo un B2 

(MCERL) y, en secundaria, de un profesor perteneciente al Departamento de la lengua 

de la Sección con un nivel C1 en el idioma. En principio, esta figura se encarga de la 

coordinación del programa y del apoyo del profesorado AICLE en el aula. Se pretende 

que el asesor lingüístico colabore en la transición desde la mayor dependencia de los 

profesores AICLE hasta su mayor autonomía al cabo de cuatro años, momento en el que 

se restringen o eliminan los apoyos del asesor en el interior del aula (Instrucciones 

2012-2013). La dedicación horaria del asesor lingüístico ha variado en los últimos años 

dependiendo de las características de los centros y de la disponibilidad, aunque en las 

Instrucciones 2012-2013 se establece que la dedicación del asesor en primaria es del 

cupo equivalente a medio profesor, y en secundaria de hasta 7 horas lectivas. No 

obstante, pasados los cuatro años desde la implantación de la Sección, la asignación 

lectiva del asesor se reducirá a 2 horas, salvo que se incorpore al programa un nuevo 

profesor AICLE. Con la dedicación lectiva que le corresponde, el asesor lingüístico ha 

de llevar a cabo las siguientes funciones:  

- Apoyar en el aula al profesorado de las áreas no lingüísticas y al alumnado, en 

las sesiones en las que se imparta el área o materia en la lengua extranjera.  

- Colaborar en la elaboración de la programación y de las unidades didácticas de 

las áreas no lingüísticas en la lengua de la Sección Europea.  
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- Facilitar recursos y elaborar materiales curriculares de apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

- Programar y coordinar las actividades complementarias relacionadas con los 

objetivos de la Sección Europea.  

- Coordinar la programación de actividades extracurriculares relacionadas con los 

objetivos la Sección Europea.  

- 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 becario auxiliar de conversación.  

4.3.1.2.- BECARIO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 La intervención del auxiliar de conversación constituye un apoyo fundamental al 

programa, ya que aporta output auténtico y componentes culturales y de civilización que 

fomentan el objetivo de la adquisición de contenidos multiculturales. Para desarrollar 

las siguientes funciones, el auxiliar de conversación cuenta con una dedicación de 12 

horas lectivas: 

- Colaborar en el desarrollo de las actuaciones establecidas en la programación y 

en las unidades didácticas.  

- Realizar prácticas de conversación con el alumnado.  

- 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. 

Hay que lamentar la reducción drástica y la práctica desaparición de esta figura en 

las Secciones para el curso 2013-2014, ya que la calidad del programa se verá afectada 

por la ausencia de autenticidad lingüística y cultural que los auxiliares de conversación 

aportan. 
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4.3.1.3.- PROFESORADO AICLE 

 El profesorado AICLE o DNL (disciplinas no lingüísticas) es el profesorado que 

vehicula los contenidos de su materia en lengua extranjera. Los primeros cuatro años 

recibe el apoyo del asesor en el aula, pero tras este periodo se supone que ya es 

autónomo para desempeñar sus funciones, aunque la ampliación de este periodo inicial 

de cuatro años constituye una demanda de este tipo de profesorado. 

 En la orden de 2008 que regula el funcionamiento de las Secciones, no se hace 

alusión al nivel de competencia lingüística de los profesores AICLE al ingresar en el 

programa, sino que se les oferta formación para que vayan aumentando el dominio del 

idioma y de la metodología propia de estos contextos bilingües. Las siguientes órdenes 

y, especialmente en las Instrucciones de 2012-2013, exigen que, tanto los maestros de 

primaria, como el profesorado de secundaria participante estén en posesión de un B2 

(MCERL) a partir del curso 2013-2014.  

 Por otro lado, se reconocen las funciones del profesorado AICLE a través de un 

complemento retributivo.  

 Las funciones de los profesores AICLE son:  

- 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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4.3.1.4.- PROFESORADO ESPECIALISTA DE LA LENGUA DE LA 

SECCIÓN 

 En la asignatura de lengua extranjera, al igual que en las materias AICLE, se 

suele agrupar a los alumnos bilingües, ya que existe una diferenciación lógica entre los 

alumnos ordinarios y los alumnos AICLE en su nivel y necesidades respecto de la 

materia de lengua extranjera. Con el fin de que se establezcan relaciones de 

colaboración que beneficien tanto la adquisición de los contenidos de las materias no 

lingüísticas como de la lengua extranjera, el profesorado que imparte la materia de 

lengua extranjera ha de coordinarse con el profesorado de las materias no lingüísticas 

impartidas en ese idioma. 

Además, existen puntos en común y conexiones entre la materia de lengua 

extranjera y las DNL que han de concretarse en las programaciones didácticas. Según el 

Informe de Evaluación de las Secciones Europeas (2010:25) en alrededor de un 13% de 

las programaciones didácticas existen unidades didácticas comunes entre las DNL y la 

lengua extranjera y comparten objetivos en torno al 47%. 

 4.3.2.- FORMACIÓN. 

 La formación y cualificación del profesorado es un elemento fundamental para 

determinar la calidad de un programa de innovación como el de las Secciones Europeas, 

aunque es uno de los aspectos más complejos. Construir una escuela bilingüe conlleva 

mejorar la competencia lingüística del profesorado de las materias de contenido, y la 

mayoría de las veces, las necesidades de mejora son más que considerables. La 

cualificación del profesorado es una preocupación de los investigadores, quienes 

detectan problemas en este sentido en el ámbito español (Pérez, 2009; Fernández Cézar 

et al., 2009; Hornillo Estrella, 2009; García Mayo, 2009; Rubio Mostacero, 2009; 

Lasagabaster y Ruiz de Zarobe 2010) y en la provincia de Cuenca, Fernández Cézar et 

al. (2013:38) observan que el 74.25 %, de los maestros de Secciones de primaria que 

fueron encuestados se consideran necesitados de formación. 

 En el contexto de Castilla La Mancha, formar profesores para impartir 

enseñanzas bilingües es un reto: la escasa o nula tradición plurilingüe de la región 
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también influye en el profesorado de las materias de contenido. A ello, se añaden las 

escasas posibilidades de formación inicial, ya que los profesores de contenido que están 

en activo no han tenido que acreditar en ningún momento de sus estudios ni en las 

oposiciones un nivel determinado de dominio de alguna lengua extranjera. Esta 

situación va a cambiar en las próximas generaciones de profesorado, tanto de primaria 

como de secundaria, puesto que con la implantación de los estudios de grado, todos los 

universitarios tendrán que acreditar al menos un B1 (MCERL) en una lengua extranjera, 

que, aunque no sea suficiente para llevar a cabo enseñanzas bilingües, al menos es un 

punto de partida razonable.   

 A la ausencia de exigencias lingüísticas de los antiguos estudios universitarios se 

une la ausencia del AICLE en la universidad, cuya tímida incorporación en las 

universidades manchegas es muy reciente. En los estudios de magisterio tampoco 

existía mención a la formación para las enseñanzas bilingües e incluso hoy en día la 

oferta de formación AICLE en los planes de estudio de las facultades de educación de la 

región son una rareza.  

 Todos estos aspectos constituyen ámbitos de mejora que exceden los límites del 

propio programa bilingüe y se vinculan con aspectos socioculturales y de organización 

de las enseñanzas universitarias. 

 En los siguientes epígrafes nos centraremos en la formación del profesorado de 

las Secciones Europeas. Primero abordaremos la cuestión de la formación inicial y 

después repasaremos las iniciativas y programas referentes a la formación continua o 

permanente. 

4.3.2.1.- FORMACIÓN INICIAL 

 La formación inicial del profesorado ha constituido desde el comienzo de la 

experiencia bilingüe, uno de los aspectos mejorables del programa. En las primeras 

órdenes de la administración no aparecía ningún requisito de acreditación del nivel 

lingüístico para iniciar el programa, de modo que se pretendía que las posibles carencias 

pudieran solucionarse una vez que el profesorado había ingresado en la Sección, 

mediante un buen proyecto de formación permanente. Para estimular la formación del 

profesorado, inicialmente se hacía depender el cobro del complemento retributivo por 
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parte del profesorado AICLE de la acreditación de un B2 (MCERL) y, por otro lado, los 

profesores en comisión de servicios en las Secciones solo podían acceder a estos 

puestos si estaban en posesión de dicho nivel. Sin embargo, la acreditación de esta 

exigencia lingüística sigue siendo el caballo de batalla de la administración, que por un 

lado, permite la inclusión en el programa de profesorado no acreditado y que, por otro 

pretende que esta se consiga por medio de la formación permanente. Esta situación, no 

obstante, pretende paliarse de manera definitiva en las Instrucciones 2012-2013, ya que 

se exige, tanto a los profesores de primaria, como a los de secundaria que estén 

impartiendo asignaturas en inglés la acreditación del B2 si quieren asegurarse su 

permanencia en el programa. Queda por verse si esta exigencia va a llevarse a cabo con 

todas sus consecuencias, puesto que si la administración decide apear del programa a 

todo el profesorado que no cuente con un B2 es probable que la continuidad de muchas 

Secciones se ponga en peligro al no poder garantizar la impartición del mínimo de dos 

asignaturas en lengua extranjera por parte de profesorado competente. 

4.3.2.2.- FORMACIÓN PERMANENTE. 

 Como ya apuntábamos anteriormente, la Conserjería de Educación cifra la 

adquisición de los niveles competenciales en lengua extranjera por parte del profesorado 

AICLE en la elaboración de un buen plan de formación permanente.  

 Inicialmente, la Orden 28/02/2006 partía de la base de una ausencia, 

prácticamente total de competencia en idiomas de los profesores AICLE, por lo que en 

su apartado séptimo, artículo 1 establece que “El profesorado no especialista en el 

idioma extranjero recibirá formación en las destrezas correspondientes de cara a obtener 

el certificado en los niveles básico e intermedio de las escuelas oficiales de idiomas”. 

De esta redacción se deduce que la administración consideraba satisfactorios los niveles 

básico e intermedio de la escuela oficial de idiomas (EOI), que equivalen a un A2 y un 

B1 del MCERL respectivamente, niveles bastante inferiores al exigido en otras zonas en 

España y fuera de España para impartir currículo integrado, que suele ser del B2. Con la 

evolución del programa, estas tímidas exigencias de 2006 llegarán al requisito actual del 

nivel B2. 
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 En esta orden de 2006 también se establecía la obligatoriedad del profesorado de 

llevar a cabo acciones formativas, incluida una estancia en el extranjero durante un mes 

durante tres cursos escolares. La obligatoriedad en la formación no se menciona en las 

órdenes posteriores ni en la orden de 2008 que regula el funcionamiento de las 

Secciones, por lo que debió de ser una medida poco efectiva o inviable 

económicamente. A partir de este momento no se habla pues, de obligatoriedad de la 

formación, sino de prioridad, de manera que, por un lado, el Plan Regional de 

Formación Permanente del profesorado incorpora con carácter prioritario la formación 

del profesorado implicado en las Secciones Europeas y por otra, el profesorado de los 

centros con Sección tendrá prioridad para acceder a las propuestas de formación 

relacionadas con el desarrollo de actividades de mejora de la competencia lingüística y 

didáctica y de intercambio entre los centros que desarrollen la experiencia.  

 En el Plan de formación permanente para los profesores de las Secciones 

Europeas se contemplan, principalmente, las siguientes acciones: 

1.- La participación en las Jornadas Provinciales organizadas por la administración para 

dotar a los profesores de las Secciones de un espacio de intercambio de recursos y 

experiencias. 

2.- El programa PALE (Programa de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras), que recibe el apoyo del Ministerio de Educación y que se estructura en 

torno a tres fases: 

- Fase I. Perfeccionamiento lingüístico. Esta primera fase de formación se realiza 

a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas y dependiendo de las convocatorias 

oscila entre 60 y 80 horas de formación. La formación incluye una parte 

lingüística y otra didáctica. 

- Fase II. Actualización metodológica. Se articula a través de la realización de 

grupos de trabajo en centros. Los temas de estos grupos de trabajo se relacionan 

fundamentalmente con la elaboración de materiales didácticos (actividades, 

propuestas conjuntas, unidades de evaluación, desarrollo de las destrezas, etc.) 

Según los datos del Informe de Evaluación de las Secciones Europeas de 2010 

(página 33), casi la mitad del profesorado AICLE lleva a cabo actividades de 
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formación en centros relacionadas con el desarrollo del currículo integrado, 

mientras que casi el 75% participa en la formación en centros acerca de temas 

relacionados o no con el AICLE. Este porcentaje, que es bastante elevado, es 

superado por el porcentaje de asesores lingüísticos y por el profesorado de 

idiomas que participa en la Sección, que es un 80%. 

- Fase III. Inmersión. Esta fase de inmersión según las convocatorias ha tenido 

diversas concreciones: 

o Estancias formativas en centros educativos de otros países, durante el 

curso escolar y por espacio de un mes para observar y participar en las 

actividades AICLE del centro educativo de acogida. 

o Cursos de perfeccionamiento de entre 2 semanas y 1 mes para realizar 

durante los meses de verano. 

o Cursos de inmersión lingüística en España. 

 Las condiciones varían también según las convocatorias, aunque es común la 

exigencia de haber realizado las fases I y II del programa o haber realizado alguna 

actividad de formación relativa al perfeccionamiento lingüístico o la metodología 

AICLE para acceder a los cursos y estancias de la fase III. En las últimas convocatorias 

se establece como condición que el profesorado esté en posesión de un B1 (MCERL) y 

además, incluye a los maestros y profesores AICLE de primaria y secundaria y a los 

especialistas en el idioma de primaria, pero no a los profesores especialistas del idioma 

de secundaria. 

 Las cuantías de la ayuda suelen ser de 2500 euros para las estancias formativas, 

aunque esta cifra ha descendido en las últimas convocatorias, sobre todo en la de 2012, 

que quedó en 1700 euros. En cuanto al número de plazas ofertadas, también oscila en 

las convocatorias. En los últimos años, el mayor número de plazas se concedió en 2009, 

fecha en la que convocaron 170 ayudas, y el menor número en 2013, tan solo 75, y de 

ellas, un 25%, es decir, 18, están reservadas para el profesorado de centros privados 

concertados. En 2012 el número de ayudas ascendió respecto del año anterior pero a 

costa de un descenso de 800 euros por ayuda. En 2013, la cuantía asciende respecto del 
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año anterior en 300 euros, pero el número de becas disminuye a la mitad. Todos estos 

datos aparecen en los dos gráficos siguientes. El año 2011 no aparece porque no se 

produjo convocatoria. 

  

Gráficos II.12 y II.13.  Nº de ayudas y cuantía del PALE en las últimas convocatorias. 

4.4.- RECURSOS MATERIALES 

El programa bilingüe no contempla dotación específica de recursos materiales. 

En este campo es donde surgen dificultades considerables por parte del profesorado 

AICLE, puesto que existe un déficit editorial de materiales curriculares (Cabezas 

Cabello, 2010; Halbach, 2009: Pena et al., 2007). Normalmente, los profesores AICLE, 

con ayuda del asesor, son los responsables de elaborar sus propios materiales, labor que 

es costosa, puesto que hay que adaptar los materiales disponibles en lengua extranjera o 

en castellano, tanto impresos, como on-line, a las peculiaridades de la metodología 

AICLE. Además, aunque es cierto que cada vez es posible acceder a más páginas web 

de profesorado AICLE o de plataformas que ponen a disposición materiales adaptados a 

esta metodología, la labor de selección y organización de los mismos, continúa siendo 

una ardua tarea. 

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 y el 13,2% ve 

apoyada su labor con materiales de software educativo. 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 El programa de las Secciones Europeas está sujeto a un doble proceso de 

seguimiento y evaluación: interno y externo. Los propios centros, en un proceso interno 

evalúan el programa en la Memoria General del Centro y han de remitir las 

conclusiones obtenidas por este procedimiento a la Consejería de Educación. 

 Por otro lado, el programa está sujeto al seguimiento y evaluación por parte de la 

administración educativa. El primer informe de evaluación de las Secciones Europeas se 

publicó en diciembre de 2007. Se trata del “Informe del programa de seguimiento y 

asesoramiento de las Secciones Europeas de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha (2007) de la Consejería de Educación y Ciencia cuyo objetivo fundamental era 

la recogida de información sobre el desarrollo de cada Sección europea para identificar 

las dificultades y recabar sugerencias de mejora. Para ello, se mantienen entrevistas 

semiestructuradas con los equipos directivos y con el profesorado implicado en el 

desarrollo del bilingüismo y se abordan cuestiones como la admisión y adscripción del 

alumnado a los centros, los recursos materiales y personales, la organización de los 

centros o los efectos que produce el modelo, entre los que se registra un aumento en la 

estima del centro y de la autoestima por parte del profesorado. Además, se detecta una 

diferenciación al alza en lo que respecta 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, en el marco del Plan plurianual de 

evaluación del sistema educativo 2008-2011 de Castilla La Mancha y en concreto, de la 

evaluación de programas de innovación recogidos en planes estratégicos, emite en 2010 

el Informe de “Evaluación del programa de las Secciones Europeas de Castilla La 

Mancha”. 

 Este informe triangula la información empleando como fuentes de opinión a 

todos los componentes de la comunidad educativa (equipos directivos, profesores, 

alumnos y familias) y utiliza un sistema de indicadores para valorar el contexto (etapa 

educativa, idioma, acceso y abandono); el desarrollo del programa (incorporación en los 

documentos programáticos del centro, asignaturas AICLE, metodología, 
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programaciones integradas, prácticas docentes colaborativas y coordinación; difusión y 

evaluación); el estímulo del asesoramiento y el impacto del programa bilingüe. 

 En la síntesis valorativa de este documento se concluye principalmente que el 

idioma inglés domina en las Secciones, que prima la igualdad de oportunidades frente a 

la selección del alumnado, que los recursos de profesorado se consideran insuficientes y 

que los profesores estiman que se produce un fuerte impacto positivo en la adquisición 

de la lengua extranjera por parte del alumnado, de modo que las expectativas respecto al 

programa se satisfacen en todos los colectivos (profesores, alumnos, familias). Así pues, 

la valoración del programa, aunque existen ámbitos de mejora, es bastante positiva. 

6.- LÍNEAS DE CRECIMIENTO 

 En el Plan de Plurilingüismo de Castilla La Mancha de 2012 las Secciones 

Europeas ocupan un lugar destacado. En este Plan se plantean los objetivos específicos 

del programa bilingüe. Estos objetivos tienen que ver, fundamentalmente, con la 

ampliación del bilingüismo a nuevos centros y a nuevas enseñanzas, con la definición 

normativa del modelo bilingüe, con la formación del profesorado, con la dotación de 

recursos y con la difusión del programa. A continuación, detallamos los objetivos del 

Plan de Plurilingüismo referidos al AICLE: 

1. Extender el Programa de Secciones Bilingües a nuevos centros y a otros 

niveles educativos mediante las convocatorias oportunas o la suscripción de 

compromisos singulares. 

2. Desarrollar normativamente un modelo propio de enseñanza bilingüe que dé 

coherencia a las diversas experiencias existentes, en consonancia con el 

modelo educativo que se quiere para Castilla-La Mancha. 

3. Dotar al profesorado de estrategias metodológicas y organizativas que 

permitan la enseñanza bilingüe del currículo integrado de lenguas y 

contenidos en contextos inclusivos y heterogéneos. 

4. Reforzar la formación del profesorado participante en el Programa de 

Secciones Bilingües, acreditar su nivel de competencia según el Marco 
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Común Europeo de Referencia para las Lenguas y reconocer e impulsar su 

labor mediante los estímulos oportunos. 

5. Dotar a los centros que imparten enseñanzas bilingües, de manera temporal, 

de recursos humanos que contribuyan a su puesta en marcha. 

6. Propiciar un mejor conocimiento y la implicación en el Programa de 

Secciones Bilingües por parte de la comunidad educativa. 

 El Plan de Plurilingüismo contempla una serie de acciones de futuro para 

cumplir con los objetivos propuestos. Entre ellas, destacaremos y comentaremos las que 

consideramos novedosas respecto de las iniciativas que se han ido llevando a cabo hasta 

ahora: 

1.- Ampliación del número de centros con programa de Secciones Bilingües y 

extensión a diferentes niveles de enseñanza. 

 La ampliación sucesiva del programa a nuevos centros ha sido un objetivo que 

se ha ido cumpliendo desde la creación de las Secciones en 2005. La extensión a nuevos 

estudios, como a Formación Profesional y a Bachillerato es un objetivo más reciente 

pero se corresponde con los criterios de continuidad de las enseñanzas desde infantil 

hasta el final de las enseñanzas no universitarias. Además, existe una gran demanda de 

los centros a este respecto, como muestran las últimas convocatorias en las que un gran 

número de centros solicitantes se ha quedado fuera del proyecto por superar el número 

de plazas disponibles.  

2.-Diseño de un modelo integrador que regule y posibilite el funcionamiento de 

todas las Secciones Bilingües y ponga las bases para su extensión con los niveles de 

calidad y estandarización necesarios. 

 Como ya veíamos en apartados anteriores, el sistema de construcción de la red 

de centros bilingües a través del compromiso singular ha dado lugar a una pluralidad de 

concreciones del programa. Desde las primeras órdenes de funcionamiento que se 

corresponden con los primeros años de puesta en marcha del programa han existido 

dificultades para elaborar unas normas comunes, dada la heterogeneidad de soluciones 

propuestas por los centros en la elaboración de sus proyectos bilingües. En líneas 
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generales, existe una coincidencia en los modelos bilingües que se están desarrollando 

en la actualidad pero, cuando se intenta regular con detalle su funcionamiento, el 

legislador choca con el escollo de tal o tal particularidad de uno u otro centro que, por 

otro lado, suele estar justificada y es conveniente mantener. La opción de evitar el 

detalle es pues la escogida en la orden de 2008 que regula actualmente las Secciones 

europeas. Su carácter general y abierto, como contrapartida, deja muchas cuestiones sin 

definir y concretar, por lo que su operatividad puede terminar poniéndose en duda.  

 Por tanto, tras unos años de rodaje y dos regulaciones, la derogada orden de 

creación de 2005 y la orden vigente de 2008, y una vez que se ha acumulado una 

notable experiencia en el desarrollo del programa, parece conveniente cerrar ciertas 

cuestiones y elaborar una nueva orden que clarifique, desarrolle y actualice la 

regulación actual. 

3.- Oferta específica de plazas de profesorado en centros con programa de 

Secciones Bilingües. 

 Esta acción expresada por la administración ha de ser concretada. Si se trata de 

cubrir plazas en centros con Secciones mediante comisión de servicios, no plantea 

ninguna novedad, puesto que se trata de un procedimiento que se está llevando a cabo 

desde 2005. Otras modalidades de provisión, desconocidas hasta ahora, pueden ser la 

oferta de plazas específicas de AICLE en concurso de traslados, a las que puedan 

acceder solamente los profesores que cumplan unas condiciones determinadas como 

acreditación en el idioma y formación metodológica en AICLE. Este sistema puede ser 

bastante efectivo y garantiza a los centros un profesorado de calidad, con una buena 

formación inicial y estable, puesto que se adjudicarían plazas de profesores de DNL con 

carácter definitivo. Otra alternativa sería la posibilidad de establecer en el concurso-

oposición la especialidad de AICLE, de manera que los méritos lingüísticos y didácticos 

de los aspirantes sean demostrados en concurso con el resto. Estas dos opciones 

presentan un punto favorable en común y es que resuelven la cuestión de la escasa 

formación inicial de los participantes en las Secciones Europeas. Como contrapartida, 

puede que sea difícil ponerlas en práctica en el momento actual, debido a la escasa o 

nula creación de nuevas plazas en los centros, entre otros problemas. 
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4.- Regulación de compensaciones para el profesorado implicado en la enseñanza 

bilingüe de disciplinas no lingüísticas y para los asesores y asesoras lingüísticos de 

las Secciones Bilingües. 

 El tema de la retribución de complementos económicos no aparece en la orden 

vigente de 2008, pero se habían pactado a través de un acuerdo marco. En principio se 

condicionaban a la acreditación lingüística del profesorado con B2, pero en muchas 

ocasiones se han cobrado sin cumplir el requisito y las cantidades pactadas inicialmente 

sufrieron enseguida una reducción considerable. Este es un tema que ha de ser regulado 

convenientemente, por lo que es deseable que esta acción se defina lo antes posible. 

5.- Dotación de auxiliares de conversación, mediante convenios con el Ministerio de 

Educación y la convocatoria de una bolsa propia de Castilla-La Mancha. 

 Esta acción puede constituir un menoscabo en la calidad de los programas 

bilingües, en los que un auxiliar nativo es imprescindible, puesto que enriquece la 

percepción cultural y fomenta la interculturalidad en el centro, además de ofrecer un 

output auténtico y el contacto con el registro coloquial actual. La convocatoria de una 

bolsa propia de Castilla La Mancha, con profesorado de la región, aunque, como en el 

caso de los auxiliares de conversación, supone un recurso más para el centro que facilita 

el desarrollo de las destrezas comunicativas de los alumnos, no parece que sea el 

mecanismo más apto, puesto que se pierde todo el valor añadido que implica el contacto 

con auxiliares de conversación nativos. 

6.- Creación de un banco de recursos y materiales curriculares para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas. 

 Esta es una acción muy necesaria para el desarrollo de las Secciones Bilingües. 

Como veíamos en un epígrafe anterior, la ausencia de oferta editorial de materiales 

AICLE, entraña la necesidad de la elaboración propia. En la situación actual, muchas 

veces encontramos que cada profesor, de manera aislada está haciendo un gran esfuerzo 

de búsqueda y creación de materiales que podría reducirse con la puesta en común de 

las unidades didácticas y actividades planteadas. No obstante, lo que no faltan 

precisamente, especialmente en internet, son propuestas y actividades AICLE aisladas, 

por lo que no creemos que la elaboración de una página web donde se cuelguen  

materiales indiscriminadamente sería la mejor opción. Lo más operativo sería la edición 
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de un libro de texto en soporte digital o en papel, elaborado por grupos de profesores de 

las Secciones que siga el currículo vigente en Castilla La Mancha y que constituya un 

instrumento de trabajo fiable y de calidad y un punto de referencia necesario para 

apoyar convenientemente a la docencia.  

7.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

 Tras dibujar un panorama general de las Secciones Europeas, tanto de su 

creación, evolución, normativa y objetivos como de las características de la red de 

centros y la organización y funcionamiento de los mismos, repasaremos algunas de las 

cuestiones que, a nuestro juicio, mejorarían la calidad y alcance del programa 

7.1.- AMPLIACIÓN DE SECCIONES, ESTUDIOS, 

ALUMNADO IMPLICADO Y ATENCIÓN A LAS 

ZONAS DE ESCASA IMPLANTACIÓN.  

Aunque la ampliación del proyecto bilingüe es un objetivo de la administración 

y viene respondiendo a él desde la implantación de las Secciones, es necesario incidir en 

la importancia de fomentar la creación de nuevas Secciones en colegios e institutos, 

teniendo en cuenta que la demanda de los centros supera a la oferta de la 

administración. Otros campos susceptibles de mejora son la ampliación a estudios post-

obligatorios. Por un lado, es preciso ampliar la oferta de plazas para bachillerato, debido 

a la gran demanda existente, y por otro, diseñar actuaciones para fomentar el 

bilingüismo en formación profesional, ya que la medida adoptada, que es la reserva de 

plazas para estos estudios, no ha servido para ampliar las Secciones en estos estudios. 

De igual manera, la administración debería intervenir en las zonas de escasa 

implantación y, especialmente, en la provincia de Cuenca, para diagnosticar el problema 

y elaborar un plan de actuación que incluya la difusión del programa y la formación 

inicial del profesorado. 

Por otro lado, en los institutos se debería aumentar el número de alumnos que 

reciben enseñanzas bilingües, ya que, como veíamos, raramente se superaban las 30 

plazas bilingües ofertadas por centro educativo de secundaria. 
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7.2.- AUMENTO DE LAS HORAS DE INMERSIÓN 

Además de aumentar la expansión del bilingüismo a otros centros y a todas las 

enseñanzas no universitarias, sería conveniente incrementar las horas de inmersión. La 

normativa actual solo contempla la impartición de dos materias en lengua extranjera en 

las que un mínimo del 50% de las sesiones han de vehicularse en la lengua de la 

Sección. Este diseño no supone un porcentaje estable de horas totales de inmersión, 

dado que la norma no fija las asignaturas AICLE y cada materia tiene una carga horaria 

distinta. Así, si tomamos una Sección de secundaria de inglés, con materias que oscilan 

entre las 2 y las 4 horas lectivas semanales, la mínima impartición en inglés se llevaría a 

cabo si se seleccionan dos asignaturas de 2 horas. En ese caso, la exposición a la lengua 

extranjera sería solo de 2 horas suplementarias más, lo que supone un 6,6% del 

currículo. La exposición máxima suplementaria del programa de las Secciones serían 4 

horas a la semana que proporcionarían dos asignaturas de 4 horas (aunque la mayor 

parte de las materias cuentan con 3 y 2 horas), lo que supondría un 13,3%. Si le 

sumamos las horas de la asignatura de inglés, y contando con que se impartan 

íntegramente en el idioma, se podría llegar a un mínimo de 16,6% y un máximo de 

23,3%. El porcentaje mínimo de inmersión (con asignaturas de dos horas) es bastante 

bajo, y el porcentaje máximo podría superarse si lo comparamos con los referentes 

europeos, e incluso con los del entorno nacional, puesto que en las Secciones de la 

comunidad de Madrid se ha de impartir al menos un tercio de las enseñanzas en lengua 

extranjera (un 33%); en Andalucía, al menos el 30% y en los centros del convenio 

British-MEC, el 40%. Sería, pues, conveniente, aumentar el porcentaje de exposición a 

la lengua extranjera en las Secciones europeas, hasta llegar a un mínimo de un 30% o 

incluso de un tercio. Este incremento podría conseguirse a través de tres vías: aumentar 

el número de horas de la asignatura de inglés, aumentar el porcentaje de sesiones que se 

han de impartir en el idioma de la Sección en las asignaturas no lingüísticas más allá del 

50% o introducir una tercera asignatura AICLE. 

7.3.- LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 El principal problema de las Secciones es que los profesores que inician el 

programa carecen de una formación previa en lo lingüístico, en lo pedagógico o en 
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ambos aspectos e incluso, comienzan la experiencia sin tener el nivel B2 en el idioma de 

la Sección. En el marco de los estudios universitarios de grado, los futuros maestros y 

profesores habrán acreditado, por lo menos un B1, con lo que, al menos, contarán con 

una base lingüística. Sin embargo, siguen sin existir en Castilla La Mancha estudios de 

posgrado o máster que se ocupen de la formación inicial del futuro profesorado AICLE, 

y tampoco aparece mención al AICLE en el plan de estudios del Máster de profesor de 

enseñanza secundaria de la UCLM.  Esta es una carencia que no encontramos en otros 

países, como Francia, cuyos IUFM (institutos universitarios de formación de maestros) 

cuentan con una titulación AICLE desde 2003, por ejemplo, ni en otras universidades 

españolas que están desarrollando con éxito de alumnado y resultados, curso o Máster 

relacionados con el AICLE. Tal es el caso de la UAB en Cataluña, que lleva ofreciendo 

el Máster TED for CLIL (Teacher Education for Content and Language Integrated 

Learning) desde hace quince años. Este máster ofrece cursos para las ramas de ciencias, 

matemáticas y ciencias sociales (Escobar, 2010: 189). La Universidad de Alcalá, por 

ejemplo, imparte un Máster de enseñanza del inglés como lengua extranjera que 

contiene un módulo de especialización en AICLE y las solicitudes del alumnado 

ascienden cada año, hasta el punto de considerar desdoblar la oferta en un grupo para 

primaria y otro para secundaria (Halbach, 2010: 254).  

 En el marco de los estudios y alumnado de Castilla La Mancha, una solución 

factible a este problema sería, al menos, incluir una asignatura en el plan de estudios del 

Máster de profesor de enseñanza secundaria relacionada con el AICLE y realizar parte 

de las prácticas docentes en institutos con Secciones.  

 En cuanto a los estudios de Grado en Maestro en Educación Infantil y en 

Maestro en Educación Primaria, también sería conveniente introducir alguna asignatura 

que forme a los futuros maestros en la metodología AICLE. Otra alternativa de más 

fácil adopción que la inserción de nuevas asignaturas, es la inclusión de la metodología 

AICLE en el programa de algunas de las asignaturas existentes, como por ejemplo, 

Lengua extranjera y su didáctica I y II, Didáctica de la lengua inglesa en educación 

infantil y Formación didáctico-práctica en lengua y cultura inglesas. Las dos primeras 

asignaturas, se imparten en los cursos primero y segundo y son comunes para todo el 

alumnado, de manera que es posible que los futuros maestros de todas las materias 

puedan recibir unos rudimentos sobre el AICLE que les serán útiles cuando trabajen en 
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un centro con Sección. Las siguientes asignaturas indicadas son cursadas únicamente 

por los maestros que desean especializarse en inglés en infantil y primaria. Con la 

inclusión de contenidos conectados con el AICLE en las asignaturas de Didáctica de la 

lengua inglesa en el Grado en Maestro en Educación Infantil y Formación didáctico-

práctica en lengua y cultura inglesas en el Grado en Maestro en Educación Primaria, se 

formaría a futuros asesores lingüísticos de Secciones europeas y también a profesorado 

especialista de inglés con destino en una Sección, que ha de ser consciente de las 

necesidades de los alumnos que están recibiendo asignaturas no lingüísticas en inglés de 

cara a impartir su materia. 

 En cuanto a la formación permanente del profesorado, es necesario reforzarla 

para que el profesorado pueda acceder a ella regularmente. Como defienden Ball y 

Lindsay (2010:185) los profesores AICLE “need regular opportunities to maintain and 

improve their language skills”. Para ello, es importante aumentar la oferta de formación 

local a través de la organización de cursos de calidad, privilegiar a las Escuelas de 

Idiomas como centro de formación para el profesorado AICLE y potenciar la 

realización de cursos y estancias en el extranjero. Por otro lado, es importante que la 

formación se lleve a cabo dentro del horario del profesorado. De otro modo, se está 

reclamando al profesorado que se forme en sus periodos no laborales o vacacionales, en 

los que, en realidad, no debería caber exigencia alguna. Un compromiso real de la 

administración en la formación del profesorado debe tener en cuenta su establecimiento 

dentro del horario retribuido. Esta fue la premisa, por ejemplo, de la primera fase del 

PALE en 2007, en la que, por espacio de un mes, los profesores de Secciones tuvieron 

la oportunidad de realizar un curso intensivo en la Escuela Oficial de Idiomas. 

7.4.- EFECTIVIDAD VERSUS IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 La mejora de la efectividad de las Secciones en el dominio de la lengua 

extranjera mejoraría enormemente si se adoptaran medidas reclamadas por una parte 

considerable del profesorado de los centros con Secciones (Informe del programa de 

seguimiento y asesoramiento de las Secciones europeas, 2007 y Evaluación del 

programa de las Secciones europeas, 2010). Entre estas medidas se encuentran la 
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realización de una prueba del nivel de lengua extranjera como mecanismo de acceso a 

las Secciones de secundaria y la distribución del alumnado bilingüe en el mismo grupo 

para todas las materias. Es evidente que la selección del alumnado mejoraría sus 

resultados y dotaría al programa de una mayor calidad, pero la adopción de decisiones 

como las expuestas produciría la segregación del resto de los estudiantes de la Sección y 

profundizaría en las diferencias ya detectadas entre ellos. Además, el programa se 

convertiría en elitista y no respetaría la igualdad de oportunidades, objetivo que ha de 

perseguir una enseñanza pública de calidad. Por tanto, el sistema actual sacrifica parte 

de la efectividad en aras de la igualdad, que es otro objetivo que ha de perseguir el 

sistema educativo. 
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Capítulo III.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

 Antes de presentar los resultados que comparan la adquisición de las 

competencias básicas de los estudiantes bilingües y del resto del alumnado en 4º de 

Educación Primaria y 2º de Educación Primaria, queremos aclarar en este capítulo 

introductorio cuestiones que estimamos de importancia, tales como la definición de 

competencia básica y la metodología empleada en este estudio. 

Dado que el objetivo de este trabajo es la evaluación de las competencias 

básicas, es necesario explicar brevemente qué son las competencias básicas, cuál es su 

origen y justificación, su definición y caracterización, así como presentar el listado de 

competencias básicas que abordaremos en este estudio. 

Por otro lado, detallaremos la metodología empleada para la recogida, 

procesamiento y presentación de los datos analizados en los siguientes capítulos. 

Presentaremos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar las competencias 

y su estructura y explicaremos las cuestiones técnicas más relevantes relativas al 

procesamiento de datos. También mostraremos las tablas y los distintos tipos de 

gráficos que utilizaremos para presentar los resultados a lo largo de los próximos tres 

capítulos. 

1.- LA  EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1.1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS E 

INSTITUCIONALES 

 Los antecedentes del concepto de “competencia básica” hay que buscarlos en 

declaraciones, informes, recomendaciones y documentos de tipo institucional 

vinculados inicialmente con el mundo de la economía.   

El primer hito en el camino hacia la construcción del concepto de las 

competencias básicas lo marca la Declaración mundial de la educación para todos 

(World conference on education, 1990), ya que en su artículo 1 defiende el derecho de 
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todo niño, joven o adulto a adquirir los instrumentos esenciales (como leer y escribir) y 

el contenido básico del aprendizaje (conocimientos, procedimientos, valores y actitudes) 

para sobrevivir en la sociedad actual y conseguir un trabajo digno. Por lo tanto, la 

noción de la existencia de unos “contenidos básicos” comunes a todos para su 

desenvolvimiento en la vida adulta, ya aparece en este documento en el que 

encontramos el germen de la elaboración posterior del concepto de “competencia 

básica”. 

Posteriormente, en el informe de la Unesco, “La educación encierra un tesoro”, 

Delors (1996:91) defiende el concepto de una sociedad apoyada en el conocimiento y 

establece los cuatro pilares de la educación: saber, saber hacer, saber participar y saber 

ser: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. (Delors, 1996:91) 

El llamado informe Delors apunta varias cuestiones cruciales en el desarrollo del 

concepto de competencias básicas. En primer lugar, el término “sociedad del 

conocimiento” reconoce la importancia de la formación de los individuos en su 

búsqueda de felicidad y en la prosperidad de la sociedad. Por otro lado, entiende que la 

educación debe transmitir saberes complejos de carácter práctico y funcional y destaca 

también el papel de aprender a aprender en la sociedad del conocimiento. 

A pesar del avance que suponen los documentos anteriores, los pasos más 

concluyentes encaminados a la construcción del concepto educativo de las competencias 

básicas se dan durante el Consejo Europeo de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000. Sus 

objetivos no tienen que ver con la educación sino con la economía y se parte de la 

reflexión de que para construir una economía fuerte hay que potenciar la cohesión 

social, el empleo y el conocimiento, y es aquí donde entran en juego los sistemas 

educativos europeos. Por tanto, aunque su finalidad no se relaciona en principio con la 

educación, se pretende edificar una economía basada en el conocimiento y por eso, el 

documento subraya que “Los sistemas de educación y formación europeos necesitan 
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adaptarse tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de 

mejorar el nivel y calidad del empleo” y para ello propone, entre otras acciones, “la 

promoción de nuevas competencias básicas” (Consejo europeo de Lisboa, 2000: párrafo 

25). En el Consejo europeo de Estocolmo de 2001, se insiste en “la mejora de las 

aptitudes básicas” (Consejo europeo de Estocolmo, 2001: párrafo 10) como motor de la 

economía y del pleno empleo. La importancia del capital humano y de su formación y 

educación se reafirma en los Consejos Europeos de Bruselas de 20 y 21 de marzo de 

2003 y de 22 y 23 de marzo de 2005 y en la Estrategia de Lisboa aprobada en 2005, 

mientras que en los Consejos Europeos de Estocolmo (23 y 24 de marzo de 2001) y de 

Barcelona (15 y 16 de marzo de 2002), se marcan los objetivos de los sistemas 

educativos europeos.  

La Comunicación de la Comisión titulada: «Hacer realidad un espacio europeo 

del aprendizaje permanente» y la Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 sobre 

la educación permanente plantean la necesidad de proporcionar a los ciudadanos los 

medios para la adquisición de las nuevas competencias básicas y para su desarrollo a lo 

largo de la vida. Además, los trabajos de la OCDE que culminan en el proyecto DeSeCo 

(definición y selección de competencias clave) influyen en la Comisión europea a la 

hora de definir y recomendar a los Estados miembros la inclusión de las competencias 

básicas en sus sistemas educativas, en la Recomendación de 18 de  diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.  

España, como el resto de los países miembros se hace eco de esta 

Recomendación, de modo que en la Ley de Educación de 2006 (LOE), tanto en el 

preámbulo, como en su articulado, se incluyen las competencias básicas como parte 

fundamental del currículo. De hecho, en su art. 6, el currículo se define como “el 

conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación”. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, 

haciendo uso de sus competencias en materia de educación incluye la noción de 

competencias básicas en sus decretos de currículo de Primaria 68/2007 y Secundaria 

69/2007 y en sus anexos enumera las ocho competencias básicas incluidas en la LOE y 

añade una novena: la competencia emocional. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO. 

 Como explica el teórico ginebrino de las competencias básicas, Philip 

Perrenoud, el advenimiento de las competencias básicas en los sistemas educativos no 

se debe exclusivamente a la influencia de las instituciones económicas y europeas, sino 

que se justifican por el carácter global y cada vez más exigente de nuestra sociedad: 

...la fascinación por las competencias no se explica únicamente por el éxito de 

este concepto en el mundo empresarial y por la acción de la OCDE o de la 

Comunidad Europea. También responde a unas evoluciones más globales de la 

sociedad, que exigen de cada uno más competencias, competencias 

diversificadas y competencias que evolucionan en función de las tecnologías, los 

estilos de vida, el trabajo, etc (Perreonoud, 2012:39). 

 En este sentido, la Comisión para la definición y selección de las competencias 

clave, DeSeCo (2003:3) apela no solo a la globalización, la diversificación y la 

evolución constante a las que hace alusión Perrenoud, sino también al efecto de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es, por tanto, necesario que 

los ciudadanos, tanto en el ámbito público, como en el privado, sean capaces de manejar 

los nuevos medios tecnológicos y gestionar la información en circulación: 

La globalización y la modernización están creando un mundo cada vez más 

diverso e interconectado. Para comprender y funcionar bien en este mundo, los 

individuos necesitan, por ejemplo, dominar las tecnologías cambiantes y 

comprender enormes cantidades de información disponible. 

 La sociedad actual, globalizada, interconectada y tecnológica, supone un cambio 

drástico respecto de las estructuras tradicionales. Existe una gran brecha entre la 

sociedad tradicional y la sociedad actual, tanto en el plano personal, como en el social y 

el laboral. En la sociedad tradicional, la gran parte de situaciones a las que se enfrenta 

un individuo a lo largo de su vida son previsibles y la movilidad social es limitada. 

Además, en las relaciones laborales impera la tradición y la costumbre frente a la 
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eficiencia. Como contrapartida, los pilares fundamentales de la sociedad actual son la 

eficacia, la competitividad y el cambio desencadenado por procesos de innovación, “de 

modo que el ser humano ya no puede afrontar toda su existencia con las pocas 

competencias que construyó durante su niñez” (Perrenoud, 2012:42).  

 De ahí, la necesidad de estudiar cuáles son esas nuevas competencias necesarias 

para defenderse en la vida, tanto en su vertiente personal y social como en la laboral y 

de conectarlas con el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 En este sentido, Escamilla (2008) entiende que el enfoque de la enseñanza por 

competencias queda justificado por tres fundamentos: sociológico, psicológico y 

epistemológico. Desde un punto de vista sociológico, los cambios en el saber y en las 

demandas de la sociedad hacen necesario que los conocimientos no se restrinjan a su 

entorno académico (Coll, 2007; Pérez Gómez, 2007), sino que se puedan transferir a 

situaciones reales en el plano social, familiar y laboral. Desde un punto psicológico, las 

competencias colaboran a un desarrollo integral de conocimientos, capacidades y 

valores, mientras que desde un punto de vista epistemológico, el enfoque proporciona 

una ruptura de la estanqueidad propia del esquema disciplinar en favor de la creación de  

un espacio dinámico de conocimientos.  

 En definitiva, el potencial de una sociedad y una economía basadas en el 

conocimiento impone a los individuos que sean capaces de desplegar nuevas 

competencias para desenvolverse en su entorno personal y laboral y la colaboración de 

los sistemas educativos es fundamental para alcanzar este objetivo.  

1.3.- DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Pero, ¿qué entendemos por competencia? El informe DeSeCo (2003:3), nos 

acerca a este término de la siguiente manera: 

Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad 

de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos 

psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular.  
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Esta definición pone el énfasis en el carácter integrador de las competencias, ya 

que contienen conocimientos, destrezas y actitudes y en la importancia de la cuestión de 

la movilización. Para Le Boterf (1994), no basta con disponer de recursos sino que lo 

importante es ser capaz de identificar en el momento preciso qué recurso hay que 

movilizar de manera eficaz, de modo que “Un ser humano puede tener recursos sin 

lograr utilizarlos” (Perrenoud, 2012:60). Por tanto, para este autor “una competencia es 

un poder de actuar eficazmente en una clase de situaciones, movilizando y combinando 

en tiempo real y de forma pertinente recursos intelectuales y emocionales” (Perrenoud, 

2012:55). Cuando el individuo tiene que responder a una situación o problema debe 

poner en funcionamiento distintas habilidades y capacidades de manera que su 

competencia constituye “una trama que sostiene y acelera la puesta en sinergia de los 

recursos” (Perrenoud, 2012:61). 

 La Recomendación del Parlamento europeo y del Consejo de 2006, centra su  

definición de competencia básica o clave en otro aspecto de gran interés: 

Las competencias claves son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo.  

Las competencias definen un fondo común a todos los ciudadanos y tienen, por 

tanto, un carácter propedéutico en el sentido de que preparan a los individuos para la 

vida en su faceta personal, social y laboral. Se caracterizan por constituir un mínimo 

indispensable para todos, por lo que esta definición subraya el carácter comprensivo de 

las competencias básicas. 

En el documento de la Comisión europea de noviembre de 2004 titulado 

“Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia 

europeo”, aparece una definición que aglutina los elementos que hemos visto en las 

definiciones anteriores y añade varias características más:  

Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 

realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas deberían haber sido 

desarrolladas para el final de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían 
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actuar como la base para un posterior aprendizaje como parte de un aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

Por tanto, las competencias se caracterizan por ser multifuncionales, 

transferibles, integradoras, comprensivas y dinámicas. A estas características habría que 

añadir otras dos: transversalidad y apertura. 

Las competencias son multifuncionales, es decir, que representan un saber hacer 

aplicable a cuestiones que atañen a disciplinas o a distintas facetas de la vida (social, 

cultural, laboral, etc.) En segundo lugar, los contenidos de las competencias son 

transferibles ya que con la metodología competencial, los aprendizajes que inicialmente 

se producen en conexión con una situación concreta se transfieren a otros contextos por 

medio de la generalización. Por eso Pérez Gómez (2007:16) define las competencias 

básicas como saberes adaptativos, por su capacidad para adecuarse a diversos contextos. 

En tercer lugar, las competencias básicas tienen un carácter complejo e integrador, ya 

que contienen conocimientos, destrezas y actitudes. En este sentido, Escamilla 

(2008:30) caracteriza la competencia como “saber que mira a la acción, pero que ha de 

estar sólidamente basado en conocimientos teóricos e inspirado en principios y valores”. 

En cuarto lugar, las competencias básicas tienen un carácter comprensivo y han 

de desarrollarse al final de la enseñanza obligatoria, por lo que se garantiza que todos 

los ciudadanos puedan adquirirlas. De la definición anterior se deduce en quinto lugar 

su carácter dinámico, ya que constituyen una base que posibilita el aprendizaje 

permanente. Las competencias básicas no conforman, por tanto, un todo cerrado sino 

que pueden desarrollarse a lo largo de la vida dependiendo de las motivaciones y 

necesidades de los individuos, por lo que, como señala Pérez Gómez (2007:13) tienen 

un carácter evolutivo. 

Además, las competencias básicas tienen un carácter transversal, lo que significa 

que no existe una correspondencia unívoca entre una competencia y una asignatura, sino 

que todas las materias han de contribuir, en mayor o menor medida, al desarrollo de 

todas las competencias, de modo que cada competencia se adquiere a través de varias 

materias. Por otro lado, en el enfoque competencial los contenidos son abiertos en 

oposición a cerrados o propios, en el sentido de que un contenido puede desarrollar 

varias competencias a la vez. El hecho de que las competencias no sean directamente 
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evaluables, plantea la necesidad de seleccionar e identificar qué contenidos son los más 

apropiados para trabajarlas y establecer con claridad indicadores de logro para 

evaluarlas (Coll, 2007). 

1.4.- NÓMINA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Establecer cuáles son esas competencias básicas para el desarrollo personal, 

social y laboral es una tarea que inicia la OCDE a través de la comisión DeSeCo para la 

definición y selección de las competencias básicas. Según el informe emitido en 2001 y 

en 2004 en castellano, existen tres grandes categorías competenciales: usar herramientas 

lingüísticas y tecnológicas de manera interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y 

actuar de manera autónoma (DeSeCo, 2004:4). Zabala y Arnau (2007) coinciden en la 

importancia que hay que otorgar a las herramientas lingüísticas de manera que estiman 

que uno de los principios fundamentales de la enseñanza por competencias es enseñar a 

leer desde la complejidad que suponen las situaciones reales, mientras que Pérez Gómez 

(2007) sitúa la competencia en aprender a aprender entre las grandes demandas de la 

sociedad moderna. 

 El Parlamento europeo y el Consejo emiten una Recomendación en 2006 sobre 

las competencias básicas y aprendizaje permanente y en ella definen ocho competencias 

básicas:  

1. comunicación en la lengua materna; 

2. comunicación en lenguas extranjeras; 

3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

4. competencia digital; 

5. aprender a aprender; 

6. competencias sociales y cívicas; 

7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y 

8. conciencia y expresión culturales. 
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Para Monereo y Pozo (2007:17) las competencias pueden agruparse en cuatro 

macrocompetencias: ser un aprendiz permanente, ser un profesional eficaz, ser un 

ciudadano participativo y solidario y ser una persona feliz, ya que conciben que las 

competencias se desarrollan en vinculación con los cuatro escenarios en los que los 

individuos se desenvuelven: escolar, profesional, social e individual, respectivamente. 

 Por otro lado, y aunque la propia disposición europea anteriormente citada 

establece que todas las competencias son igualmente importantes, reconoce, sin 

embargo, que contribuyen de manera especial al aprendizaje las competencias 

lingüística, matemática, digital y aprender a aprender: “La competencia en las 

capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, el cálculo y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el fundamento 

esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se 

sustentan en la capacidad de aprender a aprender”. 

 Además, en la Recomendación se contempla la existencia de una serie de temas 

comunes a todas las competencias: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad 

de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones 

y la gestión constructiva de los sentimientos. 

 Esta Recomendación se dirige a todos los países miembros para que la tengan en 

consideración en sus respectivos sistemas educativos. Así, en España, la Lay Orgánica 

de Educación de 2006 (LOE) las incluye en su preámbulo y articulado. Sin embargo, se 

produce en esta norma una cierta reinterpretación de las competencias tal y como se 

definen en la Recomendación europea, al fundir las competencias 1 y 2 de la 

Recomendación (1. competencia en la lengua materna y 2. competencia en lenguas 

extranjeras), en una (competencia en comunicación lingüística) mientras que desglosa 

en dos la segunda competencia de la Recomendación: competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, que quedan en la LOE como las 

competencias 2, competencia matemática y 3, competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. Por otro lado, la LOE cambia el nombre e incluso parte 

del contenido de algunas competencias respecto de la Recomendación del Parlamento 

europeo y del Consejo de 2006. Así, la competencia nº 6 que hacía relación en el 

documento anterior a las competencias sociales y cívicas queda en la LOE como la 
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competencia nº 5: competencia social y ciudadana. La competencia nº 7 que se define 

como “sentido de la iniciativa y espíritu de empresa” se transforma en la competencia 

en autonomía e iniciativa personal (competencia nº 8 de la LOE) y la competencia nº 8, 

“conciencia y expresión culturales” queda formulada como “competencia cultural y 

artística” Por su parte, la competencia digital se enuncia en la LOE con el complemento 

de “tratamiento de la información”. Por tanto, como vemos, la correspondencia entre las 

competencias enumeradas en la Recomendación del Parlamento europeo y del Consejo 

de 2006 sobre competencias básicas y aprendizaje a lo largo de la vida y las expresadas 

en el anexo 1 de la LOE no es exacta, ya que, de ellas, dos competencias se funden en 

una, una se desglosa en dos y otras alteran su nomenclatura, además de su numeración. 

En definitiva, el listado contemplado por la LOE que servirá de referencia para nuestro 

trabajo es el siguiente: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática (CM). 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CCIM). 

4. Tratamiento de la información y competencia digital (TICD). 

5. Competencia social y ciudadana (CSyC). 

6. Competencia cultural y artística (CCA). 

7. Competencia para aprender a aprender (AaA). 

8. Autonomía e iniciativa personal (AIP). 

 Además de estas ocho competencias, hemos tenido en cuenta en nuestro 

estudio una novena competencia: la competencia emocional, ya que nuestro referente 

normativo más inmediato es la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha que, en el uso de sus competencias en materia educativa, incluye 

como novedad diferenciada respecto del resto de las Comunidades Autónomas 

españolas la inclusión de esta competencia. De esta manera, la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha se hace eco de la abundante literatura que defiende la 

importancia del factor emocional para conseguir el éxito en las distintas facetas del ser 
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humano, incluido el ámbito académico (Gardner, 1983; Goleman, 1996; Denham, 2006; 

Durlak et al., 2011; Zins et al., 2004). 

1.5.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

NUESTRO ESTUDIO. 

 A pesar de que la mayor parte de investigaciones acerca de la adquisición del 

contenido por parte de los alumnos bilingües adopta una perspectiva disciplinar, es 

decir, recoge información respecto de los resultados de los estudiantes AICLE en las 

distintas materias o asignaturas, nosotros hemos optado por un enfoque competencial. 

Nuestras hipótesis acerca de los estudiantes de currículo integrado es que las enseñanzas 

bilingües los convierten en aprendices más eficaces. La perspectiva por competencias 

nos ayuda a valorar y comparar esta supuesta mayor eficacia para integrar saberes 

teóricos y prácticos a la hora de dar respuesta a un problema dado. De hecho, 

sostenemos que la metodología AICLE sumada a las estrategias de tipo comprensivo e 

inferencial que el alumno bilingüe ha de desarrollar, facilita la transferencia de 

conocimientos, habilidades y valores a distintos contextos y proporciona a los 

estudiantes un mayor sentido práctico de los conocimientos adquiridos. De este modo, 

podremos comprobar cómo los alumnos de Secciones son capaces de movilizar sus 

recursos en distintas situaciones y contextos en comparación con los compañeros que 

reciben enseñanzas ordinarias. 

Por otro lado, el hecho de tener en cuenta todas las competencias, nos ofrece una 

visión muy completa y amplia de la situación de aprendizaje del alumno bilingüe antes 

de terminar la Educación Primaria y en medio de su formación Secundaria Obligatoria, 

en comparación con otros estudios centrados únicamente en el desarrollo de la 

competencia lingüística en lengua extranjera o exclusivamente en alguna asignatura del 

currículo. Esta perspectiva nos aporta, por tanto, una visión más global de cuáles son los 

ámbitos en los que los alumnos bilingües destacan y en qué aspectos su adquisición 

competencial es limitada. 

 Como veremos en siguiente apartado, para evaluar las distintas competencias 

hemos hecho uso de unas unidades de evaluación en las que se parte de situaciones y 

problemas cuya resolución es indicativa del dominio de una o varias competencias, ya 
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que, como indica Goñi Zabala (2005:74) “un conocimiento lleva a la competencia 

cuando nos habilita para resolver un problema”. Además, se hará uso del enfoque de la 

evaluación por tareas que incide en la necesidad de utilizar los conocimientos o 

habilidades adquiridos en contextos concretos y situaciones de la vida cotidiana. Como 

ser competente incluye saber, hacer y querer, las tareas movilizan aprendizajes 

receptivos, que revelan que el alumno sabe; productivos, que se conectan con la 

capacidad de actuar y aplicar los conocimientos y valorativos, que se relacionan con las 

motivaciones y aspectos volitivos, es decir, con el “querer”.  

Por otro lado, y dado que las competencias no son evaluables directamente sino 

a través de su concreción “en un conjunto de criterios e indicadores” (Bolívar, 

2009:132) contamos con un sistema de indicadores precisos y observables que nos 

ayudarán a valorar el grado de adquisición en cada una de las nueve competencias 

valoradas. 

2.- METODOLOGÍA 

2.1.- MUESTRA 

La intención de este trabajo es ofrecer una perspectiva de la efectividad del programa 

AICLE tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, por lo que hemos 

seleccionado un curso de Educación Primaria, 4º de Educación Primaria (4ºEP) y uno 

de Educación Secundaria, 2º de Educación Secundaria Obligatoria (2ºESO). La mayor 

parte de los alumnos de 4ºEP tienen 10 años cumplidos en el momento de realización de 

la prueba o los van a cumplir a lo largo de ese año, mientras que los alumnos de 2ºESO 

tienen o cumplen en el transcurso del año en el que realizaron la prueba, 14 años. Para 

comprobar los efectos de las enseñanzas bilingües, se han comparado los resultados 

obtenidos por los alumnos que cursan estudios en Secciones europeas y el resto del 

alumnado. Las pruebas, conectadas con la evaluación general de diagnóstico, tuvieron 

lugar entre los años 2009 y 2011 y los alumnos participantes se adjuntan en la siguiente 

tabla, en la que se especifica la muestra en la evaluación de cada competencia, a las que 

haremos referencias, de ahora en adelante mediante las siguientes siglas: CCLI 

(Competencia en comunicación lingüística en inglés), CCL (Competencia en 

comunicación lingüística en castellano), CM (Competencia matemática), CCIM 
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(Competencia en conocimiento e interacción con el medio), CCA (Competencia cultural 

y artística), TICD (Tratamiento de la información y competencia digital), CSyC 

(Competencia social y ciudadana), AaA (aprender a aprender), AIP (autonomía e 

iniciativa personal) y CE (competencia emocional).  

 En la siguiente tabla, se puede observar el número de alumnos de cada cohorte 

por nivel educativo. En el caso de las competencias en comunicación lingüística en 

inglés y en comunicación lingüística en castellano, las cifras que aparecen son una 

media de los alumnos que realizaron las pruebas correspondientes a las cuatro destrezas: 

 PRIMARIA SECUNDARIA 

SECCIONES NO SECCIONES SECCIONES NO SECCIONES 

CCLI 2588 17413 1137 16215 

CCL 2546 17512 1119 15984 

CM 1059 10012 2210 13788 

CCIM 1059 10012 2351 14437 

CCA 2808 16252 2261 14832 

TICD 1829 17513 1980 13103 

CSyC 1500 14306 1739 12269 

AaA 1350 12271 2157 12747 

AIP 1860 16657 2036 15464 

CE 1789 16100 2099 12737 

Tabla III.1.  Muestra del estudio.  

2.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para evaluar las competencias básicas nos hemos servido de un total de 30 

unidades de evaluación (UdE) elaboradas por la Oficina de Evaluación de Castilla La 

Mancha (Consejería de Educación). 

La valoración de las competencias lingüísticas se lleva a cabo teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos por destrezas: leer, escribir, escuchar y hablar y conversar, y se 

realiza a través de 16 UdE; 8 para evaluar la competencia en comunicación lingüística 

en inglés (4 destinadas a 4ºEP y 4 para 2ºESO) y 8 para la competencia en 

comunicación lingüística en castellano (4 para 4ºEP y 4 para 2ºESO).  
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 Para evaluar el resto de competencias no lingüísticas se hizo uso de 14 UdE: 7 

dirigidas a 4ºEP y 7 a 2ºESO. Algunas de las UdE tienen carácter intercompetencial, es 

decir que sirven para evaluar más de una competencia.  

En la siguiente tabla se enumeran los títulos de las UdE empleadas y se conectan 

con la competencia que valoran y el nivel educativo a que están destinadas: 

 PRUEBAS APLICADAS 

PRIMARIA SECUNDARIA 

CCLI The football match (leer), My 

favourite animal (escribir), Wash your 

hands (escuchar), Choose a new 

bedroom (hablar y conversar).   

Eat right (leer), Reporting the school 

trip (escribir), Humans (escuchar), 

My sister’s clothes (hablar y 

conversar).  

CCL Un alud en Formigal (leer),  El nuevo 

compañero (escribir), El pez 

pulmonado (escuchar), Ponemos un 

mercadillo en el colegio (hablar y 

conversar). 

Los girasoles ciegos (leer), Guernica: 

yo estuve allí (escribir), Punset, 

(escuchar), Publicitamos nuestra 

empresa (hablar y conversar). 

CM Andar con seguridad en bicicleta La carrera de 100 metros 

CCIM                      “ Incendio en las tablas de Daimiel 

CCA Dibujar con palabras Retocando la realidad 

TICD Aula virtual ¡Acción! 

CSyC El equipo de redacción Los representantes 

AaA Nos organizamos La carrera de 100 metros, El incendio 

en las tablas de Daimiel Retocando la 

realidad,  

AIP El alboroto Decidimos en Navidad 

CE El partido de fútbol El aburrimiento 

Tabla III.2.  Unidades de Evaluación (UdE) aplicadas. 

Los instrumentos utilizados están validados por la prueba de confiabilidad o 

fiabilidad que el programa SPSS realiza a través del coeficiente Alfa de Cronbach. 

Cuanto más se aproxima a 1 mayor es la fiabilidad de la escala de medida, aunque a 

partir de 0,7 se garantiza plenamente su fiabilidad, mientras que entre 0,5 y 0,7 la 
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fiabilidad es moderada. En todas las competencias evaluadas la fiabilidad es moderada o 

alta. 

 Por otro lado, en las UdE no se pretende evaluar conocimientos memorizados 

por el alumno sino más bien la aplicación que realizan de sus conocimientos y 

habilidades para resolver diversas situaciones que guardan semejanza y fidelidad con 

situaciones reales. “Ser competente” significa ser capaz de utilizar lo aprendido para 

solventar problemas de la vida real, de modo que como señalan Arreaza et al. (2010:79) 

“evaluar competencias consiste en valorar en situaciones determinadas, el uso que las 

personas hacen de los aprendizajes realizados”.  

 Las UdE se construyen  dentro del esquema “situación-problema” que Scallon 

(2004:112) define como “tout tâche complexe, tout projet qui pose à l’élève des défis, 

dont celui de mobiliser ses ressources”. Para ello, las UdE se estructuran en torno a tres 

elementos: un escenario, una serie de tareas y un sistema de indicadores. 

La función del escenario es la de ofrecer un contexto cercano a realidad en el 

que conocimientos y habilidades puedan movilizarse. Constituye, por tanto, el estímulo 

inicial a partir del cual se proponen las tareas en las que el alumno manifiesta que es 

capaz de utilizar lo aprendido, demostrando así su grado de adquisición competencial. 

Los escenarios de las distintas UdE se construyen a través de formatos verbales (textos) 

y no verbales (fotografías, dibujos, gráficos, tablas, etc.), los cuales se extraen de 

distintas fuentes (prensa escrita, internet, obras literarias, vídeos documentales…) En 

algunas UdE, el escenario se crea artificialmente tomando como punto de partida 

situaciones habituales y cercanas al alumno: un partido de fútbol en el recreo, un trabajo 

grupal relacionado con la prensa, el final del primer trimestre, etc.   

 En las tareas existen tres formatos de pregunta: preguntas de elección múltiple, 

en las que el alumno ha de elegir la respuesta verdadera entre cuatro opciones; 

preguntas abiertas de respuesta corta, en las que el alumno ha de escribir brevemente, 

realizar una operación o adoptar una postura y, por último, preguntas abiertas de 

respuesta más amplia, en las que se exige del alumno una respuesta más amplia que 

puede tratarse de un resumen de un texto, de una valoración o análisis, de una 

descripción de causas y consecuencias, de la realización de varias operaciones 

matemáticas, etc. Dada la distinta naturaleza de cada uno de los formatos de preguntas, 
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a cada uno de ellos le corresponden puntuaciones diversas: las preguntas de elección 

múltiple se puntúan con 1 punto en caso de acierto y con 0 puntos en caso de error; las 

preguntas abiertas de respuesta corta se puntúan con un máximo de 2 puntos y las 

preguntas abiertas de respuesta más amplia, con un máximo de 3 puntos. Las preguntas 

abiertas de respuesta corta y de respuesta más amplia pueden puntuarse con 0, 1 y 2 

puntos y 0,1,2 y 3 puntos respectivamente dependiendo de si la respuesta es más o 

menos completa, si trata todos los aspectos sobre los que se pregunta o solo sobre 

alguno y del grado de aproximación a la respuesta correcta. Esta gradación en la 

puntuación se especifica en los criterios de corrección de cada UdE. 

 Las tareas se conectan con un sistema de indicadores que sirven para desgranar y 

evaluar los aspectos constitutivos de cada competencia. Las características de los 

indicadores utilizados son, por un lado, su carácter concreto, preciso y observable y, por 

otro su capacidad para ofrecer información relevante acerca de la adquisición de cada 

una de las competencias básicas. En general, de la realización de cada tarea se derivan 

conclusiones relacionadas con un indicador, o lo que es lo mismo: cada tarea se suele 

conectar con un solo indicador. Sin embargo, hay casos en los que una sola tarea 

muestra información objetivable en varios indicadores. Esto ocurre, por ejemplo, en la 

destreza de escribir de las competencias lingüísticas (en inglés y en castellano). En las 

cuatro UdE que las valoran, se plantea una tarea que consiste en redactar un texto. De la 

resolución de esta tarea se extrae información que se concreta en varios indicadores 

como: cohesión y tipología textual, presentación clara y ordenada, vocabulario, fluidez 

y riqueza expresiva, gramática y ortografía. Lo mismo puede decirse de la valoración de 

la competencia cultural y artística, para cuya evaluación se propone como tarea la 

realización de una obra creativa. Varios indicadores se asocian a esta tarea, tales como: 

uso del lenguaje artístico, uso de materiales, riqueza expresiva artística, originalidad, 

presentación, etc. 

 Por otro lado, los indicadores pueden agruparse en dimensiones. Tal es el caso, 

por ejemplo, de la destreza de escribir en las competencias lingüísticas. En esta destreza 

los indicadores proporcionan información acerca de tres dimensiones: planificación, 

fluidez y corrección. 
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 En cuanto al tiempo del que disponen los alumnos para la realización de cada 

UdE, oscila entre 30 minutos que corresponde a las UdE de menor duración y 60 

minutos que es el empleado en las UdE más largas. Los materiales utilizados para la 

resolución de las UdE también varían: en las UdE sobre competencias lingüísticas se 

permite consultar el diccionario, mientras que en las que valoran las competencias 

matemática y de conocimiento e interacción con el medio físico, los alumnos pueden 

hacer uso de la calculadora. En la evaluación de la competencia cultural y artística, por 

su parte, los alumnos pueden emplear materiales diversos: rotuladores, lápices de 

colores, tijeras, pegamento, revistas, etc. 

 Los escenarios, tareas, indicadores y criterios de corrección, así como los 

materiales empleados y el tiempo disponible para cada una de las UdE, se especificarán 

y detallarán en los próximos capítulos dedicados a la presentación y análisis de los 

resultados obtenidos en cada una de las competencias. 

2.3.- INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LOS 

DATOS. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN 

DE DATOS. 

Con la excepción de las destrezas de escribir en inglés y de leer en castellano en 

2ºESO, los datos que hemos utilizado en este estudio nos han sido facilitados por la 

Oficina de Evaluación de la Viceconsejería de Educación de la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha y fueron obtenidos en la evaluación de diagnóstico realizada en 

el trienio 2009-2011 y regulada por las Resoluciones 16/02/2009 de la Viceconsejería 

de Educación (DOCM 23/02/2009) y por la Resolución 28/10/2010 (DOCM 8/11/2010) 

que modifica y actualiza la anterior. La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2/2006 de 

3 mayo, en su artículo 144 insta a las Comunidades Autónomas a realizar la evaluación 

de diagnóstico con el propósito de contribuir a la calidad y equidad del sistema 

educativo a través del conocimiento del nivel de desarrollo de las Competencias Básicas 

del alumnado. Por lo tanto, el objetivo de la Administración educativa al recoger estos 

datos no era el de estudiar la eficacia de los programas bilingües en la adquisición de las 

competencias básicas. Sin embargo, como veremos a lo largo de este trabajo, dichos 

datos son susceptibles de proporcionar una información muy valiosa acerca del dominio 
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de las competencias básicas de los alumnos de Secciones, tomando como grupo de 

control al resto del alumnado que sigue enseñanzas ordinarias. Gracias a ellos, 

podremos entender mejor cuáles son las habilidades específicas que los alumnos 

escolarizados en Secciones europeas adquieren y cómo se van desarrollando a lo largo 

del tiempo al poder comparar los resultados de primaria con los de secundaria. 

Por otro lado, es necesario precisar que, en 2ºESO, los datos de las Secciones 

europeas correspondientes a las destrezas de leer en castellano y de escribir en inglés 

que recogió la oficina de evaluación pertenecían al conjunto del alumnado matriculado 

en IES con Secciones europeas, lo que significa que bajo el epígrafe de “Secciones” se 

aglutinaban datos de alumnos que cursan enseñanzas bilingües y alumnos matriculados 

en un centro educativo con Sección que, sin embargo, reciben enseñanzas ordinarias no 

bilingües. Aunque estos datos no son útiles para comparar la adquisición de las 

destrezas de leer en castellano y escribir en inglés en secundaria por parte de los 

alumnos que reciben enseñanzas bilingües, nos van a proporcionar información muy útil 

acerca del tipo de alumnado de los centros en los que se ha implantado una Sección y 

que nos ayudará a comprender una faceta más del sentido y funcionalidad del programa 

de las Secciones europeas en Castilla La Mancha. 

Para comparar la adquisición de las destrezas de leer en castellano y escribir en 

inglés hemos empleado datos que hemos recabado específicamente para este trabajo y 

proceden de alumnos que siguen efectivamente el programa bilingüe en una Sección 

europea. Para ello, hemos seleccionado una muestra no probabilística y mucho menor 

que las que manejamos en otras destrezas cuyos datos tenían carácter censal. Gracias a 

ellos, podremos contrastar en estas destrezas los resultados de alumnos bilingües y no 

bilingües de 2ºESO. 

2.3.1.- PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

Para procesar los datos hemos empleado el programa informático de análisis 

estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science) y para comparar los datos de 

una y otra cohorte hemos empleado la prueba para comparar medias de muestras 

independientes (T-Student), ya que es el procedimiento más idóneo para evaluar si 

existe una asociación entre una variable categórica (alumnos de Secciones/ alumnos no 
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escolarizados en Secciones) y una variable cuantitativa (resultados obtenidos en los 

indicadores y en las competencias de uno y otro grupo).  

La tabla resultante de esta prueba tiene la siguiente estructura: 

Group Statistics 

  
  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

COMPETENCIA Secciones x x x x 

NoSecciones x x x x 

Tabla III.3.  Ejemplo de tabla resultante de la prueba T-Student. 

         Cuando comparemos los resultados por niveles educativos de las distintas 

competencias y, en su caso, de las distintas destrezas, presentaremos la tabla 

correspondiente a la prueba T-Student. En ella se indicará la competencia 

(“COMPETENCIA” en la tabla) y los resultados se presentarán en dos filas: la 

correspondiente a los alumnos escolarizados en Secciones (Secciones) y la que atañe a 

los alumnos que siguen enseñanzas ordinarias (NoSecciones). La información que la 

tabla proporciona acerca de las dos cohortes es la siguiente: número de alumnos que 

realizaron la UdE (“N” en la tabla); la media de sus resultados sobre 1 (“Mean”), la 

desviación estándar (Std. Deviation) y el error estándar (Std. Error Mean).  

         La desviación estándar mide la dispersión de las observaciones respecto a la media 

(Moore, 2005:44). Por tanto, una desviación estándar más alta muestra una mayor 

dispersión de los resultados de los alumnos con relación a la media.  

       El error estadístico de la media muestra las oscilaciones entre la media de la 

muestra y la media poblacional, es decir que mide con qué exactitud las medias 

obtenidas pueden extrapolarse a toda la población. Se estima dividiendo la desviación 

estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, por lo que en 

este estudio el error estándar es forzosamente bastante bajo debido al elevado número 

de alumnos encuestados, y siempre es inferior para los datos de los alumnos de 

enseñanzas ordinarias que para los bilingües, puesto que su muestra es mayor. 

 Después de exponer la tabla resultante de la prueba T-Student, por cada 

competencia y nivel educativo se mostrará un gráfico de barras con la comparación de 
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las puntuaciones medias sobre 10, como el que se reproduce seguidamente, a modo de 

ejemplo, y que corresponde a las medias de 4º de Educación Primaria en Tratamiento de 

la información y competencia digital (TICD) 

 

Gráfico III.4.  Ejemplo de gráfico de comparación de medias sobre 10. 

 

        Por otro lado, es fundamental conocer si la diferencia de medias mostradas en la 

prueba T-Test puede ser debida al azar o es estadísticamente significativa. Para ello 

contamos con el test de Levene que contrasta la hipótesis nula de varianzas iguales.  

Independent Samples Test 

    Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    

    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

  Equal 
variances 
assumed 

0,705 0,401 0,958 20815 0,338 0,012 0,013 -0,013 0,037 

Equal 
variances 
not 
assumed     

0,952 3985,9 0,341 0,012 0,013 -0,013 0,037 

Tabla III.5. Ejemplo del test de Levene y del test para la igualdad de medias. 

      Tras recabar la información del test de Levene sobre la igualdad de varianzas, 

podremos contrastar la hipótesis nula de que las medias son iguales a través del T-test 

para la igualdad de medias (T-test for Equality of Means), que muestra el valor de p. 

Cuando p<0,05 concluiremos que las medias son estadísticamente diferentes o 

significativas. Cuanto menor sea el valor de p, más significativo es el resultado y mayor, 

por tanto, la evidencia de que la diferencia entre los dos grupos no se debe a la 
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casualidad o al azar. En la siguiente tabla, ponemos un ejemplo extraído del resultado de 

un indicador de la competencia en comunicación lingüística en castellano. En ella, se 

muestran ambas pruebas (test de Levene y Test para la igualdad de medias). En el test 

de Levene, si el valor del estadístico F de Snedecor es menor de 0,05 debemos asumir 

que las varianzas no son homogéneas, por lo que habría que elegir los resultados de la 

segunda fila del Test para la igualdad de medias. El valor p en este test lo encontramos 

en “sig.(2 tailed)”. En este caso, p=0,341. Como p>0,05 las diferencias no son 

significativas y pueden ser debidas al azar. 

        En el análisis de los datos que iremos haciendo en los siguientes capítulos no 

presentaremos esta tabla, sino que comentaremos en cada caso si las diferencias son 

significativas o no. En ocasiones daremos el valor de significación p, especialmente 

cuando p=0,000 que, como veíamos, es indicativo de una gran certeza acerca de la 

diferencia entre los dos grupos. 

         Además de tener en cuenta medidas de tendencia central como es el caso de  las 

medias de los dos grupos, es interesante comparar cómo se comportan las dos cohortes 

cuando se distribuye su población en seis niveles de logro, que abarcan desde el nivel 

más bajo (nivel 1) hasta el nivel más alto (nivel 6). La escala de seis niveles es utilizada 

por diversas evaluaciones internacionales, como por ejemplo PISA. La definición de los 

niveles establecidos es la siguiente: muy bajo (nivel 1), bajo (nivel 2), intermedio bajo 

(nivel 3), intermedio (nivel 4), intermedio alto (nivel 5) y alto (nivel 6). No obstante, 

para facilitar la comprensión de estos niveles podríamos establecer una equivalencia, 

más o menos aproximada, con las calificaciones escolares, de modo que los niveles 1 y 

2 se corresponderían con un insuficiente bajo y un insuficiente, respectivamente; los 

niveles 3 y 4 equivaldrían a un suficiente y un bien y los niveles 5 y 6 al notable y 

sobresaliente. 

          Para analizar las diferencias en la distribución de la población en los seis niveles 

de logro, mostraremos dos gráficos que aportan información complementaria: se trata de 

un gráfico de columnas que compara el porcentaje de cada cohorte en cada nivel de 

desarrollo y un gráfico de columnas apiladas que compara el porcentaje con el que cada 

valor contribuye al total. En el análisis de los resultados de cada competencia básica se 

hará uso de estos dos tipos de gráfico. Pongamos un ejemplo extraído de los resultados 
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obtenidos en la competencia en aprender a aprender de los alumnos de 2ºESO. En el 

primer gráfico, aparecen los porcentajes obtenidos por cada cohorte en cada nivel de 

logro. Así, el porcentaje más alto de los alumnos de Secciones se registra en el nivel 4 

(intermedio) en el que se concentra casi el 40% de su población. En el segundo gráfico, 

se muestra la proporción de cada grupo por niveles de logro. La cifra que se observa en 

el interior de las barras corresponde al porcentaje de alumnos en cada nivel, no a la 

aportación de cada grupo al total en cada nivel, que se observa teniendo en cuenta el 

porcentaje que se muestra en el eje vertical. Así, por ejemplo, en este gráfico se puede 

constatar que, del conjunto de alumnos cuyos resultados les sitúan en el nivel 1, en 

torno al 22% provienen de Secciones, mientras que el 78% restante lo harían de centros 

con enseñanzas ordinarias, mientras que un 0,6% de los alumnos de Secciones reciben 

resultados muy bajos (nivel 1), mientras que un 2,0% del resto del alumnado se 

encuentra en esa situación. 

  

Gráficos III.6 y III.7.  Ejemplo de gráficos de porcentaje y proporción por niveles de 

logro. 

 Para el análisis de las competencias en comunicación lingüística en inglés 

mostraremos una tabla resultante de la prueba T-Student, un gráfico de barras de 

comparación de medias sobre 10 y los dos gráficos que estudian la distribución de las 

poblaciones en seis niveles de logro (su porcentaje y su proporción) por cada destreza: 

leer, escribir, escuchar y hablar y conversar. Además, adjuntamos gráficos que expresan 

las medias sobre 10 obtenidas en cada una de las dimensiones que componen cada 
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destreza y los promedios registrados en cada uno de los indicadores que integran cada 

dimensión. También, presentaremos gráficos del porcentaje y proporción de las 

poblaciones por niveles de logro en cada una de las dimensiones y estudiaremos el 

porcentaje y proporción de alumnos en las distintas puntuaciones de cada indicador a 

través de gráficos de columnas apiladas. En el caso de los gráficos de porcentaje y 

proporción por niveles de logro en las distintas dimensiones, el número de puntos a 

tener en consideración es más bajo, por lo que en vez de seis niveles de logro es 

recomendable disminuirlos a 5 ó 4, distribución que también nos proporciona formación 

completa de las poblaciones que estamos estudiando. 
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Capítulo IV.- LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN LOS ALUMNOS DE 

SECCIONES Y DE ENSEÑANZAS ORDINARIAS. 

 La competencia en comunicación lingüística en inglés se ha valorado teniendo 

en cuenta las siguientes destrezas: leer, escribir, escuchar y hablar y conversar. Se han 

evaluado las siguientes dimensiones: “comprensión global” e “información relevante” 

en las destrezas de leer y escuchar, “planificación, cohesión y presentación”, 

“coherencia y riqueza del contenido” y “corrección gramatical” en la destreza de 

escribir y “estrategias de planificación”, “estrategias de comunicación oral” y 

“coherencia y riqueza expresiva” en las destrezas de hablar y conversar. 

Los instrumentos utilizados para la recogida de datos son 8 Unidades de 

Evaluación (UdE) elaboradas por la Oficina de Evaluación de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM); 4 diseñadas 

para 4º de Educación Primaria (4ºEP), y otras 4 para 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria (2ºESO); una por cada destreza y nivel, considerando que las destrezas de 

hablar y conversar se evalúan conjuntamente. El test que han realizado los alumnos 

(UdE) se compone de dos partes: un escenario y un cuestionario de tareas. 

Para profundizar en el conocimiento acerca de cómo adquieren las destrezas que 

componen la Competencia en Comunicación Lingüística los estudiantes que cursan sus 

estudios dentro del programa bilingüe de las Secciones europeas, compararemos las 

medias globales de cada destreza, las medias por dimensiones y por indicadores con las 

obtenidas por el resto del alumnado, que funciona como grupo de control. Además, 

siguiendo las prácticas de las evaluaciones nacionales e internacionales, mostraremos 

gráficos de distribución de la población en 6 niveles de logro: nivel muy bajo (nivel 1), 

nivel bajo (nivel 2), nivel intermedio bajo (nivel 3), nivel intermedio (nivel 4), nivel 

intermedio alto (nivel 5) y nivel alto (nivel 6). De esta manera obtendremos información 

acerca de las tendencias de distribución de las dos poblaciones. Para realizar este 

análisis haremos uso de dos tipos de gráficos de barras. Mediante el primer tipo de 

gráfico de barras se ofrecerá una visión del reparto en porcentajes de los alumnos de 

Secciones, por un lado, y del resto del alumnado, por otro, en los distintos niveles de 
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logro. Con el segundo tipo de gráfico de barras tendremos una imagen clara de la 

aportación de cada cohorte al total de alumnos que se encuentran en cada nivel, por lo 

que obtendremos la proporción de alumnos de Secciones en el nivel muy bajo, bajo, 

intermedio etc., respecto del resto del alumnado.  

En primer lugar, estudiaremos los resultados correspondientes a las destrezas 

escritas, leer y después escribir y, posteriormente, las destrezas orales; escuchar y hablar 

y conversar. Antes de abordar el análisis de los resultados de cada destreza mostraremos 

los instrumentos e indicadores empleados para primaria y para secundaria, después de lo 

cual estudiaremos los datos obtenidos en primaria y después los de secundaria. 
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1.- LEER EN INGLÉS 

1.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

 Los instrumentos empleados para recoger los datos, que nos informan del grado 

de desarrollo de la comprensión escrita en inglés de los alumnos que cursan currículo 

integrado en Secciones comparados con el resto del alumnado, son dos unidades de 

evaluación (UdE) elaboradas por la Oficina de Evaluación (OdE) de la JCCM; la 

primera, concebida para 4ºEP, lleva por título “The football match” y la segunda “Eat 

right” está destinada a los alumnos de 2ºESO. Las UdE se conectan con el bloque 2. 

Comunicación escrita del área Lengua Extranjera de los decretos de currículo 68/2007 

de 28 de mayo y 69/2007 de 28 de mayo, respectivamente.  

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica un índice de fiabilidad alto en la prueba que evalúa la competencia 

en expresión escrita en lengua extranjera en secundaria (0,798) y aceptable en la prueba 

de primaria (0,651), ya que registra valores superiores a 0,500, según datos de la Oficina 

de Evaluación recogidos en su Informe de resultados de Educación Primaria, 2011:23 y 

su Informe de resultados de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria, 

2011:23. 

Las UdE se componen de un escenario, cuya función es la de situar la prueba en 

un contexto auténtico y significativo, y de un cuestionario de tareas cuyo propósito no 

es comprobar que el alumno recuerda contenidos memorizados, sino que pretende 

detectar que el estudiante es capaz de movilizar habilidades, destrezas y actitudes y 

aplicarlas para resolver problemas en un contexto realista. 

Escenario. El escenario del que parte la UdE de 4ºEP, “The football match” es 

un correo electrónico cuyo remitente cita al destinatario para que acuda al partido de 

fútbol del día siguiente, mientras que para 2ºESO se plantea la lectura de un folleto 

informativo sobre hábitos alimenticios saludables. 
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El escenario está constituido por elementos verbales y no verbales. Los 

elementos verbales constituyen el texto objeto de lectura. En la UdE “The football 

match” (4ºEP) el material escrito consta de 51 palabras, mientras que en la UdE “Eat 

right” (2ºESO), el alumno se enfrenta a un texto de 194 palabras.  

La estructura de “The football match” presenta todos los elementos del género 

epistolar: saludo, cuerpo de la carta y despedida, a los que se suman las marcas propias 

del género electrónico, como la presencia de las direcciones del remitente y del 

destinatario y del asunto. El asunto se especifica con el sintagma “football match”, que 

constituye, en este caso, una importante guía para la comprensión global del texto. El 

campo semántico más importante del texto se relaciona con el fútbol (match, sports 

centre, win, football suit, boots) aunque también abundan los elementos temporales 

(tomorrow afternoon, 4.00 p.m, 4.30 p.m, after that). En el texto abundan los verbos, 

que expresan en su mayoría futuro (will/going to), aunque también se localiza un 

imperativo negativo y dos verbos en infinitivo con “to”. La presencia del futuro como 

tiempo verbal predominante sirve a la intención del remitente, que es informar del lugar 

y hora en el que se celebrará el partido del día siguiente.  

El texto de la UdE “Eat right” se divide en dos partes encabezadas por los 

epígrafes: “eat right” y “exercise”, y el contenido de cada apartado aparece numerado. 

Bajo el rótulo “eat right” se enumeran 6 consejos referentes a la alimentación que 

contienen vocabulario sobre alimentos (meat, vegetables, milk, grains…), propiedades y 

clasificación de los alimentos (calories, proteins, calcium, etc),  colores y expresiones 

temporales de frecuencia. En el siguiente epígrafe,”exercise”, predomina el vocabulario 

referido a actividades físicas. En ambos casos el elemento nominal supera al verbal y 

los verbos que contiene el texto se encuentran en modo imperativo, ya que la intención 

del texto es  exhortar al lector a que adopte hábitos de vida más saludables. 

Los elementos no verbales contribuyen a crear un contexto auténtico. Así, en el 

correo electrónico de “The football match” son visibles las marcas de este formato y se 

incluye el logotipo del servidor. En la UdE “Eat right”, el texto aparece precedido de 

una imagen en la que se ilustra parte de su contenido y que desempeña un importante 

papel a la hora de contextualizar la lectura y movilizar los conocimientos previos del 

alumno, ya que “readers need knowledge about the content of the passage to be able to 
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understand it” (Alderson, 2000:43). Así pues, mientras que los elementos icónicos de la 

UdE “The football match” tienen un valor motivador y construyen un escenario realista, 

las imágenes de “Eat right” suponen un apoyo visual a la comprensión. 

En la siguiente tabla se muestran los escenarios de las UdE de primaria y 

secundaria: 

 

Tabla IV.1.  Escenario de “The football match”. 4ºEP 
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Tabla IV.2.   Escenario de “Eat right”, 2ºESO. 

 

Cuestionario de tareas. Se aconseja al alumno leer las preguntas contenidas en el 

cuestionario de tareas antes de proceder a la lectura del texto en inglés correspondiente. 

El tiempo total para realizar la prueba es de 30 minutos tanto para primaria, como para 

secundaria. 
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En las UdE “The football match” y “Eat right” se plantean 6 tareas. Cada tarea 

se asocia a una puntuación y a un sistema de indicadores. En “The football match”, la 

primera tarea se corresponde con una pregunta de respuesta corta, cuya puntuación 

máxima, 2 puntos, se obtiene si el alumno consigue encontrar en el texto dos palabras 

similares al castellano. Obtendrá 1 punto si encuentra una palabra y 0 si no localiza 

ninguna. Las respuestas de las cinco tareas restantes son de elección múltiple, de 

manera que el alumno debe ser capaz de seleccionar la respuesta correcta entre 4 

opciones para obtener 1 punto. En caso contrario, obtiene 0 puntos. 

En la siguiente tabla se especifican las tareas, la puntuación de cada tarea, el 

indicador que se evalúa y las dos dimensiones en las que se engloban los indicadores: 

“comprensión global” e “información relevante”. 

UdE “The football match”, 4ºEP Ptos INDICADOR Dimensión 

Tarea 1. “Sports” means “deportes” and we 

can easily understand it in English. Find in the 

text two words that are similar in English and 

Spanish. 

2  Uso de la lengua 

propia como 

referente 

C
o
m

p
ren

sió
n

 g
lo

b
al 

Tarea 2. Choose the best title: 

A. Watching a football film 

B. Playing a football match 

C. Buying new football boots 

D. Watching a football match 

1 Comprensión 

global 

Tarea 3. Peter tells Tom to bring… 

A. His keys. 

B. Some money 

C. His boots. 

D. The cinema tickets 

1 Identificación de 

detalles 

In
fo

rm
ació

n
 relev

an
te

 Tarea 4. The word “match” means the same as 

A. Film 

B. Win 

C. Centre 

D. Game 

1 Uso del 

vocabulario 

escrito 
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Tarea 5. Which is the most important idea of 

the text? 

A. Tom and Peter are going to the cinema 

B. Peter wants to win the match 

C. Where is the Sport Centre? 

D. The time and place of the football 

match 

1 Identificación de 

ideas principales 

Tarea 6. Tom and Peter will go to the cinema 

A. In the morning 

B. Before playing football 

C. At four o’clock 

D. After the football match. 

1 Comprensión y 

uso de relaciones 

espacio-

temporales 

Tabla IV.3.  Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones. Leer en inglés. 4ºEP. 

 En la siguiente tabla se pueden observar las tareas, puntuación, indicadores 

evaluados y las dimensiones en las que se engloban de la UdE de 2ºESO, “Eat right”.  

UdE “Eat right”. 2ºESO PTOS INDICADOR Dimensión 

Tarea 1. Choose a different title for the text: 

A. How to lose weight fast 

B. How to use the food pyramid 

C. How to be healthy 

D. How to become a vegetarian 

1 Comprensión 

global 

C
o
m

p
ren

sió
n

 g
lo

b
al 

Tarea 2. The information in text comes from: 

A. a presentation of the Mediterranean diet. 

B. a school health campaign 

C. a consumer goods advertisement 

D. an offer from a supermaket 

1 Identificación 

de la situación 

de 

comunicación 

Tarea 3. Very sweet food provides … 

A. calories 

B. nutrients 

C. calcium 

D. proteins 

1 Identificación 

de detalles 

In
fo

rm
ació

n
 

relev
an

te 
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Tarea 4. “Be a dymanic family”. Explain in your 

own words the meaning of “dynamic”. Then find 

in the text one word with a similar meaning to 

“dynamic” 

 

2 Uso del 

vocabulario 

escrito 

Tarea 5. What do you have to do to be healthy? 

 

2 Identificación 

de ideas 

principales 

Tarea 6. What do you have to do while you’re 

talking on the phone? 

A. Sit on a chair. 

B. Watch TV. 

C. Use the computer 

D. Walk around 

1 Comprensión 

y uso de 

relaciones 

espacio-

temporales 

Tabla IV.4.  Tareas, puntuación e indicadores de la UdE “Eat right”. 2ºESO. 

Así pues, la UdE “Eat right” se compone también de 6 tareas. Las tareas 1, 2 3, 4 

y 6 se relacionan con respuesta de elección múltiple. Para puntuar con un punto el 

alumno debe elegir la respuesta correcta entre cuatro opciones. En caso contrario puntúa 

con 0 puntos. La tarea 5 se corresponde con una respuesta corta. El alumno consigue 1 

punto cuando es capaz de escribir una de las ideas principales del texto, 2 puntos cuando 

escribe las dos ideas principales y 0 puntos si no consigue apuntar ninguna. 

1.2.- RESULTADOS DE LEER EN INGLÉS EN 

PRIMARIA 

1.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

      Los resultados de la T-Student para la comparación de medias a través del programa 

SPSS se resumen en la siguiente tabla:  
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Group Statistics 

 

Secciones N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

MEDIA_ING_LE

ER 

Secciones 2918 ,5646 ,25653 ,00475 

No Secciones 17459 ,5578 ,25688 ,00194 

Tabla IV.5.  Comparación de medias a través de SPSS. Leer en inglés. 4ºEP. 

 Como se puede apreciar, el error estadístico es muy bajo para ambas cohortes 

debido al elevado número de individuos evaluados, que se especifica en la primera 

columna: 2.918 alumnos de Secciones y 17.459 de no Secciones. La desviación 

estadística en muy semejante en los dos grupos. 

 En el siguiente gráfico se observan la media sobre 10 de los estudiantes de 

Secciones europeas y la del resto del alumnado en la destreza de leer en inglés. Los 

alumnos de Secciones superan a sus compañeros, pero las diferencias, que apenas 

difieren una décima no son significativas desde un punto de vista estadístico. 

 La media de ambos grupos se sitúa entre los 5 y los 6 puntos sobre 10, con lo 

que podría decirse que habrían obtenido un aprobado en esta destreza. 

 

Gráfico IV.1. Medias globales sobre 10. Leer en inglés. 4ºEP. 

Para conocer mejor el comportamiento de estas dos cohortes hemos de recurrir 

al estudio de la distribución de los alumnos por niveles de logro o desarrollo. Para ello, 

contamos con dos gráficos que reproducimos a continuación. 
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Gráficos IV.2 y IV.3.  Distribución por niveles de logro. Leer en inglés. 4ºEP. 

La distribución de ambos grupos se asemeja, aunque existen pequeñas 

diferencias. En el primer gráfico se observa cómo los alumnos matriculados en 

Secciones se concentran comparativamente más en los niveles altos (5 y 6) y menos en 

los niveles más bajos (1 y 2). En cuanto a la presencia de los alumnos de Secciones en 

los niveles intermedios, es menor para el nivel 3, pero mayor para el nivel 4, por lo que 

las diferencias son apenas dignas de mención si tomamos globalmente la zona 

intermedia de desarrollo de esta destreza. 

En el segundo gráfico se evidencia cómo los alumnos de Secciones, y también 

sus compañeros, se concentran más en el nivel bajo 2, lo que va a suponer la existencia 

de un mayor porcentaje de alumnos en los niveles más bajos, 1 y 2 que en los niveles 

más altos (5 y 6). Este hecho es indicativo de que en torno al 30% de los alumnos, 

independientemente del tipo de centro en el que sigan sus estudios, acreditan un nivel de 

desempeño bajo (nivel 2) en comprensión escrita en inglés, a pesar de que, como hemos 

visto anteriormente, sus puntuaciones medias sean superiores a los 5 puntos sobre 10. 

1.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

Entendemos la destreza de leer en inglés en primaria como la capacidad para 

comprender el sentido general, identificar las ideas principales y los detalles más 

relevantes de textos breves y sencillos. Por tanto, esta destreza está integrada por dos 

dimensiones: comprensión global, por un lado e información relevante, por otro.  
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 Como indica el siguiente gráfico, los resultados de los alumnos escolarizados en 

Secciones son más altos que los de sus compañeros en ambas dimensiones, pero las 

diferencias no son significativas. 

  

Gráfico IV.4. Medias de las dimensiones de la destreza de leer en inglés. 4ºEP. 

 En los siguientes apartados analizaremos con más detalles los resultados en estas 

dos dimensiones: comprensión global e información relevante. 

 1.2.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL 

Para conocer cómo se distribuyen los alumnos por niveles de logro en esta 

dimensión hemos considerado cuatro jalones: nivel 1 o nivel bajo, nivel 2 o nivel 

intermedio bajo, nivel 3 o nivel intermedio alto y nivel 4 o nivel alto.  

  

Gráfico IV.5.  Distribución por niveles de logro de la dimensión “Comprensión 

global”. Leer en inglés. 4ºEP. 

En el  gráfico anteior, se puede observar cómo, tanto los alumnos de Secciones 

como el resto, se distribuyen de forma ascendente en los distintos niveles, de modo que 
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a niveles más altos, mayor porcentaje de alumnos, de modo que el mayor porcentaje de 

alumnos se concentra en el nivel alto (nivel 4) y el menor porcentaje en el nivel más 

bajo (nivel 1). Esta distribución indica un nivel de desempeño alto del alumnado 

evaluado en esta dimensión. 

 En el siguiente gráfico se muestra la proporción o aportación de cada grupo a 

cada nivel de logro. En los niveles 1 y 3 el porcentaje de alumnos de Secciones y no 

Secciones es exactamente igual. Sin embargo, hay mayor porcentaje de alumnos de 

Secciones en el nivel alto y menos en el nivel intermedio bajo (nivel 2), aunque los 

porcentajes difieren apenas un punto. 

  

Gráfico IV.6.  Porcentaje de alumnos de Secciones y no Secciones en cada nivel de 

logro de la dimensión “Comprensión global”. Leer en inglés. 4ºEP. 

 La dimensión “Comprensión global”, está integrada por dos indicadores: “Uso 

de la lengua propia como referente” y “Comprensión global”. Con el primer indicador 

se trata de determinar si los alumnos son capaces de comprender y aplicar la estrategia 

de inferir el significado de palabras inglesas que presentan una forma análoga a 

vocablos del castellano. A través del segundo indicador, se detecta la capacidad del 

alumnado para comprender el mensaje global del texto seleccionando el título que mejor 

corresponda entre una lista de cuatro. 

 El siguiente gráfico compara las puntuaciones medias de los alumnos de 

Secciones y de no Secciones en estos dos indicadores. De esta comparación se deducen 

las siguientes conclusiones. En primer lugar, las puntuaciones del indicador “Uso de la 

lengua propia como referente” son más altas en ambos grupos que las de “Comprensión 
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global”, lo que indicaría una mayor dificultad para seleccionar el tema de un texto que 

para deducir el significado de palabras que se parecen en castellano. En segundo lugar, 

el nivel de desempeño del alumnado en estos dos indicadores es mayor que en otros 

indicadores, ya que la media de estos indicadores supera la media global en esta 

destreza. Por último, los alumnos que provienen de Secciones presentan puntuaciones 

más altas que el resto de sus compañeros en los dos indicadores, pero las diferencias no 

llegan a tener un valor significativo. 

 

Gráfico IV.7. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Comprensión global”. Leer en inglés. 4ºEP. 

La distribución de la población según la puntuación obtenida en los indicadores 

que componen esta dimensión es muy parecida en ambos grupos. En el caso del 

indicador “Comprensión global”, el porcentaje de alumnos de Secciones y de no 

Secciones con 0 puntos y 1 punto es prácticamente igual, como se observa en el 

siguiente gráfico, ya que un 35,3% de los alumnos matriculados en Secciones 

obtuvieron una puntuación de 0, frente a un 35,8 en el caso del resto del alumnado. Con 

la puntuación máxima, es decir, con 1 punto, se sitúan el 64,7% de los alumnos de 

Secciones y el 64,2% en el caso del resto del alumnado. Por tanto, el porcentaje de 

alumnos de Secciones con la puntuación mínima es menor y mayor cuando se trata de la 

puntuación máxima, aunque, en realidad, las diferencias en la distribución del alumnado 

en este indicador son mínimas. 
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Gráfico IV.8.  Distribución de la población según la puntuación de cada indicador de la 

dimensión “Comprensión global”. Leer en inglés. 4ºEP. 

El segundo indicador que integra esta dimensión y que se observa en el gráfico 

anterior es la capacidad en el uso de la lengua propia como referente para inferir el 

significado de nuevas palabras. La puntuación máxima de este indicador es 2 puntos, 

que alcanzan los alumnos de ambos grupos de forma mayoritaria y prácticamente con el 

mismo porcentaje (49,4 no Secciones frente a 49,3 Secciones). Con un punto, aparece 

un mayor porcentaje de alumnos de Secciones, de modo que un 72,4% de los alumnos 

de Secciones son capaces de inferir el significado de palabras nuevas en inglés por 

analogía con vocablos del castellano, ya sea localizando un ejemplo en un texto (1 

punto) o buscando dos (2 puntos). Este porcentaje es más alto en un punto porcentual 

que el de los alumnos que no estudian en Secciones.  

Con 0 puntos se localizan aquellos alumnos que no comprenden este mecanismo 

de inferencia de significados o no son capaces de localizar ningún ejemplo en el texto 

dado. En esta circunstancia se encuentra más de una cuarta parte del alumnado evaluado 

y comparativamente, un porcentaje mayor de alumnos no escolarizados en Secciones 

que supera en poco más de un punto porcentual a sus compañeros de Secciones. 

Esto significa que los alumnos de Secciones se localizan comparativamente más 

en niveles intermedios, y están menos presentes en niveles muy bajos. En cuanto al 

nivel más alto, los alumnos de Secciones y de no Secciones se reparten casi por igual la 



135 

 

máxima puntuación, por lo que, en lo que a este indicador se refiere, es indiferente que 

los alumnos estén o no escolarizados en una Sección europea para poder alcanzar una 

puntuación máxima y saber aplicar con soltura el mecanismo de comprensión de nuevas 

palabras que presenten analogías con el castellano. No obstante, sí que parece influir 

positivamente estudiar en una Sección a la hora de comprender dicho mecanismo, 

puesto que en las Secciones encontramos un porcentaje inferior de alumnos con 

puntuación 0, que es la obtenida por aquellos que no disponen del recurso de usar su 

lengua materna como referente. 

  1.2.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE  

 La segunda dimensión de la destreza de leer es “Información relevante”. Para 

estudiar la distribución de la población por niveles de logro en esta dimensión hemos 

considerado 5 niveles de desarrollo: nivel muy bajo (1), nivel bajo (2), nivel medio bajo 

(3), nivel medio alto (4) y nivel alto (5). 

 El porcentaje de alumnos de Secciones y de no Secciones en los distintos niveles 

no difiere en exceso, aunque se observa en el siguiente gráfico cómo en el nivel muy 

bajo (nivel 1) los alumnos de Secciones se distribuyen en menor porcentaje y en los 

niveles intermedio alto (nivel 4) y alto (nivel 5), en mayor porcentaje en comparación 

con los alumnos que no cursan currículo integrado. 

  

Gráfico IV.9.  Porcentaje de alumnos de Secciones y no Secciones en cada nivel de 

logro de la dimensión “Información relevante”. Leer en inglés. 4ºEP. 

 En el siguiente gráfico, se puede apreciar que la distribución del alumnado en los 

distintos niveles se realiza siguiendo la función de la campana de Gauss, de modo que, 
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tanto los alumnos de Secciones como el resto se acumulan en los niveles centrales y 

disminuyen en los extremos, lo que indica que se trata de una distribución normal. 

Además, en ambos grupos el porcentaje de alumnos que alcanza el nivel alto (nivel 5) es 

mayor que el porcentaje en el nivel muy bajo (nivel 1). 

 La diferencia en la distribución en los distintos niveles entre las dos cohortes no 

llegan a un punto porcentual excepto en el nivel 4, integrado por más alumnos de 

Secciones que de no Secciones con una diferencia de 1,2%. 

  

Gráfico IV.10.  Distribución por niveles de logro de la dimensión “Información 

relevante”. Leer en inglés. 4ºEP. 

 La dimensión “Información relevante” está integrada por cuatro indicadores: 

“Identificación de detalles” (detalles), “Comprensión y uso del vocabulario escrito” 

(vocabulario), “Identificación de ideas principales” (ideas ppales.) y “Comprensión y 

uso de relaciones espacio-temporales” (rel. espacio-t). Como observamos en el siguiente 

gráfico, los alumnos de Secciones muestran un dominio aceptable de la comprensión y 

uso de relaciones espacio-temporales, único indicador en que ambas cohortes superan el 

aprobado. Las puntuaciones medias del resto de los indicadores de esta dimensión está 

por debajo de los 5 puntos sobre 10, a pesar de que en el indicador “Identificación de 

detalles” solo falten unas centésimas. El indicador en que ambos grupos puntúan más 

bajo es en “Comprensión y uso del vocabulario escrito”. La media obtenida por los 

alumnos de Secciones es más alta que la de sus compañeros en identificación de 

detalles, vocabulario y comprensión de relaciones espacio-temporales, y más baja en 

identificación de ideas principales. No obstante, las diferencias solo tienen valor 

significativo para el indicador “Comprensión y uso de relaciones espacio-temporales”, 

en el que los alumnos bilingües superan al resto. 
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Gráfico IV.11. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Información relevante”. Leer en inglés. 4ºEP. 

 Si estudiamos en conjunto las puntuaciones obtenidas en cada indicador por cada 

grupo, observamos que en tres de los cuatro indicadores, (a excepción del indicador 

“comprensión y uso de relaciones espacio-temporales”), los alumnos que reciben una 

puntuación de 0 de puntos superan a los que reciben 1 punto, y esto sucede en ambas 

cohortes. Por otro lado, el porcentaje de alumnos de Secciones con 1 punto es mayor 

que el porcentaje del resto del alumnado en tres de los cuatro indicadores (la excepción, 

en este caso es el indicador “Identificación de ideas principales”).  

 

Gráfico IV.12. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Información 

relevante”. Leer en inglés. 4ºEP. 

 Después de esta visión general de las puntuaciones de los indicadores, 

pasaremos a examinar el porcentaje de alumnos de cada cohorte por puntuación en cada 

uno de los indicadores. 
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 En primer lugar, observamos que el porcentaje de alumnos de Secciones y no 

Secciones en las dos puntuaciones del indicador “Identificación de detalles” está muy 

próximo. Sorprende el hecho de que más del 50% de los alumnos no es capaz de 

identificar un dato explícito del texto entre una lista de cuatro opciones, incluso aunque 

estén recibiendo enseñanzas bilingües en Secciones europeas. 

 

Gráfico IV.13.  Puntuaciones del indicador “Identificación de detalles” Leer en inglés. 

4ºEP. 

 El indicador que valora la comprensión y uso del vocabulario escrito recibe la 

puntuación más baja de todos los indicadores de la destreza de comprensión escrita, 

dato que se hace patente en la distribución de la población por puntuaciones, tal y como 

se evidencia en el siguiente gráfico. Los alumnos de Secciones muestran un mejor 

desempeño que sus compañeros, y por eso el 43,5% frente al 42,4% de estudiantes 

ordinarios reciben 1 punto (la máxima puntuación), a la hora de seleccionar el sinónimo 

de una palabra del texto de una lista de cuatro opciones. La diferencia es de algo más de 

un punto porcentual (1,1) a favor de los alumnos de Secciones, pero no llega a ser 

significativa. 

 

Gráfico IV.14.  Puntuaciones del indicador “Vocabulario”.Leer en inglés. 4ºEP. 
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 En el indicador “Identificación de ideas principales”, encontramos una relación 

inversa entre los dos grupos a la que observábamos en el indicador que valoraba el 

vocabulario escrito, ya que, en este caso, los alumnos que no cursan sus estudios en 

Secciones registran un porcentaje mayor de individuos con 1 punto, que es la 

puntuación más alta, que los alumnos de Secciones. Sin embargo, como en el indicador 

anterior, las diferencias no son significativas. En todo caso, el gráfico ilustra cómo más 

de la mitad del alumnado de uno y otro grupo no consigue identificar la idea más 

importante del texto entre cuatro opciones. 

 

Gráfico IV.15.  Puntuaciones del indicador “Identificación de ideas principales y 

secundarias”. Leer en inglés. 4ºEP. 

 En el siguiente gráfico, se observa la proporción de las cohortes en cada 

puntuación del indicador “identificación de relaciones espacio-temporales”: 

 

Gráfico IV.16.  Puntuaciones del indicador “Identificación de relaciones espacio-

temporales”. Leer en inglés. 4ºEP. 

La puntuación media del indicador “Identificación de relaciones espacio-

temporales es la más alta de la dimensión “Información relevante”, lo cual se refleja 

también en la distribución de la población que se concentra más en la puntuación 1 que 
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en la puntuación 0. Un 2% más de los alumnos de Secciones se concentran en la 

puntuación 1, lo que significa que son más capaces de situar hechos en una secuencia 

temporal y usar adecuadamente los adverbios “after” y “before” y otras expresiones 

temporales, señalando el momento en que tendrá lugar una acción de una lista de cuatro 

opciones a partir de la información expresada en el texto. 

 

1.3. RESULTADOS DE LEER EN INGLÉS EN 

SECUNDARIA.  

 1.3.1.- RESULTADOS GLOBALES. 

 La comparación entre la media de los alumnos de Secciones y del resto del 

alumnado de 2ºESO en la destreza de leer aparece en la siguiente tabla resultante de la 

aplicación del T-student en el programa SPSS. 

El error estadístico es muy bajo para ambas cohortes debido al elevado número 

de individuos evaluados (la evaluación es censal), que se especifica en la primera 

columna: 2.697 alumnos de Secciones y 17.247 de no Secciones. La desviación 

estadística es más alta en ambos grupos que en la destreza de leer en primaria, lo que 

indica una mayor dispersión del alumnado respecto de la media. 

 

Group Statistics 

 Secciones N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

INGLÉS_LEER_MEDIA Secciones 2697 ,6714 ,32454 ,00625 

No Secciones 17247 ,4522 ,36748 ,00280 

Tabla IV.6.  Comparación de medias a través de SPSS. Leer en inglés. 2ºESO. 

 En 2ºESO, la media de la destreza de leer en inglés es significativamente más 

alta en el grupo compuesto por los alumnos escolarizados en Secciones que en el grupo 

constituido por el resto del alumnado, ya que se acerca a los 7 puntos sobre 10 en el 

caso de los estudiantes de Secciones, mientras que ni siquiera llega a los 5 puntos sobre 

10 en el caso del resto del alumnado, con lo que la diferencia es de casi 2 puntos. Si 
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hablamos en términos de calificaciones escolares, los estudiantes de Secciones se 

acercarían al notable mientras que sus compañeros no alcanzarían el aprobado. 

 

Gráfico IV.17.  Medias globales sobre 10. Leer en inglés. 2ºESO. 

Los dos gráficos siguientes nos ilustran acerca del patrón de distribución de las 

poblaciones objeto de este estudio. Para ello, se han establecido seis niveles de logro: 

nivel 1 o nivel muy bajo, nivel 2 o nivel bajo, nivel 3 o nivel intermedio bajo, nivel 4 o 

nivel intermedio, nivel 5 o nivel intermedio alto y nivel 6 o nivel alto. En el primer 

gráfico, se observa que la proporción de alumnos en cada nivel respecto de sus 

compañeros se incrementa según aumenta el nivel de logro. Así, por ejemplo, de cada 

diez alumnos con un nivel muy bajo (Nivel 1) más de 8 serían estudiantes que no siguen 

enseñanzas de currículo integrado, mientras que no llegarían a 2 los estudiantes de 

Secciones. En el nivel 6 la situación se invierte, puesto que de cada diez con 

puntuaciones, entre 8,8 y 10, casi 8 alumnos proceden de una Sección europea. En los 

niveles muy bajo (nivel1) y alto (nivel 6) las proporciones de uno y otro grupo se 

extreman, mientras que sobre la mitad de la escala, en el nivel 3, casi se igualan al 50%. 

En los niveles siguientes, 4 y 5, la proporción de alumnos de Secciones aumenta 

respecto a la proporción del resto del alumnado, de modo que en el nivel 4 hay más de 

un 65% de alumnos que pertenecen a Secciones europeas y en el nivel 5 sobre un 70%, 

por lo que se encuentra una mayoría abrumadora de alumnos de Secciones en las zonas 

más altas de logro. De hecho, más de la mitad del alumnado (un 53,2%) escolarizado en 

Secciones acredita un nivel de logro intermedio (nivel 4), intermedio alto (nivel 5) o 

alto (nivel 6), mientras que en esta franja se sitúa solamente el 22,6% de los alumnos no 

matriculados en Secciones. Dicho de otro modo, en una clase de 30 alumnos de una 

Sección europea, 16 alumnos se encontrarían en los niveles 4, 5 y 6, y solo 1 alumno en 

el nivel muy bajo (nivel 1). En el caso de un grupo de 30 alumnos que no sigue 

enseñanzas bilingües, prácticamente habría el mismo número de alumnos en el nivel 

muy bajo (nivel 1) que en la suma de los tres niveles más altos (4,5 y 6), algo más de 6 

alumnos (gráfico IV.19). 
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Gráficos IV.19 y IV.20. Proporción y distribución por niveles de logro. Leer en inglés. 

2ºESO. 

En el gráfico IV.20, se observa que ambos grupos se distribuyen por niveles de 

desarrollo siguiendo la función de la campana de Gauss. Este gráfico evidencia de 

nuevo cómo en el caso de las Secciones se registra una concentración de población 

mínima en el nivel muy bajo 1 que aumenta un poco en el nivel 2 y, acumula el mayor 

número de individuos en los niveles más altos. El comportamiento de los alumnos no 

escolarizados en Secciones es inverso, ya que la población aumenta hasta llegar al nivel 

2 y a partir de ahí decrece. Además, el porcentaje de alumnos que no siguen el currículo 

integrado en el nivel 6 es muy bajo (4,2%) comparativamente con el de Secciones 

(14,2%: 10 puntos porcentuales menos) y muy bajo es también (4,2%) el porcentaje de 

alumnos de Secciones en el nivel inferior (nivel 1).  

Todo ello viene a abundar en que no solo la media de los alumnos de Secciones 

en comprensión escrita supera a la de sus compañeros, sino que la distribución de la 

población escolarizada en Secciones muestra un índice de éxito elevado y un índice de 

fracaso mínimo entre su alumnado, sobre todo, comparado con la pauta de distribución 

de la población de los alumnos que no proceden de Secciones, que se concentran en los 

niveles más bajos y eluden los más altos. 

1.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES.     

 Dos dimensiones integran la evaluación realizada de la competencia en 

comprensión escrita en inglés: comprensión global e información relevante. Los 
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alumnos de Secciones obtienen puntuaciones más altas que el resto del alumnado en las 

dos dimensiones y además, estas diferencias son significativas en ambos casos. 

Comparativamente, los alumnos de Secciones muestran un mayor nivel de desempeño a 

la hora de extraer de un texto escrito detalles, datos o información importante, que para 

identificar el tema central del mismo. Curiosamente, las habilidades de los alumnos que 

no están escolarizados en Secciones es inversa, ya que manifiestan una mayor soltura en 

la comprensión global que en la identificación de detalles, aunque en ninguna de estas 

dos dimensiones alcancen los 5 puntos sobre 10. 

 En el siguiente gráfico se puede observar con claridad la diferencia entre las 

puntuaciones de las dos cohortes, que se acercan a los dos puntos en comprensión 

global y superan los dos puntos en identificación de información reevante 

  

Gráfico IV.21.  Medias de las dimensiones de la destreza de leer en inglés. 2ºESO. 

1.3.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL 

 La dimensión “Comprensión global” está integrada por dos indicadores: 

“comprensión global” e “interpretación de la situación de comunicación”.   

A continuación estudiaremos la media sobre 10 de estos indicadores. Como se 

puede observar en el gráfico que aparece a continuación, los mejores resultados de 

ambos grupos se asocian al primer indicador “comprensión global”. Los resultados en 

“interpretación de la situación de comunicación” son algo más de 1 punto inferiores 

respecto a las medias del indicador anterior en los alumnos de no Secciones y casi 2 

menos en el caso de los alumnos de Secciones, lo que muestra que las enseñanzas 

bilingües consiguen impactar muy positivamente en el dominio de la comprensión 

global, mientras que su impronta en el desarrollo de habilidades pragmáticas como la 
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interpretación de la situación comunicativa no es tan llamativa, aunque las diferencias 

con el resto del alumnado también son significativas en este indicador. 

 

Gráfico IV.22. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Comprensión global”. Leer en inglés. 2ºESO. 

No obstante, en ambos indicadores, la media de los resultados de los alumnos 

procedentes de Secciones europeas es más alta que la media del resto del alumnado y 

además, las diferencias tienen valor significativo. En el indicador “comprensión global”, 

los alumnos de Secciones registran una media superior a la de sus compañeros en casi 2 

puntos y medio, mientras que en el indicador “interpretación de la situación de 

comunicación” las diferencias se acortan hasta 1,2 puntos, aunque siguen siendo 

significativas. 

 En el siguiente gráfico se estudia la distribución del alumnado de Secciones y no 

Secciones según la puntuación obtenida en cada indicador. La menor concentración de 

alumnado con 0 puntos corresponde al resultado obtenido por los alumnos de Secciones 

en el indicador “comprensión global”, mientras que el mayor porcentaje de alumnos con 

puntuación 0 se asocia al resultado de los alumnos no escolarizados en Secciones en el 

indicador “Identificación de la situación de comunicación”.  
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Gráfico IV.23. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Comprensión global”. 

Leer en inglés. 2ºESO.  

Para revisar con más detalle las puntuaciones de estos dos indicadores 

recurrimos a los siguientes gráficos.  

  

Gráficos IV.24 y IV.25. Distribución de la población según la puntuación de los 

indicadores “comprensión global” e “identificación de la situación de comunicación. 

En el gráfico IV.24, podemos observar cómo los resultados de los alumnos de 

Secciones en el indicador “comprensión global” se concentran en la puntuación 1. Más 

de tres cuartas partes del alumnado de Secciones es capaz de elegir un título que exprese 

el sentido de un texto escrito entre cuatro opciones, frente a algo más de la mitad en el 

caso del resto del alumnado. Del mismo modo, solo un tercio de los alumnos de 

Secciones obtienen una puntuación de 0, frente a casi la mitad del resto del alumnado.  
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  Los resultados de ambas cohortes son más bajos en el indicador “Identificación 

de la situación de comunicación”. Sin embargo se aprecia también una diferencia 

significativa entre la proporción de alumnos de Secciones, que es más pequeña en la 

puntuación 0 y mayor en la puntuación 1, y la proporción del resto del alumnado que se 

distribuye de manera inversa y concentra mayor población en la puntuación 0 que en la 

puntuación 1, de manera que casi el 60% de sus individuos no son capaces de identificar 

la situación comunicativa de un texto escrito (0 puntos). 

  1.3.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE  

 Como veíamos anteriormente, la media de los resultados de los alumnos de 

Secciones en esta dimensión era superior a su media en la dimensión “comprensión 

global”, mientras que el resto del alumnado registra puntuaciones más bajas en la 

dimensión “información relevante” que en la de “comprensión global”. Recordemos, no 

obstante, que las diferencias entre Secciones y no Secciones en las dos dimensiones que 

componen la destreza de leer, son significativas a favor de los alumnos de Secciones. 

 En cuanto a la distribución del alumnado en niveles de logro, en la dimensión 

“Información relevante”, observamos en el siguiente gráfico cómo los estudiantes de 

Secciones aumentan su proporción a medida que el nivel es más alto, de modo que 

registra su porcentaje mínimo en nivel 1 –compuesto en más del 80% por alumnos no 

escolarizados en Secciones- que va subiendo de nivel en nivel hasta llegar a su 

porcentaje máximo en el nivel 6 –en el que el 75% de la población proviene de 

Secciones. El comportamiento de los alumnos de no Secciones inverso, de modo que 

aporta el mayor porcentaje de alumnos al nivel 1 y desde ahí, el porcentaje desciende 

nivel a nivel hasta el nivel 6, al que aporta el porcentaje más bajo.  

 En una clase de 30 alumnos que recibieran enseñanzas bilingües encontraríamos 

unos 5 alumnos en los dos niveles inferiores, muy bajo (nivel 1) y bajo (nivel 2), y 13 

alumnos –casi la mitad- en los dos niveles superiores, intermedio alto (nivel 5) y alto 

(nivel 6) en lo que respecta a localizar detalles, datos e información relevante de un 

texto escrito en inglés. Como contrapartida, si la misma clase de 30 alumnos estuviera 

integrada por estudiantes que no cursan enseñanzas de currículo integrado, en los 

niveles más bajos (nivel 1 y 2) se situarían casi 15 alumnos –la mitad de la clase- y en 

los niveles más altos (nivel 5 y 6) solo se situarían 5 alumnos. Por tanto, los alumnos de 
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Secciones ubicarían un tercio de población menos en los dos niveles más bajos respecto 

del resto del alumnado y más del doble en los dos niveles más altos. 

  

Gráfico IV.26. Distribución por niveles de logro de la dimensión “Estrategias de 

comunicación oral”. Leer en inglés. 2ºESO. 

 En el siguiente gráfico se observa cómo el nivel con mayor concentración de 

alumnos en el caso del alumnado de no Secciones es el nivel muy bajo (nivel 1) y el 

nivel con menor porcentaje es el nivel 6. Además, el porcentaje de alumnos va 

descendiendo según aumenta la dificultad del nivel. 

  

Gráfico IV.27. Porcentaje de alumnos de Secciones y no Secciones en cada nivel de 

logro de la dimensión “Información relevante”. Leer en inglés. 2ºESO. 

 Sin embargo, la distribución de los alumnos de Secciones presenta más alumnos 

en las zonas centrales y menos en los extremos. El menor porcentaje de alumnos se 

localiza en el nivel 1, aumenta progresivamente en los niveles 2, 3 y 4 para descender 

ligeramente en el nivel 5 y otra vez en el nivel 6. Llama la atención de esta distribución 

que el descenso del porcentaje de alumnos en los extremos no es simétrico, ya que, 

mientras en el nivel 1 se localiza el 6,1% de la población, en el nivel 6, el porcentaje es 
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mucho más alto: el 20,9%. Además, a partir del nivel 4, aunque haya un descenso de los 

individuos a medida que aumenta la dificultad del nivel, el porcentaje no baja del 20% 

(23,2% en el nivel 4, 22,9% en el nivel 5 y 20,9% en el nivel 6). 

 Cuatro indicadores conforman la dimensión “Información relevante”: 

“identificación de detalles” (Identif. de detalles), “vocabulario”, “identificación de ideas 

principales” (Identif. ideas principales) e “identificación de relaciones espacio-

temporales” (Relac. espacio-temporales). En todos los indicadores los alumnos de 

Secciones presentan medias significativamente más altas que las de sus compañeros, y 

destacan especialmente sus resultados en identificación de detalles (9 puntos sobre 10 

de media) y en identificación de relaciones espacio-temporales (8,4 puntos sobre 10). 

Los resultados más bajos se registran en uso del vocabulario escrito, en el que no 

llegarían al aprobado (4,8 puntos sobre 10). 

Gráfico IV.28. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Información relevante”. Leer en inglés. 2º ESO. 

 Los alumnos no escolarizados en Secciones también muestran resultados 

bastante altos en identificación de detalles (7,2 sobre 10) y en identificación de 

relaciones espacio-temporales (6,4 sobre 10), pero no llegan al aprobado en 

identificación de ideas principales (4,05) ni en vocabulario (2,4), cuyo resultado es 

especialmente bajo. 

 En la distribución de los alumnos por puntuación destaca la baja presencia de los 

alumnos de Secciones en la puntuación 0 en la identificación de detalles, de ideas 

principales y de relaciones espacio-temporales, que se corresponde con una 

concentración alta de estos indicadores en la puntuación 1 y en la puntuación 1 y 2 en el 

caso del último indicador citado. El porcentaje de alumnos de Secciones aumenta según 
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aumenta la puntuación en todos los indicadores, excepto en vocabulario que registra 

menos alumnos con puntuación 2 que con puntuación 1 y 0. Por su parte, los alumnos 

no escolarizados en Secciones muestran menos alumnos según aumenta la puntuación 

en dos indicadores: vocabulario e identificación de ideas principales y secundarias.  

 

Gráfico IV.29. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Información 

relevante”. Leer en inglés. 2ºESO. 

 Una vez examinadas en conjunto las puntuaciones de los indicadores de la 

dimensión “Información relevante”, pasaremos a ver la aportación de cada grupo a cada 

puntuación.  

 

Gráfico IV.30. Puntuaciones del indicador “Identificación de detalles” Leer en inglés. 

2ºESO. 

El indicador “Identificación de detalles” es en el que ambos grupos registran sus 

resultados más altos. El 90,2% de los alumnos de Secciones obtienen la puntuación 1 
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frente al 72,2% de los alumnos de no Secciones, lo que supone una diferencia de 20 

puntos porcentuales, que como ya veíamos, tiene valor estadístico significativo. 

 El indicador que valora el uso y comprensión del vocabulario escrito es en el que 

ambos grupos registran sus resultados más bajos. Los alumnos de Secciones  

distribuyen aproximadamente un tercio de su población en cada una de las 

puntuaciones, lo que significa que algo menos de un tercio es capaz de explicar el 

significado de una palabra del texto (en este caso, la palabra “dynamic”) y de buscar en 

la lectura un sinónimo (puntuación 2); algo más de un tercio define el vocablo o 

encuentra el sinónimo (1 punto) y otro tercio es incapaz de realizar ninguna de las dos 

tareas, por lo que aparece con una puntuación 0. En el caso de los alumnos que no 

cursan currículo integrado el porcentaje con puntuación 0 sube hasta el 63,8%, -es decir 

más de tres quintos de la población-, y baja hasta el 11,3% en la puntuación 2. Esto 

significa que de cada 100 alumnos con puntuación 2, casi tres cuartos, un 72,8% 

provienen de Secciones, y solo un 27,2 del resto de los centros. 

 

Gráfico IV.31. Puntuaciones del indicador “Vocabulario”.Leer en inglés. 2ºESO 

 Las mayores diferencias en las medias de uno y otro grupo se localizan en el 

indicador “Identificación de ideas principales”, que varían en 2,7 puntos sobre 10. Este 

hecho se refleja en la distribución de la población por puntuaciones, de modo que de 

cada 100 alumnos que obtienen puntuación 0, solo 17 pertenecerían a Secciones y, 

como lógica contrapartida, de cada 100 alumnos con puntuación 2, la inmensa mayoría, 

81 provendrían de alumnos que cursan enseñanzas bilingües.  

 En cuanto a los porcentajes de alumnos de Secciones en cada puntuación, 

observamos en el gráfico siguiente cómo solo el 13,5% puntúa 0, el 37,6% puntúa 1 y 

casi la mitad, el 49% puntúa 2, lo que significa que, la inmensa mayoría (el 86,6%) de 

los estudiantes de Secciones son capaces de identificar una o dos ideas principales de un 
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texto (puntuaciones 1 y 2), habilidad que solo demuestran poco más de un tercio (un 

36,2%) de los alumnos que no reciben enseñanzas bilingües. 

 

Gráfico IV.32. Puntuaciones del indicador “Identificación de ideas principales y 

secundarias”. Leer en inglés. 2ºESO 

 En el indicador “Identificación de relaciones espacio-temporales”, la 

distribución por puntuación de ambas cohortes presenta también diferencias 

significativas, ya que de cada 10 alumnos de Secciones, más de 8 son capaces de 

seleccionar una información del texto en la que se impliquen relaciones espacio-

temporales, frente a 6 alumnos de cada 10 no escolarizados en programas bilingües. 

 

Gráfico IV.33. Puntuaciones del indicador “Identificación de relaciones espacio-

temporales”. Leer en inglés. 2ºESO. 
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1.4.- RECAPITULACIÓN: RESULTADOS DE LA 

DESTREZA DE LEER EN INGLÉS 

En los alumnos de Secciones parece percibirse la existencia de un proceso en la 

adquisición de la destreza de leer en inglés que comienza en primaria pero que no se 

desarrolla plenamente hasta llegar a secundaria.  

En 4ºEP los alumnos de Secciones muestran un mayor grado de desempeño que 

sus compañeros en 5 de los 6 indicadores evaluados: “comprensión global”, “uso de la 

lengua propia como referente”, “identificación de detalles”, “vocabulario” y 

“comprensión de relaciones espacio-temporales”, aunque las diferencias son 

significativas únicamente en el último indicador mencionado. También obtienen 

puntuaciones más altas en la media de la destreza y en las medias de las dos 

dimensiones que la componen: “comprensión global” e “información relevante”, pero 

las diferencias tampoco son significativas.  

En cuanto a la distribución del alumnado de Secciones de primaria en niveles de 

logro, no se observan diferencias significativas respecto a la distribución del resto de los 

estudiantes, aunque se percibe una ligera tendencia a evitar los niveles más bajos y 

situarse en los niveles intermedios, mientras que en los niveles más altos los dos grupos 

igualan sus poblaciones. Provisionalmente, podemos interpretar este dato atribuyendo a 

las enseñanzas bilingües un efecto positivo a la hora de evitar el fracaso, por ser capaces 

de reconducir alumnos de niveles bajos a niveles intermedios. Sin embargo, en esta 

etapa escolar no puede decirse que se potencie la excelencia en el dominio del inglés 

por encima de las enseñanzas de los centros no bilingües, puesto que en los niveles más 

altos se encuentran un porcentaje equiparable de alumnos de Secciones y de no 

Secciones, y en algunos indicadores y dimensiones incluso existe un porcentaje 

levemente superior de alumnos no escolarizados en Secciones. Es esta una situaación 

que no es extraña a la literatura de investigación. Como señala Dalton-Puffer 

(2008:143) “it is the case that the CLIL classes have a significantly broader band of 

students just below the top level. In other words, people with special linguistic gifts 

reach very good results, even high proficiency, also via normal EFL classes”. 
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Por otro lado, mientras que las enseñanzas bilingües no presentan unos 

resultados significativamente mejores que el resto del alumnado en la destreza de leer 

en 4º de Educación Primaria, la situación cambia sustantivamente en la Enseñanza 

Secundaria. Los resultados obtenidos por los estudiantes de Secciones europeas en los 6 

indicadores evaluados son significativamente más altos que los registrados por sus 

compañeros. También son significativamente más altas las medias de las dos 

dimensiones evaluadas y la media global de la destreza y además, se supera el valor de 

significación estadística con un margen muy holgado. En principio, parece que no es 

hasta llegar a secundaria que se despliegan todas las ventajas del currículo integrado en 

el dominio de la comprensión escrita en inglés.  

A pesar de que existen grandes diferencias entre las dos cohortes en los 

resultados de todos los indicadores, los alumnos bilingües destacan con medias muy 

altas por su capacidad para identificar detalles (9 sobre 10), para determinar relaciones 

temporales (8,4 sobre 10), para comprender el tema del texto (7,6 sobre 10) y para 

identificar las ideas principales (6,75 sobre 10). Si comparamos los resultados de los dos 

grupos, el indicador en el que las diferencias son proporcionalmente mayores es 

“vocabulario”, ya que, aunque los alumnos de Secciones registran aquí sus resultados 

más bajos (4,8 puntos sobre 10), doblan la puntuación de sus compañeros. Como 

contrapartida, las diferencias se acortan en el indicador “interpretación de la situación 

comunicativa”, aunque siguen siendo significativas y los alumnos de Secciones superan 

al resto en más de 1 punto sobre 10. 

En cuanto a la distribución del alumnado de Secciones en niveles de logro se 

observa una propensión inequívoca a situarse en los niveles más altos y eludir los más 

bajos. Si atendemos a las puntuaciones globales de la destreza de leer, solo unos 4,2% 

registran un nivel muy bajo, (frente al 20,5% en el caso del resto del alumnado), 

mientras que en el otro extremo, el 14,2% de los estudiantes de Secciones adquieren un 

nivel alto (nivel 6), frente al 4,2% -tres veces menos- de los alumnos que no siguen el 

programa bilingüe. 

Estos buenos resultados contrastan con los registrados por los alumnos no 

escolarizados en programas bilingües. La proporción de estos estudiantes es mucho 

mayor en los niveles muy bajo y bajo (niveles 1 y 2) y mucho menor en los niveles más 
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altos (niveles 5 y 6). Así, por ejemplo, de 100 alumnos con nivel muy bajo (nivel 1) en 

la destreza de leer en inglés, solo 16 pertenecen a Secciones, mientras que 84 cursan 

estudios en otros centros. Como contrapartida, de 100 alumnos en el nivel más alto 

(nivel 6) 76 estudian en Secciones y solo 24 en el resto de institutos. De hecho, en los 

gráficos que ilustran la proporción de alumnos de uno y otro grupo en cada nivel, 

aparece una escalera ascendente en el caso de los estudiantes de Secciones, ya que su 

proporción es muy baja en el nivel 1 y va ascendiendo a cada nivel hasta llegar a una 

proporción muy alta en el nivel 6. Esa escalera es descendente en el caso del resto del 

alumnado, ya que su mayor presencia se detecta en el nivel muy bajo (nivel 1) y va 

disminuyendo nivel a nivel hasta llegar al nivel 6, donde su proporción es la menor 

registrada. 

Las grandes diferencias, muy por encima de valores significativos, que se 

registran en las dos cohortes en secundaria, parecen responder, no solo a un claro 

avance de los alumnos que cursan enseñanzas bilingües respecto de sus resultados en 

primaria, sino que parece observarse también un cierto retroceso del resto del alumnado. 

La media global de la destreza de leer de los alumnos que estudian fuera del programa 

bilingüe en secundaria es un punto inferior a la media de los alumnos de primaria que 

no cursan enseñanzas en Secciones. Además, el porcentaje de alumnos de no Secciones 

de secundaria en el nivel 1 es más del doble que el porcentaje de estos alumnos en 

primaria y el porcentaje en el nivel 6 de los alumnos de secundaria de no Secciones es 

menos de la mitad que el porcentaje de alumnos de primaria que están en el mismo 

caso. 

En definitiva, en la destreza de leer, se registran valores más altos de los 

alumnos escolarizados en Secciones. En 4ºEP las diferencias no son significativas salvo 

en un indicador, mientras que en 2ºESO las diferencias superan ampliamente el valor 

estadístico significativo en todos los indicadores y dimensiones. Por tanto, en el nivel 

educativo de primaria, las enseñanzas -bilingües o no- presentan un grado de 

homogeneidad que se rompe decididamente en secundaria con el predominio de los 

alumnos bilingües en las zonas de desarrollo más altas. 

 

 



155 

 

2.- ESCRIBIR EN INGLÉS  

2.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

Los instrumentos empleados en la evaluación de la destreza “escribir” son dos 

unidades de evaluación desarrolladas por la Oficina de Evaluación (OdE) de la 

Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM: “My favourite animal” (4ºEP) y 

“Reporting the school trip” (2ºESO). “My favourite animal” se conecta con el bloque de 

contenido 2: Comunicación escrita (escribir) del área de Lengua Extranjera del Decreto 

68/2007 de 28 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Primaria y 

“Reporting the school trip” también con el bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir, área de lengua extranjera (primera) del Decreto de currículo 69/2007 de 28 de 

mayo.  

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica índices de fiabilidad muy altos en las dos pruebas que evalúan la 

competencia en expresión escrita en lengua extranjera: la realizada en 4ºEP registra un 

índice de 0,860 y la de 2ºESO, un índice de 0,882, según datos de la Oficina de 

Evaluación recogidos en su Informe de resultados de Educación Primaria (2009: 19) y 

su Informe de resultados de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria (2009: 

19). 

La estructura de las dos unidades de evaluación es la misma: se crea un 

escenario, es decir, un contexto cercano a la realidad que funciona como estímulo a la 

escritura y se plantean una serie de tareas significativas que ayuden a movilizar no solo 

los conocimientos, sino también las destrezas, habilidades y actitudes del alumno. 

Finalmente, se incluye un inventario con los criterios de corrección. 

Escenario. El escenario constituye un elemento de gran importancia a la hora de 

evaluar la producción escrita, ya que como explica Cushing (2009:62) contiene el 

estímulo y “the stimulus refers to the material that forms the basis for generating writing 

content”  
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El escenario utilizado en las unidades de evaluación de primaria y de secundaria 

que valoran la expresión escrita en inglés coincide en parte, puesto que en ambos 

niveles los alumnos deben escribir un artículo para el periódico escolar.  

El escenario está constituido por elementos verbales y no verbales. Los 

elementos verbales aparecen en lengua extranjera y en castellano para evitar que la 

comprensión del texto pueda dificultar en vez de estimular la tarea de la escritura. Las 

instrucciones aparecen inicialmente en castellano en la unidad dirigida a primaria y en 

la unidad utilizada para evaluar la escritura en secundaria se muestra primero en inglés, 

tal y como se especifica en la siguiente tabla: 

Unidad Texto del escenario 

My favourite animal 

(4ºEP. Escribir en 

Inglés) 

Formas parte del equipo que redacta el periódico del 

colegio y te corresponde hacer un artículo en inglés en el 

que describas a tu animal favorito, “My favourite animal”.        

Write a brief article about your favourite animal for your 

shool magazine. 

Reporting the school trip 

(2ºESO. Escribir en 

Inglés) 

You are a member of your school newspaper team. Write a 

report about the last school trip. You have some pictures to 

help you. 

(Formas parte del equipo que redacta el periódico del 

centro. Escribe un reportaje sobre el último viaje escolar. 

Tienes algunas fotografías para ayudarte.) 

Tabla IV.7. Textos de los escenarios de las UdE “My favourite animal” y “Reporting 

the school trip”. 

Los elementos no verbales de estas UdE están compuestos de una ilustración en 

el caso de 4ºEP y dos fotografías en la unidad de 2ºESO. En la unidad de evaluación de 

primaria, “My favourite animal” se puede observar un recuadro con bordes muy gruesos 

en cuyo interior aparecen dibujados diversos animales con diseño infantil. En 

secundaria, el elemento visual está constituido por dos fotografías que presentan 

imágenes turísticas de un castillo y de un grupo de excursionistas. Este contenido visual 
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funciona como estímulo y apoyo para desencadenar la redacción y su objetivo es 

motivar al alumno en el desarrollo de la tarea. A continuación reproducimos los 

escenarios completos de las UdE “My favourite animal” y “Reporting the school trip”. 

 

 

Tabla IV.8. Escenarios de las UdE “My favourite animal” y “Reporting my school 

trip”. Fuente: OdE (JCCM) 

Tareas. Tras el escenario, se plantean dos tareas: planificación del texto y redacción del 

mismo: 
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TAREAS My favourite animal Reporting the school trip 

1 Planning the article. Primero, antes de 

empezar el texto, escribe un sencillo guión de 

lo que vas a escribir en el que incluyas: Name, 

food, hábitat, etc.  

Planning the article: make 

a plan of your writing 

before writing the report. 

2 Writing the article Writing the article 

Tabla IV.9. Tareas de las UdE de la destreza de escribir. 4ºEP y 2ºESO. 

 Se propone, pues, la redacción de un texto para el periódico del centro. El género 

esperado del texto es un artículo en el caso de primaria y un reportaje para secundaria, 

mientras que el modo discursivo es una descripción para primaria y para secundaria una 

narración. Los temas se acercan a las motivaciones y conocimientos de cada nivel: 

animales para primaria y viajes para secundaria, ya que como expone Cushing 

(2009:91) “writers must be engaged enough in the task to find something to say”. El 

texto no ha de ser formal, ya que la audiencia estaría constituida por los compañeros, 

lectores potenciales del periódico. 

 Para realizar la tarea, los alumnos de ambos niveles cuentan con 30 minutos sin 

límite de espacio y la posibilidad de utilizar el diccionario como material 

complementario, a pesar de que hay pocas evidencias de la eficacia del diccionario en 

los resultados de la destreza de escribir, e incluso hay estudios que corroboran que el 

uso del diccionario no afecta significativamente a las puntuaciones (Nesi y Meara, 

1991; Bensoussan et al., 1981). 

 En la siguiente tabla se presentan las variables principales de las pruebas 

empleadas para evaluar la destreza de escribir en 4º EP y 2ºESO, adaptando las 

variables expuestas por Purves et al. (1984:397-8) y Hale et al. (1996). 
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Dimensions My favourite animal (4ºEP) Reporting the school trip (2ºESO) 

Subject matter Animales viajes 

Stimulus Texto+ ilustración Texto+ fotografías 

Genre artículo reportaje 

Rethorical task descripción narración 

Audience Compañeros de clase  Compañeros de clase  

Tone. Informal Informal 

Length No se precisa No se precisa 

Time 30 minutos 30 minutos 

Tabla IV.10. Variables de la destreza de escribir, UdE de 4ºEP y 2ºESO. 

Criterios de corrección. Para evaluar la competencia en expresión escrita se valoran tres 

dimensiones: Planificación, cohesión y presentación; coherencia y riqueza del 

contenido; y corrección gramatical. Cada dimensión está integrada por un sistema de 

indicadores a los que se asocian los criterios de corrección. En las dos tablas siguientes 

se observa la correspondencia entre criterios de corrección e indicadores de la prueba de 

primaria y de secundaria. 

CRITERIOS 4ºEP INDICADORES  

1 punto: incluye al menos un apartado 

0 puntos: no escribe el guión. 

Elaboración de un guión 

previo a la redacción 

P
lan

ificació
n
, co

h
esió

n
 y

 p
resen

tació
n

 

3 puntos: a) Elabora un texto redactado y no una 

enumeración. b) Sigue el orden del guión. c) Termina 

lo programada 

2 puntos: cumple a) y b) 

1 punto: cumple a) 

0 puntos: en el resto de los casos 

Cohesión y tipología 

textual 

1 punto: se lee sin problemas 

0 puntos: no se puede leer, está lleno de tachones, etc. 

Presentación clara y 

ordenada 



160 

 

2 puntos: a) Describe los rasgos físicos. b) Describe el 

comportamiento del animal. 

1 punto: léxico adecuado en uno de los rasgos. 

0 puntos: en el resto de los casos o no escribe nada. 

Uso del vocabulario 

escrito 

C
o
h
eren

cia y
 riq

u
eza d

el co
n
ten

id
o

 

3 puntos: a) usa habitualmente dos o más palabras para 

definir personas, lugares, etc. b) Escribe 5 ó más líneas 

y el 50% de las palabras tiene significado. 

2 puntos: cumple b). 

1 punto: escribe 3 ò 4 líneas y un tercio tienen 

significado. 

0 puntos: escribe 3 o menos líneas. 

Fluidez y riqueza 

expresiva 

2 puntos: máximo de 2 errores gramaticales. 

1 punto: 3 ó 4 errores. 

0 puntos: 5 ó más. 

Uso de estructuras 

gramaticales 

C
o
rrecció

n
 g

ram
atical 

2 puntos: hasta 2 errores ortográficos 

1 punto: 3 ó 4 errores 

0 puntos: 5 ó más 

Corrección ortográfica 

Tabla IV.11. Criterios de corrección, indicadores y dimensiones. Escribir. 4ºEP 

CRITERIOS 2ºESO INDICADOR  

2 puntos: el guión incluye un mínimo de dos 

apartados. 

1 punto: incluye un apartado 

0 puntos: no escribe el guión 

Elaboración de un guión 

previo a la redacción 

P
lan

ificació
n
, co

h
esió

n
 y

 p
resen

tació
n

 

3 puntos: a) Elabora un texto redactado y no una 

enumeración. b) Sigue el orden del guión. c) Termina 

lo programada 

2 puntos: cumple a) y b) 

1 punto: cumple a) 

0 puntos: en el resto de los casos 

Cohesión y tipología 

textual 

1 punto: se lee sin problemas 

0 puntos: no se puede leer, pues está lleno de 

tachones, etc. 

Presentación clara y 

ordenada 
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3 puntos: a) Describe los lugares. b) Relata el 

comportamiento durante el viaje. c) Valora las 

actividades. 

2 puntos: léxico adecuado en dos de las familias 

léxicas. 

1 punto: léxico adecuado en una. 

0 puntos: en el resto de los casos o no escribe nada. 

Uso del vocabulario  C
o
h
eren

cia y
 riq

u
eza d

el co
n
ten

id
o

 

3 puntos: a) usa habitualmente dos o más palabras 

para definir personas, lugares, etc. b) Escribe más de 9 

líneas y el 50% de las palabras tiene significado 

2 puntos: cumple a) y escribe 6-9 líneas con 50% de 

palabras con significado. 

1 punto: escribe 4 ò 5 líneas y un tercio tienen 

significado. 

0 puntos: escribe 3 o menos líneas. 

Fluidez y riqueza 

expresiva 

2 puntos: máximo de 2 errores gramaticales. 

1 punto: 3 ó 4 errores. 

0 puntos: 5 ó más. 

Uso de estructuras 

gramaticales 

C
o
rrecció

n
 g

ram
atical 

2 puntos: hasta 2 errores ortográficos 

1 punto: 3 ó 4 errores 

0 puntos: 5 ó más 

Corrección ortográfica 

Tabla IV.12. Criterios de corrección, indicadores y dimensiones. Escribir. 2ºESO. 

 La puntuación máxima de la prueba de primaria, “My favourite animal” es de 14 

puntos, mientras que la de secundaria, “Reporting my school trip” es de 16 puntos. 
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2.2.- RESULTADOS DE ESCRIBIR EN INGLÉS EN 

PRIMARIA. 

 2.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 La comparación de medias de ambas cohortes en la destreza de escribir en inglés 

aparece en la siguiente tabla extraída del programa SPSS (T-Student). 

 En la primera casilla aparece el número de individuos encuestados: 1980 

alumnos de Secciones y 18.061 no matriculados en Secciones. En la segunda casilla 

aparece la media calculada sobre 1, en la tercera, la desviación estadística y en la última, 

el error estadístico que es muy bajo debido al elevado número de N.  

Group Statistics 

  
  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

INGLÉS_ESCRIBIR Secciones 1980 ,4380 ,30226 ,00679 

NoSecciones 18061 ,4399 ,30693 ,00228 

Tabla IV.13. Comparación de medias a través de SPSS. Escribir en inglés 4ºEP. 

En el siguiente gráfico aparecen los promedios sobre 10 obtenidos por los 

alumnos escolarizados en Secciones europeas y el resto del alumnado (no Secciones). 

De este gráfico se pueden extraer dos conclusiones. La primera de ellas es que 

las medias de ambas cohortes son bastante bajas, ya que ni siquiera llegan a 5 sobre 10. 

En segundo lugar, observamos que los resultados de ambos grupos son muy próximos y 

hay que recurrir al segundo decimal para advertir una ligera diferencia (4,380/4,399). 

De hecho, no existen diferencias significativas entre un grupo u otro, ya que p=0,762 y 

está, por tanto, muy alejado del valor significativo. Por todo ello hay que conncluir que, 

según este estudio, para un alumno de 4ºEP de Castilla la Mancha no es relevante estar 

escolarizado en un centro con Sección europea en lo que respecta a su desempeño en la 

destreza de escribir en lengua extranjera. 
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Gráfico IV.34. Medias globales sobre 10.  Escribir en inglés 4ºEP. 

 Para obtener más información acerca del comportamiento de ambas cohortes, 

estudiaremos cómo se distribuyen en 6 niveles de logro: muy bajo (1), bajo (2), 

intermedio bajo (3), intermedio (4), intermedio alto (5) y alto (6). 

 En el primero de los dos gráficos que reproducimos seguidamente, se puede 

apreciar que los alumnos de Secciones y el resto del alumnado se reparten 

prácticamente al 50% los niveles intermedio (4) y alto (6). Las mayores diferencias se 

localizan en los tres primeros niveles. Los alumnos de Secciones se concentran menos 

que sus compañeros en el nivel muy bajo (1) y más en el bajo (2) y, sobre todo, en el 

nivel intermedio bajo (3). De cada 100 alumnos con puntuaciones medias que les sitúen 

en un nivel muy bajo, encontramos casi 3 más que no pertenecen a Secciones. La 

proporción de estudiantes de Secciones aumenta en los dos niveles siguientes. En 100 

alumnos en el nivel 2, hay 3 alumnos más de Secciones, y en el nivel 3, que pertenece 

ya a la zona intermedia de logro, se ubican casi 6 alumnos más de Secciones que de 

otros centros. En los siguientes niveles de logro 4, 5 y 6 (intermedio, intermedio alto e 

intermedio) se localizan más alumnos que no reciben enseñanzas bilingües, aunque la 

diferencia es mínima en los niveles 4 y 6 y solo tendría alguna entidad en el nivel 5, ya 

que de cada 100 alumnos en esta franja hay 2 más que no estudian en Secciones. 

 En conclusión, los datos nos perfilan un alumnado de Secciones que huye del 

nivel muy bajo y se distribuye proporcionalmente más en el nivel intermedio bajo. En 

cuanto a los niveles más altos de logro, su presencia es algo inferior a la de sus 

compañeros, pero las diferencias no son significativas. 

 En cuanto al porcentaje de cada grupo en cada uno de los niveles, podemos 

observar en el segundo de los gráficos que las dos cohortes se comportan de manera 

análoga al presentar mayor población en los niveles más bajos y menor en los niveles 

más altos. De hecho, la concentración de individuos más alta se localiza en el nivel 1 y a 

partir de ahí desciende a medida que aumenta el nivel de dificultad, hasta alcanzar su 
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cota inferior en el nivel alto (6). Aunque en el nivel muy bajo encontramos un 

porcentaje menor de alumnos de Secciones, llama la atención que casi un tercio de los 

participantes de uno y otro grupo se sitúan en el nivel muy bajo y más de una quinta 

parte en el nivel bajo (2), datos que corroboran la obtención de una media que, como 

veíamos en el gráfico anterior, y si utilizamos una expresión escolar, sería de 

insuficiente. Solo algo más de 8 de alumnos de cada 100 demuestran un nivel de 

desempeño que les sitúe en el nivel alto (6), independientemente de que los 100 

alumnos sean escogidos entre estudiantes de Secciones o del resto, mientras que, 

redondeando, en el nivel intermedio alto (5) encontraríamos 10 alumnos si la muestra 

procede de un centro de Secciones y 11 si se toman 100 alumnos de otros centros.  

En definitiva, en la destreza de escribir en primaria encontramos un porcentaje 

bajo en los niveles altos y muy alto en los niveles bajos, (en los niveles 1 y 2 se localiza 

el 50% de la población). Esta observación es válida para ambos grupos, ya que el 

comportamiento de estas cohortes no difiere sustancialmente, hechas las salvedades 

explicadas anteriormente acerca de la concentración de las Secciones en el nivel 

intermedio bajo 3 y su menor presencia en el nivel muy bajo 1. 

  

Gráficos IV.35 y IV.36. Proporción y distribución por niveles de logro. Escribir en 

inglés. 4ºEP. 

 

 



165 

 

2.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 La destreza de expresión escrita se divide en tres dimensiones: “planificación, 

cohesión y presentación del texto”, “coherencia y riqueza del contenido” y “corrección 

gramatical”.  

 La media obtenida por uno y otro grupo, como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico, solo supera los 5 puntos sobre 10 en la dimensión “planificación, cohesión y 

presentación”, en la que los alumnos de Secciones son superados ligeramente, -por 2 

centésimas- por sus compañeros. La situación se repite en la dimensión “corrección 

gramatical”, que registra los resultados más bajos de ambos grupos: 3,81 sobre 10 

obtienen los alumnos de Secciones y una décima y media más, 3,96, los alumnos que 

provienen de centros en los que no existe Sección europea. La única dimensión en la 

que los alumnos de Secciones superan a sus compañeros es “coherencia y riqueza del 

contenido”, está vez por 9 centésimas, ya que éstos registran una media de 4,04 y 

aquellos de 4,13.  

Por tanto, los alumnos de las Secciones europeas muestran en su redacción una 

mejor coherencia y riqueza del contenido y un nivel parecido al de sus compañeros a la 

hora de planificar y presentar un texto escrito, mientras que manifiestan un déficit 

respecto al resto de los alumnos en lo que respecta a la corrección gramatical. No 

obstante, las diferencias no son significativas en ninguna de las tres dimensiones de esta 

destreza, ya que el valor de significación p no es inferior en ningún caso a 0,05: en la 

dimensión “planificación, cohesión y presentación”, p=0,873, en “coherencia y riqueza 

del contenido”, p=291 y en la dimensión “corrección gramatical”, p=0,66. 

  

Gráfico IV.37. Medias de las dimensiones de la destreza de escribir en inglés. 4ºEP. 
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2.2.2.1.- PLANIFICACIÓN, COHESIÓN Y PRESENTACIÓN 

 La dimensión en la que las dos cohortes presentan unos resultados más altos es 

“planificación, cohesión y presentación del texto”, logro que se manifiesta en la 

distribución de la población por niveles de desempeño. En el segundo de los dos 

gráficos que aparecen a continuación, se observa cómo la población no se concentra 

mayoritariamente en los niveles más bajos –como sí que ocurría cuando estudiábamos 

la distribución del alumnado en el conjunto de la destreza de escribir-, sino que se 

constata la existencia de una curva que va asciendo desde el nivel 1 al nivel 3, a partir 

de ahí desciende en los niveles 4 y 5 para ascender de nuevo en el nivel 6, de manera 

que vamos a encontrar una mayor porcentaje de alumnos en el nivel alto (6) que en los 

niveles bajo (2) y muy bajo (1), e incluso que en los niveles intermedio (4) e intermedio 

alto (5). 

  

Gráficos IV.38 y IV.39. Porcentaje y distribución por niveles de logro de la dimensión 

“Planificación y presentación”. Escribir  en inglés. 4ºEP. 

 En cuanto a la aportación de uno y otro grupo a cada nivel, se observa en el 

primero de los gráficos cómo se registra un porcentaje menor de población proviniente 

de Secciones en los niveles 2 y 5, mientras que en el resto, el porcentaje es mayor, a 

pesar de que en todos los casos, la proporción entre ambos grupos no se aleja mucho del 

50%. Si agrupamos los 6 niveles en 3, nos damos cuenta de que existe una proporción 

menor de alumnos de Secciones (casi 2 alumnos menos de cada 100), en el nivel bajo 



167 

 

(niveles 1 y 2) y también, aunque ligeramente menor, en el nivel alto (que englobaría 

los niveles 5 y 6 y en el que encontramos 1 alumno menos de Secciones de cada 100).  

 La diferencia es algo mayor en el nivel medio (suma de los niveles 3 y 4), en el 

que se localizan 3 alumnos más procedentes de Secciones de cada 100. En definitiva, se 

observa una concentración de alumnos de Secciones en la zona media de desempeño, en 

detrimento sobre todo de los niveles más bajos y en menor medida de los niveles más 

altos. 

 La dimensión “planificación, cohesión y presentación” está integrada por tres 

indicadores: “elaboración de un guión previo”, “presentación clara y ordenada“ y 

”respeto de la tipología y cohesión textual”. Como se puede observar en el siguiente 

gráfico, los alumnos de Secciones destacan a la hora de elaborar un guión previo a la 

redacción y además, las diferencias son significativas ya que p=0,000. Por el contrario, 

los alumnos que no están matriculados en Secciones europeas obtienen resultados 

significativamente mejores (p=0,04) a la hora de presentar textos de manera clara y 

ordenada, mientras que ambos grupos registran resultados cercanos a la hora de aplicar 

las marcas de la tipología textual adecuada a la tarea, aunque los alumnos que no están 

escolarizados en Secciones obtienen una media superior en 6 centésimas. 

  

Gráfico IV.40. Medias de los indicadores de la dimensión “Planificación y 

presentación”. Escribir en inglés. 4ºEP. 

 Seguidamente pasaremos a analizar la proporción por puntuacion de cada 

indicadores, empezando por “elaboración de un guión previo a la redacción”: 
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Gráfico IV.41. Puntuaciones del indicador “Elaboración de un guión previo”. Escribir 

en inglés. 4ºEP 

 El único indicador de esta dimensión en el que los alumnos bilingües superan 

significativamente al resto es en la elaboración de un guión previo a la redacción. En el 

siguiente gráfico se aprecian las diferencias entre los dos grupos, ya que mientras que el 

58,9 % de los alumnos de Secciones es capaz de añadir en su guión alguna cualidad, 

solo el 54,5% de los alumnos que no estudian en Secciones, lo consigue. Por tanto, la 

proporción de alumnos de Secciones con 0 puntos es menor que la del resto del 

alumnado, mientras que es mayor con 1 punto. 

 En todo caso, habría que subrayar que el porcentaje de alumnos que no añaden 

ningún punto nuevo al guión propuesto, es bastante alto, ya que en ambos grupos supera 

el 40%. 

 En cuanto al indicador “respeto de la tipología y cohesión del texto”, la 

proporción de alumnos de Secciones que reciben 3 puntos es ligeramente mayor que la 

de sus compañeros, lo que significa que son más capaces de a) redactar un texto y no 

realizar una mera enumeración o esquema, b) seguir el guión elaborado y c) terminar lo 

programado. También es mayor, sin embargo la proporción de alumnos de Secciones 

(un 51,03%) que obtienen 0 puntos, es decir, que no cumplen con ninguno de los 

criterios anteriores. 



169 

 

  

Gráfico IV.42. Puntuaciones del indicador “Respeto de la tipología y cohesión del 

texto”.  Escribir en inglés. 4ºEP. 

 La proporción de los alumnos que no cursan sus estudios en Secciones es mayor 

que la de los alumnos de Secciones en la obtención de 1 y 2 puntos, es decir, que 

muestran mayor maestría a la hora de a) redactar y no enumerar y b) seguir el guión (2 

puntos) o de al menos redactar el texto en vez presentar un esquema o enumeración. Sin 

embargo, en todos los casos las diferencias son muy pequeñas y, como hemos visto, 

apenas se reflejan en la media.  

 No obstante, hay que notar que la distribución del alumnado de Secciones en 

este indicador no sigue la pauta general de concentrarse en los valores medios, sino que, 

al contrario, se localiza una concentración de este grupo en los extremos de la escala. 

 El último indicador que compone la dimensión “planificación, cohesión y 

presentación” es “presentación clara y ordenada”. Dos tercios del alumnado de 

Secciones (75,8%) y algo más en el caso del resto del alumnado (78,7%) es capaz de 

elaborar un texto legible, mientras que casi un tercio de los alumnos de Secciones (un 

24,2%) y un 21,3% del resto del alumnado presenta un texto lleno de tachones que 

dificultan o impiden su lectura.  Los alumnos no escolarizados en Secciones superan en 

3 puntos porcentuales a sus compañeros en la puntuación 1, y esta diferencia es 

significativa. 

A pesar de que el porcentaje de alumnos con 0 puntos pueda parecer alto, una 

vez descritos los criterios de corrección, este es el indicador que el conjunto del 

alumnado domina con mayor soltura. 
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Gráfico IV.43. Puntuaciones del indicador “Presentación clara y ordenada”. Escribir  en 

inglés. 4ºEP. 

2.2.2.2.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO ORAL 

 Como veíamos anteriormente, en la dimensión “coherencia y riqueza del 

discurso oral”, los alumnos escolarizados en Secciones acreditan una media más alta 

que los demás, pero las diferencias no son significativas. 

 En los dos gráficos siguientes estudiaremos el comportamiento y distribución de 

los alumnos de Secciones y del resto al establecer 6 niveles de logro. En el primero de 

los gráficos se puede apreciar que la proporción de alumnos de Secciones respecto a la 

de sus compañeros es menor en el nivel muy bajo (1), en el nivel intermedio (4) y en el 

nivel intermedio alto (5) y mayor en los niveles bajo (2), intermedio bajo (3) y alto (6), 

aunque las diferencias en la aportación de uno y otro grupo a cada nivel difiere 

levemente. Si agrupamos los 6 niveles en 3, observamos que en el nivel bajo (que 

englobaría los niveles 1 y 2) el 49,47% de los alumnos pertencerían a Secciones y el 

50,52% al resto de los centros, con lo que de cada 100 alumnos en estos niveles 

encontraríamos un alumno más proviniente de centros sin Secciones. En el nivel alto (3) 

la situación es inversa, por lo que de 100 alumnos en este nivel habría uno más que 

estudia en Secciones (un 50,51% Secciones y un 49,48 de Secciones). En el nivel medio 

(3) la diferencia es mínima. Por tanto, se puede afirmar que en esta dimensión los 

alumnos de una y otra cohorte se distribuyen de manera muy parecida y las diferencias 

se cifran en una menor proporción del alumnado de Secciones en el nivel bajo (1 y 2) y 

una mayor presencia en el nivel alto (5 y 6). 
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Gráfico IV.44 y IV.45. Proporción y distribución por niveles de logro de la dimensión 

“Coherencia y riqueza del contenido” Escribir en inglés. 4ºEP. 

En el gráfico IV.45, se observa el alto porcentaje de alumnos en el nivel muy 

bajo (nivel 1); más una cuarta parte de la población de uno y otro grupo se sitúa en esta 

franja. Por otro lado, también sorprende el porcentaje de alumnos en el nivel alto (6), 

que resulta elevado en comparación con los niveles inmediatamente inferiores: 

intermedio alto (nivel 5) e intermedio (4), cuyos porcentajes son más bajos en ambos 

grupos. 

Los indicadores de la dimensión “Coherencia y riqueza del discurso” son 

“Vocabulario” y “Fluidez y riqueza expresiva”. En ambos indicadores, los alumnos que 

cursan sus estudios en Secciones registran puntuaciones superiores al resto, aunque las 

diferencias no son significativas. 

 La dimensión “coherencia y riqueza del contenido” está integrada por 2 

indicadores: “uso del vocabulario escrito” y “fluidez y riqueza expresiva”. Los alumnos 

que estudian en Secciones europeas obtienen medias superiores a las de sus compañeros 

en los dos indicadores, pero las diferencias no son significativas. 

 En ninguno de los indicadores los alumnos consiguen puntuaciones que superen 

los 5 puntos sobre 10, aunque a los alumnos de Secciones solo les falten 2 décimas para 

llegar al 5. Los resultados más bajos se registran en el indicador que valora la fluidez, en 

el que los alumnos de Secciones obtienen 3,66 y el resto 3,6 puntos sobre 10. 
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Gráfico IV.46. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Coherencia 

y riqueza del contenido”. Escribir en inglés. 4ºEP. 

 Con la ayuda de los dos gráficos siguientes indagaremos acerca de la 

distribución del alumnado por puntuación en los dos indicadores que componen la 

dimensión “coherencia y riqueza del discurso”.  

El primero de ellos es “uso del vocabulario oral” y valora la competencia para 

utilizar un vocabulario específico y adecuado. La aportación de uno y otro grupo a cada 

puntuación apenas difiere del 50%, aunque se puede observar la tendencia de los 

alumnos de Secciones a concentrarse en los valores centrales, en este caso, la 

puntuación 1, en detrimento de los valores más bajos (puntuación 0) y en menor medida 

de los altos (puntuación 2). Así pues, la diferencia entre los alumnos de uno y otro 

grupo con 2 puntos, es decir, que son capaces de utilizar un vocabulario adecuado en la 

descripción tanto de los rasgos físicos como del comportamiento del animal elegido, es 

de un alumno más no matriculado en Secciones de cada 100. La diferencia aumenta en 

la proporción de alumnos con 1 punto y 0 puntos. En 100 alumnos que utilizan un 

vocabulario adecuado en la descripción de los rasgos físicos o de su comportamiento (1 

punto), encontraremos 3,5 alumnos más de Secciones que de no Secciones, mientras 

que, en 100 alumnos cuyo léxico no es adecuado y por tanto registran una puntuación 0, 

contaremos 3,5 alumnos más que no cursan estudios en Secciones. 
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Gráfico IV.47. Puntuaciones del indicador “Uso del vocabulario escrito”.  Escribir en 

inglés. 4ºEP. 

 El indicador “fluidez y riqueza expresiva”, valora la competencia para utilizar un 

vocabulario variado. La proporción de las cohortes en cada puntuación está muy 

igualada. Las mayores diferencias se detectan en la puntuación 3, ya que encontramos 

casi 3 alumnos más de Secciones en 100 estudiantes capaces de usar habitualmente dos 

o más palabras para definir cualidades y rasgos del animal y escribir un texto de cinco o 

más líneas con al menos el 50% de las palabras con significado. Con dos puntos 

encontramos prácticamente un empate entre los dos grupos, lo que significa que sus 

componentes muestran una capacidad análoga para escribir un texto de al menos 5 

líneas con el 50% de sus palabras con significado. De cada 100 alumnos con 1 punto 

(capaces de escribir tres o cuatro líneas con al menos un tercio de sus palabras con 

significado), se localiza un alumno más que no estudia en Secciones, mientras que las 

diferencias serían de medio alumno de no Secciones más de cada 100 alumnos que 

escriben dos o menos líneas o se limitan a nombrar al animal. 

 En definitiva, una quinta parte de los alumnos de Secciones reciben 3 puntos, 

por lo que son capaces de escribir más de 5 líneas y usar dos o más palabras para definir 

los rasgos del animal. Además, en comparación con los alumnos que no reciben 

enseñanzas bilingües, los alumnos de Secciones se concentran de manera más notoria en 

la máxima puntuación, 3 puntos, en detrimento del resto de las puntuaciones. 
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Gráfico IV.48. Puntuaciones del indicador “Fluidez y riqueza expresiva”. Escribir en 

inglés. 4ºEP. 

2.2.2.3.- CORRECCIÓN GRAMATICAL   

 Los alumnos de primaria muestran sus mayores limitaciones en la dimensión 

“corrección gramatical” de la destreza de escribir. Este hecho se refleja en el elevado 

porcentaje de alumnos en el nivel muy bajo (nivel 1), cercano al 35%, tal y como se 

aprecia en el segundo de los gráficos que reproducimos seguidamente.  

  

Gráficos IV.49 y IV.50. Proporción y distribución por niveles de logro de la dimensión 

“Corrección gramatical”. Escribir en inglés. 4ºEP.  

En esta ocasión, dada la baja puntuación global máxima de esta dimensión, se ha 

distribuido la población en 5 niveles de logro: nivel muy bajo (1), nivel bajo (2), nivel 

intermedio (nivel 3), nivel intermedio alto (nivel 4) y nivel alto (nivel 5). La diferencia 

en la proporción de alumnos en los niveles 1 y 2 es muy pequeña, mientras que el nivel 

4 se reparte exactamente al 50% entre los alumnos de Secciones y el resto del 
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alumnado. Las mayores diferencias se detectan en los niveles 3, con una mayor 

presencia de alumnos de Secciones (5,5 alumnos más de cada 100) y en el nivel 5, 

donde el resto del alumnado es mayoría (casi 11 alumnos más de cada 100). Por tanto, 

las Secciones muestran una tendencia a concentrarse en los valores centrales, y 

muestran dificultades para situarse en el nivel alto (nivel 5), dominado por sus 

compañeros. 

 La dimensión “corrección gramatical” se compone de dos indicadores: 

“corrección ortográfica”, que valora la competencia para escribir sin errores 

gramaticales, y “uso de estructuras gramaticales”, que valora la corrección gramatical  

de oraciones simples y el respeto de la concordancia de verbos y adjetivos. Los alumnos 

de Secciones registran unas medias ligeramente más altas en corrección ortográfica, 

mientras que su media en uso de estructuras gramaticales es significativamente inferior 

a la de sus compañeros, ya que p=0,000.  

Ninguno de los dos grupos consigue alcanzar los 5 puntos sobre 10 en ningún 

indicador de esta dimensión y la puntuación es especialmente baja en uso de estructuras 

gramaticales (2,95 puntos los alumnos de Secciones y 3,3 el resto del alumnado), de 

manera que este sería el indicador en el que ambas cohortes muestran mayores 

limitaciones de todos los que componen la destreza de escribir.  

  

Gráfico IV.51. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Corrección 

gramatical”. Escribir en inglés. 4ºEP. 

Como hemos visto, los alumnos no escolarizados en Secciones superan 

significativamente a sus compañeros de Secciones a la hora de utilizar estructuras 

gramaticales, aunque sus resultados sean también limitados. 

Si observamos en el siguiente gráfico la distribución por puntuaciones de los dos 

grupos objeto de estudio, sorprende que más de la mitad de los individuos de cada 
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cohorte se sitúa en la puntuación 0, lo que significa que han cometido 5 ó más errores 

de construcción gramatical (concordancia del adjetivo, del sujeto con el verbo, orden de 

la frase y de sus elementos, etc.) en la redacción de un texto breve.  

Los alumnos de Secciones registran una mayor proporción de alumnos con 1 

punto, es decir que cometen 3 ó 4 errores, aunque la diferencia es de menos de un 

alumno más por cada 100 con esta puntuación. Las diferencias son más grandes en la 

puntuación 0, en la que se localizan cuatro alumnos más de Secciones de cada 100, y 

sobre todo en la puntuación 2 asociada a aquellos alumnos que cometen dos o menos 

errores, donde se ubican 11 alumnos menos de Secciones que del resto, por lo que, en lo 

que respecta a la corrección gramatical, el hecho de recibir enseñanzas bilingües parece 

repercutir negativamente y de manera significativa en la corrección gramatical de los 

alumnos. 

  

Gráfico IV.52. Puntuaciones del indicador “Uso de estructuras gramaticales”. Escribir 

en inglés. 4ºEP. 

 En el indicador que valora la corrección ortográfica, los resultados de los 

alumnos de Secciones no son tan bajos como en corrección gramatical, e incluso 

registran medias ligeramente más altas que sus compañeros no bilingües. Esta situación 

se refleja en la distribución de la población en este indicador, ya que los alumnos de 

Secciones registran una menor proporción de alumnos con 0 puntos y una mayor 

proporción con 2 puntos, aunque la diferencia es  pequeña, ya que de cada 100 alumnos 

que cometen cinco o más errores ortográficos y obtienen por tanto 0 puntos, no llega a 

uno menos de Secciones, mientras que de cada 100 alumnos con dos o menos errores, y 

con una puntuación de 2, encontramos un alumno más de Secciones. Con 1 punto, los 

dos grupos se reparten casi al 50%, es decir, que en 100 alumnos encontramos casi el 

mismo porcentaje de estudiantes que cometen 3 ó 4 errores ortográficos.  
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Gráfico IV.53. Puntuaciones del indicador “Corrección ortográfica”. Escribir  en inglés. 

4ºEP. 

2.3.- RESULTADOS EN 2ºESO. ESCRIBIR EN INGLÉS 

2.3.1.- RESULTADOS GLOBALES. 

 Los estudiantes de 2º de ESO que siguen enseñanzas de currículo integrado 

obtienen resultados significativamente más altos que el resto del alumnado en la 

destreza de escribir en lengua extranjera (inglés).  

El T-Test de comparación de medias de dos muestras independientes arroja la 

siguiente tabla en la que se observan las medias globales de uno y otro grupo sobre 1.  

 En cuanto al dato que la tabla del programa SPSS nos proporciona respecto a la 

desviación estándar (Std. Deviation), se detecta una mayor dispersión del alumnado 

matriculado en enseñanzas ordinarias (más de 3 puntos respecto de la media) que en los 

estudiantes AICLE. Por otro lado, el error estadístico es más bajo en la media de los 

alumnos de enseñanzas ordinarias debido al gran número de alumnos encuestados. 

Group Statistics 

 Secciones N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MEDIA_INGLÉS No secciones 11438 ,4601 ,30859 ,00289 

Secciones 28 ,6964 ,28605 ,06242 

Tabla IV.14. Comparación de medias. SPSS. Escribir en inglés 2ºESO. 

 

 El siguiente gráfico ilustra las diferencias en esta destreza que acabamos de 

subrayar. En él se observan las medias sobre 10 de ambas cohortes. Mientras que los 
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alumnos que no siguen estudios bilingües no llegan al aprobado establecido en los 5 

puntos sobre 10, los estudiantes de Secciones obtienen prácticamente un notable (6,96). 

La diferencia, por tanto, es considerable, ya que la puntuación de los alumnos AICLE 

supera a la de sus compañeros por 2,36 puntos sobre 10. La amplia diferencia entre los 

dos grupos tiene valor significativo (p=0,000). Además, esta es la destreza en la que el 

desfase entre los promedios de los estudiantes bilingües y el resto es mayor. 
 

 
Gráfico IV.54. Comparación de medias sobre 10. Escribir 2ºESO. 

 Además de tener en cuenta una medida de tendencia central como es la media, es 

interesante estudiar el comportamiento de uno y otro grupo a la hora de distribuirse en 

niveles de logro. En los siguientes gráficos se puede observar el porcentaje y la 

proporción de alumnos en cada uno de los seis niveles de logro desde el muy bajo (nivel 

1) al nivel alto (nivel 6).  

  
Gráficos IV.55 y IV.56. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Escribir en 

inglés. 2ºESO. 

 Lo que más llama la atención del primer gráfico es el modo tan diverso y no 

normal desde el punto de vista estadístico en que ambas poblaciones se distribuyen, ya 
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que los alumnos de Secciones concentran su mayor porcentaje de individuos en el nivel 

alto (6) seguido del nivel intermedio alto (nivel 5), mientras que el resto del alumnado 

se sitúa preferentemente en el nivel muy bajo, en el que se localiza casi el 40% de su 

población.  

 El segundo gráfico que reproducidos muestra la aportación de cada cohorte al 

total en cada nivel logro. Los alumnos de Secciones se sitúan en mayor proporción en 

los tres niveles superiores (nivel 4 ó intermedio, nivel 5 ó intermedio alto y nivel 6 ó 

alto), mientras que el resto de los estudiantes que no siguen programas bilingües 

registran resultados que los sitúan mayoritariamente en los tres niveles inferiores: muy 

bajo (1), bajo (2) e intermedio bajo (3). 

 El nivel intermedio alto (nivel 5) es en el que la diferencia de proporción a favor 

de los alumnos bilingües es mayor, de manera que el 83% de los alumnos con este nivel 

provienen de Secciones. El nivel alto (6), está integrado también mayoritariamente por 

los estudiantes bilingües, concretamente alrededor de un 75% de los estudiantes con 

este nivel están recibiendo enseñanzas bilingües.   

 Como contrapartida, la proporción más baja de alumnos bilingües se localiza en 

el nivel 1, de manera que de 100 alumnos con suspenso bajo, casi 70 cursan enseñanzas 

ordinarias. 

 En definitiva, la acumulación comparativa de estudiantes bilingües en los niveles 

de desarrollo más altos y su escasa concentración en los más bajos muestra que las 

enseñanzas bilingües impactan de manera significativa en el dominio de la producción 

escrita. 

2.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES 

 Además de registrar resultados significativamente más altos en el promedio de la 

destreza de escribir, los alumnos de Secciones superan significativamente a sus 

compañeros en las tres dimensiones que componen esta destreza. Como se observa en el 

siguiente gráfico, los alumnos AICLE consiguen sus mejores resultados (7,61) en la 

dimensión “Planificación, presentación y cohesión”, mientras que sus promedios 

descienden en “Coherencia y riqueza expresiva” (6,96) y aún más en “Corrección 

gramatical y ortográfica” (5,98), por lo que puede concluirse que los estudiantes 
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bilingües muestran mayor maestría para expresarse con fluidez que para hacerlo 

correctamente. Este perfil contrasta con los alumnos no bilingües que registran 

puntuaciones ligeramente más altas en corrección que en riqueza expresiva. 

 Por otro lado, se observa que los alumnos de Secciones obtienen medias 

superiores a los 5 puntos en todas las dimensiones e, incluso, en torno a los 7 puntos 

sobre 10 en dos de ellas, mientras que el resto del alumnado solo consigue “aprobar” 

una dimensión: “planificación, presentación y cohesión”. 

  
Gráfico IV.57. Promedios de las dimensiones de la destreza de escribir en inglés. 

2ºESO. 

2.3.2.1.- PLANIFICACIÓN, COHESIÓN Y PRESENTACIÓN. 

 La distribución de los alumnos de Secciones en 5 niveles de logro: muy bajo (1), 

bajo (2), intermedio (3), intermedio alto (4) y alto (5) sorprende por el elevado 

porcentaje (un 67,9%) de estos estudiantes con un nivel de desarrollo alto. Por ello, la 

presencia de este alumnado en el resto de los niveles es baja y, casi anecdótica en los 

niveles 3 y 4, en los que se localiza solo el 7,2% de su población. 

La población compuesta por el resto del alumnado no se comporta de la misma 

manera de modo que sus individuos se reparten en los distintos niveles de manera más 

equilibrada. El porcentaje más alto de alumnos no aparece en el nivel más alto, aunque 

tampoco se sitúa en el más bajo, ya que se ubica en dos niveles centrales, el nivel 4 (con 

el 25,4%) y el 2 (con el 24,8%).  

Las mayores diferencias en la proporción de alumnos por niveles de logro se 

encuentran en el nivel 4 (intermedio alto) a favor de los alumnos no bilingües que 
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dominan casi el 90% de este nivel. Como contrapartida, en torno al 75% de los alumnos 

en el nivel alto (5) son bilingües.  

Por último, es importante notar que aunque los alumnos de Secciones se 

encuentren en mayor proporción en el nivel 6, también lo están en el nivel muy bajo (1), 

aunque, sin embargo, las diferencias son estrechas (un 52% de los alumnos con nivel 

muy bajo estudian en Secciones). Por tanto, la dispersión del alumnado en esta 

dimensión es mayor que cuando estudiamos los resultados globales de la destreza de 

escribir. 

  
Gráficos IV.58 y IV.59. Porcentaje y proporción por niveles de logro. “Planificación, 

presentación, cohesión y tipología textual”. Escribir 2ºESO. 

 La dimensión “Planificación, presentación y cohesión” está integrada por tres 

indicadores: “realización de un guión previo”, “presentación clara y ordenada” y 

“cohesión y tipología textual”. En todos ellos los alumnos bilingües consiguen 

puntuaciones más altas, pero las diferencias son significativas en “realización de un 

guión previo” y “cohesión y tipología textual”, mientras que no llegan al nivel de 

significación en el indicador “presentación clara y ordenada”, ya que p=0,692, muy por 

encima del valor de significación 0,05. Curiosamente, es en este indicador en el que 

ambas cohortes registran sus resultados más altos: 8,2 los alumnos de Secciones y 7,9 el 

resto del alumnado. Los estudiantes bilingües puntúan con 7,5 puntos tanto en 

“realización de un guión previo“, como en “cohesión y tipología textual”, mientras que 
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los peores resultados de los alumnos no escolarizados en Secciones se localizan en el 

último indicador citado en el que se observa una media inferior a los 5 puntos sobre 10. 

 
Gráfico IV.60. Medias de los indicadores de la dimensión “Planificación, presentación 

y Cohesión y tipología textual”. Escribir en inglés. 2ºESO. 

 En los siguientes gráficos, se observa la proporción de alumnos de una y otra 

cohorte en cada puntuación de los indicadores de esta dimensión.  

   

Gráficos IV.61, IV.62 y IV.63.. Proporción por niveles de logro de los indicadores de 

la dimensión “Planificación, presentación y cohesión”. Escribir en inglés. 2ºESO 

 En lo que respecta a la realización de un guión previo a la redacción, la 

proporción de alumnos que no siguen programas bilingües es mayor en la puntuación 0. 

Así, un 60% de los estudiantes que no elaboran el guión o no lo hacen de manera 

adecuada no integrarían el programa de las Secciones bilingües. Sin embargo, el 60% de 

los estudiantes que realizan un guión con dos o más apartados (2 puntos) son alumnos 

AICLE. Además el porcentaje de alumnos de Secciones con dos puntos en este 
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indicador es muy elevado, el 71,4%. Menor es el porcentaje y proporción de los 

alumnos bilingües con 1 punto, es decir, que elaboraron un guión con un solo punto. En 

conclusión, los estudiantes de Secciones se encuentran polarizados en este indicador, de 

manera que o no realizan el guión o, cuando lo hacen, es de manera completa (2 

puntos), de modo que el porcentaje que lo elabora de manera incompleta es bajo. 

Además, es necesario puntualizar que, aunque según el criterio de corrección aplicado 

se califica con dos puntos un guión con dos apartados, en el caso de los alumnos de 

Secciones, la mayoría del alumnado que figura con dos puntos realiza guiones con 4 ó 5 

apartados. 

 Por su parte, y como ya veíamos, las diferencias entre los dos grupos se recortan 

en el indicador “presentación clara y ordenada”. En el gráfico se observa que la 

proporción de alumnos con 0 puntos, es decir, con textos llenos de tachones y 

prácticamente ilegibles es mayor en el caso de los alumnos que no cursan estudios 

bilingües y el porcentaje y la proporción de estudiantes que redactan textos bien 

presentados es más alto en el caso caso de los alumnos de Secciones. Por tanto, en este 

indicador, el impacto de las enseñanzas bilingües es menor, aunque esta es una 

conclusión que, en principio no nos sorprende, puesto que tampoco esperábamos que el 

AICLE contribuyera especialmente al desarrollo de esta habilidad. 

 Por último, en el indicador “cohesión y tipología textual” encontramos que los 

alumnos de Secciones son más capaces de elaborar un texto redactado y no una mera 

enumeración y de guiarse y terminar lo programado en el guión previo, por lo que 

reciben 3 puntos en un alto porcentaje (67,9%), además su proporción con esta 

puntuación respecto del resto del alumnado es bastante alta, de un 70% 

aproximadamente. 

2.3.2.2.- COHERENCIA Y RIQUEZA EXPRESIVA. 

 Como veíamos anteriormente, los alumnos de Secciones superan 

significativamente a los demás en la dimensión “coherencia y riqueza expresiva”. Este 

hecho se manifiesta en la distribución de una y otra población en los distintos niveles de 

logro. Si echamos un vistazo al primero de los gráficos que se reproducen 

seguidamente, llama la atención cómo la mayor acumulación porcentual de alumnos de 

Secciones se localiza en el nivel alto 6, que alcanzan el 42,9% de estos estudiantes, 
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mientras que el mayor porcentaje de alumnos que siguen enseñanzas ordinarias lo 

encontramos en la franja de logro opuesta, es decir, en el nivel muy bajo, en el que 

recalan el 39%. Por tanto, el comportamiento de los alumnos AICLE y del resto de los 

estudiantes es totalmente distinto al distribuirlos por niveles de desarrollo. 

 En cuanto a la aportación de cada cohorte al total de alumnos en cada nivel, en el 

segundo gráfico se observa que la menor proporción de alumnos de Secciones se 

registra en el nivel muy bajo, integrado por estudiantes ordinarios en casi un 75%. 

Como contrapartida, encontramos la proporción más alta de alumnos AICLE en el nivel 

6, en el que casi 8 de cada 10 alumnos son bilingües. El reparto del resto de niveles 

entre unos y otros alumnos sigue la siguiente pauta: en los tres niveles más bajos, los 

alumnos bilingües se encuentran en una proporción más baja y en los tres niveles más 

altos, su proporción es mayor, de manera que a mayor nivel de desarrollo, mayor es 

también el porcentaje comparativo de estudiantes AICLE (a excepción del nivel 

intermedio bajo o nivel 3, en el que se produce un descenso en la proporción respecto 

del nivel anterior). 

  

Gráficos IV.64 y IV.65. Porcentaje y proporción por niveles de logro. “Coherencia y 

fluidez expresiva”. Escribir en inglés. 2ºESO. 

 

 La dimensión “Coherencia y riqueza expresiva” está compuesta por dos 

indicadores: “uso del vocabulario escrito” y “fluidez y riqueza expresiva” y los 

estudiantes AICLE obtienen puntuaciones significativamente más altas en ambos.  
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 Los alumnos de Secciones registran resultados más altos en fluidez que en 

vocabulario, mientras que el resto del alumnado obtiene puntuaciones muy parejas en 

los dos indicadores, aunque no llegan a los 4 puntos sobre 10 en ninguno de ellos. En 

estos indicadores encontramos desfases importantes entre los grupos, ya que la 

diferencia es de más de 3 puntos sobre 10 en fluidez y de 2,8 en vocabulario, por la que 

esta dimensión se perfila como uno de los ámbitos más positivamente afectados por la 

metodología AICLE. 

 

Gráfico IV.66. Medias de los indicadores de la dimensión “Coherencia y riqueza 

expresiva”. Escribir en inglés. 2ºESO. 

 Por otro lado, si observamos las puntuaciones de cada indicador, detectamos  

prácticamente la misma tendencia de distribución, tanto en vocabulario como en fluidez: 

  

Gráficos IV.67 y IV.68. Proporción por puntuaciones de los indicadores de la 

dimensión “coherencia y fluidez expresiva”. Escribir en inglés. 2ºESO. 
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  En ambos indicadores, se observa que, con 0 puntos, la proporción de 

estudiantes bilingües es la más baja y dicha proporción aumenta de manera proporcional 

al incremento de la puntuación hasta alcanzar su aportación más alta en la máxima 

puntuación, 3 puntos. De hecho, solo el 30% de los alumnos con 0 puntos en 

vocabulario y el 24% en fluidez estudian en Secciones, y lo mismo ocurre con el 75% 

de los estudiantes con 3 puntos en ambos indicadores. Además, el porcentaje de 

alumnos de Secciones con 3 puntos es bastante alto, lo que implica que la mitad de ellos 

usan dos o más palabras para definir personas, palabras o actividades y redactan textos 

de más de 9 líneas, frente a solo el 16,7% del resto del alumnado. Por otro lado, aunque 

la extensión de más de 9 líneas es el criterio aplicado para obtener la máxima 

puntuación en fluidez, un porcentaje elevado de alumnos de Secciones que reciben 3 

puntos superan con creces e incluso doblan dicha extensión. 

 El porcentaje de alumnos con 3 puntos en vocabulario, es ligeramente más bajo, 

el 46,4%, que en fluidez. Este dato significa que casi la mitad de los estudiantes 

bilingües utiliza vocabulario apropiado al menos en tres campos semánticos 

(descripción de los lugares visitados, comportamientos, sensaciones, actividades, etc.) 

Este porcentaje contrasta con solo el 16,3% del alumnado no bilingüe con la máxima 

puntuación. 

2.3.2.3.- CORRECCIÓN GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA. 

 En los siguientes gráficos se observa la distribución de las poblaciones por 

niveles de logro y la proporción o aportación de cada cohorte en cada uno de ellos: 

Los alumnos de Secciones obtienen puntuaciones significativamente más altas 

en esta dimensión, debido a dos factores: la acumulación de alumnos que no siguen 

enseñanzas AICLE en los niveles de desarrollo más bajos y el alto porcentaje de 

estudiantes bilingües en los niveles más altos. Así, como se observa en el primero de los 

dos gráficos, el nivel de logro en el que se concentra un porcentaje más alto de 

población es el nivel intermedio alto (4) en el caso de los alumnos de Secciones, y el 

nivel muy bajo (1) en el caso del resto del alumnado. Además el porcentaje más bajo de 

estudiantes bilingües se localiza en el nivel muy bajo (1), mientras que el menor 

porcentaje del resto de los alumnos se registra en el nivel alto (5). Por lo tanto, la 

tendencia de distribución de uno y otro grupo es prácticamente opuesta, ya que los 
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estudiantes AICLE se sitúan preferentemente en los dos niveles más altos y eluden el 

más bajo, mientras que la puntuación de los alumnos de enseñanzas regulares los sitúa 

en un alto porcentaje (30,5%) en el nivel muy bajo, en detrimento de los niveles más 

altos. 

  

Gráficos IV 69 y IV.70. Porcentaje y proporción por niveles de logro. 

“Corrección gramatical y ortográfica”. Escribir en inglés. 2ºESO. 

En el segundo gráfico (VI.70) se observa el fuerte desequilibrio entre las dos 

cohortes en el nivel muy bajo, integrado por menos de 2 alumnos de Secciones de cada 

10, lo que muestra la potencialidad del programa bilingüe para combatir el fracaso. 

Además de en el nivel muy bajo, las mayores divergencias aparecen en los niveles 

intermedio alto (5) y alto (nivel 6), aunque en estos casos se imponen los estudiantes 

AICLE con una proporción entre el 65 y el 70%. 

 La dimensión “corrección gramatical y ortográfica” está integrada por dos 

indicadores: “uso de estructuras gramaticales” y “corrección ortográfica”. Tanto los 

alumnos de Secciones como el resto consiguen mejores resultados en ortografía que en 

uso de estructuras gramaticales, aunque los estudiantes que no siguen enseñanzas de 

currículo integrado no consiguen el aprobado en ninguno de los dos indicadores, 

mientras que los alumnos AICLE llegarían al notable de media en ortografía y se 

acercarían al aprobado en gramática. En todo caso, la diferencia a favor de los 

estudiantes de Secciones es considerable y significativa desde el punto de vista 

estadístico en los dos indicadores.  
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 Por tanto, las enseñanzas bilingües contribuyen a aumentar la corrección 

ortográfica y, aunque también mejoran el uso de estructuras gramaticales, este 

constituye un ámbito de mejora. Una de las razones de que la puntuación media de los 

alumnos AICLE en uso de estructuras gramaticales no llegue al aprobado (5 puntos 

sobre 10) es la variedad y dificultad de construcciones gramaticales que utilizan. Si a 

ello sumamos la mayor extensión de sus redacciones, la probabilidad de cometer errores 

aumenta, ya que el criterio de corrección de este indicador no varía en función de la 

extensión de la complejidad de las estructuras gramaticales (0-2 errores, 2 puntos; 3-4 

errores, 1 punto; 5 ó más errores, 0 puntos). Es muy probable que cambiando los 

criterios de corrección para tener en cuenta la extensión y la complejidad gramatical, los 

resultados de los alumnos de Secciones serían mejores y las diferencias con el grupo de 

control, aún más altas. 

 

Gráfico IV.71. Medias de los indicadores de la dimensión “Corrección gramatical y 

ortográfica”. Escribir en inglés. 2ºESO. 

 

 En los siguientes gráficos estudiaremos la proporción de alumnado de una y otra 

cohorte en las distintas puntuaciones de estos dos indicadores: 

Casi un 65% de los alumnos AICLE recibe 2 puntos en ortografía, es decir que 

comete 2 ó menos errores ortográficos en sus redacciones. Es importante notar que este 

porcentaje constituye casi el doble del registrado por el resto del alumnado. 5 ó más 

errores de ortografía cometen más de un tercio de los alumnos no bilingües, mientras 

que este porcentaje se reduce a la mitad en el caso de los alumnos AICLE. En cuanto a 

la proporción de alumnos bilingües, es menor con 0 y 1 punto que la de sus compañeros 

y mayor con 2 puntos. 
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Gráficos IV.72 y IV.73. Puntuaciones de los indicadores de la dimensión “Corrección 

gramatical y ortográfica”. Escribir en inglés. 2ºESO. 

 En gramática, las diferencias no son tan grandes, pero aún así sorprende el 

elevado porcentaje de alumnos ordinarios con 5 ó más errores gramaticales y 0 puntos, 

que es más de la mitad (un 53,3%) que contrasta con el registrado por los alumnos 

bilingües (21,1%). Con 1 punto, es decir con 3 ó 4 errores, se encuentra un alto 

porcentaje de alumnos bilingües (un 42,9%), mientras que una cuarta parte consigue 

redactar textos con 1, 2 ó ningún error. La proporción de estudiantes de Secciones es 

menor en la puntuación 0 y mayor con 1 y con 2 puntos. 

2.4.- RESUMEN DE LA DESTREZA DE ESCRIBIR 

EN INGLÉS.  

En primaria observamos dos patrones fundamentales: en primer lugar, se detecta 

bastante uniformidad entre las capacidades de los alumnos de Secciones y el resto del 

alumnado, que se manifiestra, sobre todo, en la media de la destreza (4,38/4,39). Este 

resultado podría corroborar la hipótesis de Dalton-Puffer (2007,2008) de la existencia 

de áreas no afectadas favorablemente por la metodología AICLE, entre las que incluye 

la destreza de escribir. En segundo lugar, los alumnos de Secciones demuestran unas 

medias ligeramente más altas en la dimensión “coherencia y riqueza del contenido”, y 

ligeramente más bajas en “corrección gramatical”. Estos datos concuerdan con otros 

estudios que muestran cómo las enseñanzas AICLE, al poner más énfasis en el 
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contenido que en la forma, potencian la fluidez en detrimento de la corrección 

gramatical. De hecho, los alumnos que no cursan sus estudios en Secciones europeas 

registran resultados significativamente más altos en el indicador “uso de estructuras 

gramaticales” que sus compañeros bilingües y éstos superan a los anteriores en 

vocabulario y fluidez, aunque no significativamente. En este sentido, hay que resaltar 

que los alumnos de Secciones destacan significativamente sobre sus compañeros en el 

indicador “elaboración de un guión previo a la presentación”, que, aunque pertenece a la 

dimensión “planificación, cohesión y presentación”, se relaciona también con la fluidez 

y el vocabulario, puesto que se trata de añadir apartados al esquema propuesto. Por otra 

parte, los alumnos de no Secciones superan significativamente a sus compañeros 

bilingües en presentación, lo que implica que redactan escritos más legibles y con 

menos tachones. 

 En cuanto a la distribución del alumnado de Secciones por niveles de logro, se 

observa una tendencia a presentar un mayor porcentaje en los niveles intermedios y 

menor en el nivel muy bajo o muy alto, tal y como ocurría en la destreza de leer. Se 

exceptúan de esta distribución dos indicadores: “fluidez”, en el que la mayor 

concentración de alumnos de Secciones se localiza en la máxima puntuación y “uso de 

estructuras gramaticales” que, como contrapartida, es el indicador en el que 

encontramos un porcentaje mayor de alumnos de Secciones en los niveles más bajos. 

Esta distribución concuerda con el análisis anterior, ya que los alumnos de Secciones se 

caracterizan por una mayor fluidez que se construye en menoscabo de la corrección 

gramatical debido a que, como decíamos, el currículo integrado supone que el foco se 

sitúa en el fondo y no tanto en la forma del discurso. 

  Algunas de las conclusiones que extraemos del análisis de los resultados de la 

destreza de escribir en inglés en primaria, como el tema de las limitaciones de los 

alumnos bilingües en gramática, no se confirman tras valorar los resultados de 

secundaria. 

 Los alumnos de Secciones de 2ºESO superan significativamente a sus 

compañeros en la destreza de escribir en inglés y las diferencias son bastante grandes, 

puesto que los estudiantes de enseñanzas ordinarias no llegan al aprobado de media (4,6 

puntos), mientras que los bilingües rozan el notable (6,96 puntos). Con ello, se rompe la 



191 

 

igualdad en el desempeño de esta destreza de los alumnos de primaria. También es 

significativa la diferencia a su favor en las tres dimensiones evaluadas: “Planificación, 

presentación y cohesión”, “Coherencia y fluidez expresiva” y “corrección gramatical y 

ortográfica”, así como en todos los indicadores que las integran, con la excepción de 

“presentación clara y ordenada”, en el que los estudiantes AICLE obtienen puntuaciones 

más altas, aunque las diferencias no llegan a ser significativas.  

 Los alumnos no escolarizados en Secciones suspenden en todos los indicadores a 

excepción de “realización de un guión previo” y “presentación clara y ordenada”, 

mientras que los estudiantes de Secciones suspenden por unas décimas el indicador “uso 

de estructuras gramaticales”, aunque esta puntuación podría ser bastante más alta si en 

vez de tenerse en cuenta únicamente los errores gramaticales se hubieran relativizado en 

función de la extensión de la redacción y de la complejidad de las estructuras realizadas, 

por lo que para establecer conclusiones más definitivas sobre la cuestión gramatical, 

habría que profundizar en este tema en futuras investigaciones. En todo caso, en este 

estudio los alumnos AICLE muestran un dominio significativamente mayor que el resto 

de sus compañeros, por lo que la adquisición gramatical se situaría en el espectro de 

ventajas de la metodología bilingüe, por lo menos, una vez que los alumnos han llegado 

a la etapa educativa de secundaria y comparados con el resto del alumnado. 

 No obstante, las mayores diferencias entre los dos grupos se detectan en fluidez 

y en vocabulario, indicadores en los que los alumnos AICLE superan al resto por unos 3 

puntos, por lo que “coherencia y riqueza expresiva” constituye la dimensión en la que el 

programa bilingüe consigue sus mayores logros, tal y como ya se perfilaba en la etapa 

educativa anterior (Primaria). 

 En cuanto a la distribución de la población AICLE por niveles de logro, existe 

una tendencia de estos alumnos a concentrarse en el nivel más alto en detrimento del 

resto de los niveles, especialmente del nivel muy bajo, en el que, precisamente se 

acumula un alto porcentaje de estudiantes de enseñanzas ordinarias. Por lo tanto, la 

metodología bilingüe constituye un potente instrumento para combatir el fracaso y 

fomentar la excelencia en lo que a la destreza de escribir en inglés en secundaria se 

refiere. 
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3.- ESCUCHAR EN INGLÉS 

3.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

La comprensión oral en inglés se evaluó a través de dos UdE elaboradas por la 

Oficina de Evaluación (OdE) de la JCCM: “Wash your hands” (para 4ºEP) y “Humans” 

(para 2ºESO). Estas UdE se conectan con el bloque de contenidos 1: Comunicación 

oral. Escuchar, del área Lengua Extranjera de los decretos de currículo 68/2007 de 28 de 

mayo y 69/2007 de 28 de mayo, respectivamente. 

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica un índice de fiabilidad alto en la prueba que evalúa la competencia 

en comprensión oral en inglés en secundaria (0,798) y aceptable en la prueba de 

primaria (0,651), ya que registra valores superiores a 0,500, según datos de la Oficina de 

Evaluación recogidos en su Informe de resultados de Educación Primaria (2011: 23) y 

su Informe de resultados de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria (2011: 

23). 

Las dos UdE se estructuran en torno a un escenario realista, que funciona como 

estímulo para movilizar conocimientos y habilidades, y a una serie de tareas que valoran 

los aprendizajes realizados por los alumnos y permitan conocer el grado de adquisición 

de la competencia en cuestión. 

Escenario. Los escenarios de las dos UdE están constituidos por elementos 

verbales y no verbales, ya que en ambos casos, la destreza de escuchar se evalúa a partir 

de un vídeo. En la UdE “Wash your hands” (4ºEP) los alumnos visionaron un vídeo en 

el que una voz en off explica el modo adecuado de lavarse las manos mientras se va 

ilustrando paso a paso a través de las imágenes. En “Humans”, el escenario es un vídeo 

animado acerca de la acción contaminante y destructora de los seres humanos en el 

medio ambiente. Los temas se acercan a las motivaciones y conocimientos del 

alumnado: la higiene para primaria y la ecología para secundaria. 



193 

 

El tiempo de duración de “Wash your hands” es 1,41 minutos y contiene 132 

palabras, mientras que “Humans” consta de 1,07 minutos y 83 palabras. La mayor 

extensión del vídeo que se utilizó para evaluar la destreza de escuchar en primaria se 

compensa con la sencillez del tema y el mayor apoyo icónico a la comprensión. 

Seguidamente se adjuntan dos tablas. En la primera, se pueden apreciar las 

primeras imágenes de los vídeos visionados en primaria y secundaria que constituyen el 

contenido visual de los escenarios correspondientes. En la segunda, se presenta el 

contenido verbal de los escenarios.  

Elementos visuales del escenario 

“Wash your hands (4ºEP) 

Elementos visuales del escenario de 

“Humans” (2ºESO) 

  

Tabla IV.15. Elementos visuales de los escenarios de primaria y secundaria de las UdE 

que evalúan la destreza de escuchar. Fuente: Oficina de Evaluación. JCCM. 

Contenido 

verbal del 

escenario de 

la UdE 

“Wash your 

hands” 
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Contenido 

verbal del 

escenario de 

la UdE 

“Humans” 

 

Tabla IV.16. Transcripción de los escenarios de primaria y secundaria de las UdE que 

evalúan la destreza de escuchar. Fuente: Oficina de Evaluación. JCCM. 

Tareas. Tanto los alumnos de primaria como los de secundaria cuentan con 30 minutos 

para visionar dos veces los vídeos respectivos y realizar las 6 tareas propuestas. 

 La UdE de 4ºEP, “Wash your hands” consta de 6 tareas que se corresponden con 

6 preguntas de respuesta múltiple, en las que se presentan 4 opciones y una sola 

correcta. La elección de la respuesta adecuada puntúa con 1 punto, en el resto de los 

casos, la puntuación es 0. Cada tarea se conecta con un indicador, los cuales se integran 

en las dos dimensiones de esta destreza: “Comprensión global” e “Información 

relevante”. Las tareas, puntuación y sistema de indicadores se explicitan en la siguiente 

tabla: 

Wash your hands. 4ºEP PTOS INDICADOR DIM 

Tarea 1. Choose the best title: 

A. How to brush your teeth 

B. The way to wash your hands. 

C. Keep your finger-nails short! 

D. The best soap for washing 

your hands. 

1 Comprensión global C
o
m

p
ren

sió
n

 o
ral 

Tarea 2. In the video, the speaker 

is… 

A. giving orders to a boy 

B. telling news 

C. introducing a person 

D. explaining how to do 

something 

1 Identificación de la situación de 

comunicación 
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Tarea 3. You have to wash your hands… 

A. For five to ten seconds. 

B. For fifteen to twenty seconds. 

C. More than five minutes 

D. More than two minutes. 

1 Identificación de detalles 

In
fo

rm
ació

n
 relev

an
te 

Tarea 4. The voice of the speaker expresses: 

A. calm 

B. anger 

C. hatred 

D. happiness 

1 Interpretación de elementos 

paralingüísticos 

Tarea 5. The video demonstrates the correct 

way to wash your hands, what does “correct” 

mean? 

A. dirty 

B. painful 

C. right 

D. wrong 

1 Comprensión y uso del 

vocabulario oral 

Tarea 6. First you turn on the tap, then you… 

A. apply soap 

B. dry your hands. 

C. turn off the tap 

D. use a paper towel. 

1 Comprensión y uso de 

relaciones espacio-

temporales 

Tabla IV.17. Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones de la destreza de escuchar. 

4ºEP 

 En la UdE destinada a 2ºESO, “Humans”, las tareas 1,2,3 y 4 se corresponden 

con preguntas de elección múltiple y se puntúan con 1 punto cuando el alumno 

selecciona la respuesta correcta de entre las 4 posibilidades que se le presentan. En el 

resto de los casos, la puntuación es 0. Las tareas 5 y 6 se relacionan con preguntas 

cortas cuya puntuación máxima es 2 puntos, en el caso en el que el alumno conteste 

correctamente a las dos cuestiones que se plantean. Si contesta solo a una de ellas, 

recibiría 1 punto. En el resto de los casos, la puntuación es 0. En la siguiente tabla se 
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pueden observar las tareas, su puntuación, el indicador con el que se conectan y las 

dimensiones en las que se engloban los indicadores: 

Humans. 2ºESO PTOS INDICADOR DIM 

Tarea 1. The video shows… 

A. the origin of the Earth 

B. the evolution of humans 

C. the evolution of nature 

D. the future of the Earth 

1 Comprensión 

global 

C
o
m

p
ren

sió
n

 g
lo

b
al 

Tarea 2. In the video, the speaker… 

A. is instructing us on cleaning products. 

B. is warning us against pollution 

C. is introducing some aliens to us. 

D. is showing how to protect the environment. 

1 Identificación de 

la situación de 

comunicación 

Tarea 3. The speaker says: “humans multiply very 

quickly”. How many humans are born every day? 

A. Over 300.000 

B. Over 200.000 

C. Over 400.000 

D. Over 100.000 

1 Identificación de 

detalles 

In
fo

rm
ació

n
 relev

an
te

 

Tarea 4. At the end of the video, the moon 

shows… 

A. surprise 

B. joy 

C. sadness 

D. happiness 

1 Interpretación de 

elementos 

paralingüísticos 

Tarea 5. The video starts: “Our Earth, healthy, 

strong and full of life”. But at the end of the video 

she is not. 

- First write a word to say how she feels at 

the video 

- Write a sentence using the word “healthy” 

2 Comprensión y 

uso del 

vocabulario oral 
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Tarea 6. In the video, what is the Earth like before 

and after “contracting the Humans”? 

Before__________________ 

After___________________ 

 

2 Comprensión y 

uso de relaciones 

espacio-

temporales 

Tabla IV.18. Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones de la destreza de escuchar. 

2ºESO. 

3.2.- RESULTADOS DE ESCUCHAR EN INGLÉS 

EN PRIMARIA 

3.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 Para comparar la media de los resultados de los alumnos que cursan currículo 

integrado y el resto, nos hemos valido de la T-Student, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Group Statistics 

 

Secciones N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

MEDIA_ING_ESCUC

HAR 

Secciones 2840 ,4915 ,25415 ,00477 

No Secciones 17143 ,4991 ,26772 ,00204 

Tabla IV.19. Comparación de medias a través de SPSS. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 En la tabla anterior y en el siguiente gráfico se observa que los alumnos 

ordinarios obtienen una media ligeramente más alta que sus compañeros bilingües en la 

evaluación de la destreza escuchar en inglés. La desviación estadística es de 2,54 puntos 

en el caso de los alumnos de Secciones y poco más, 2,67 puntos para el resto del 

alumnado, mientras que el error estadístico es muy bajo, dado el carácter censal de la 

evaluación. El número de individuos encuestados es de 2.840 alumnos de Secciones y 

17.143 estudiantes de otros centros. 

La puntuación de ambos grupos se acerca pero no alcanza los 5 puntos sobre 10, 

por lo que apenas aprobarían en esta destreza. Además, no existen diferencias 
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significativas en la media de esta destreza entre los alumnos de Secciones y el resto. 

Hay que acudir al segundo decimal para apreciar una diferencia de 0,08 a favor de los 

alumnos que no cursan sus estudios en el contexto del currículo integrado. 

 

Gráfico IV.74. Medias globales sobre 10. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 En la distribución por niveles de logro, no hallamos tampoco diferencias 

significativas. Como se observa en el siguiente gráfico, los niveles más bajos (nivel 1 y 

nivel 2), se reparten entre los alumnos de Secciones y sus compañeros casi al 50%, al 

igual que sucede que en nivel 5. Sin embargo, en los niveles 3 y 4 hay un número 

ligeramente mayor de alumnos que provienen de Secciones, mientras que en el nivel 

avanzado (nivel 6) hay más alumnos que no pertenecen a Secciones de modo que 

prácticamente, de cada 10 alumnos con nivel avanzado, solo cuatro alumnos se 

encontrarían escolarizados en Secciones. En todo caso, los alumnos de Secciones 

muestran una tendencia a concentrarse en los niveles intermedios (nivel 3 y 4) en 

detrimento de los niveles más extremos (tanto bajos, como altos). 

 Por otro lado, y según se observa en el gráfico, la distribución de los dos grupos 

de alumnos es semejante. Alrededor del 40% de los alumnos de uno y otro grupo se 

sitúan en los niveles más bajos (nivel 1 y nivel 2). Este dato significa que el 40% del 

alumnado obtendría un 3,3 o menos sobre 10 y denota un grado de desempeño limitado. 

En los dos niveles más altos, nivel 5 y nivel 6, encontramos un número reducido de 

alumnos de ambas cohortes, inferior al 20%, (17,3% en Secciones y 19,8 en no 

Secciones). En el nivel avanzado (nivel 6) encontramos, como ya decíamos, y 

contrariamente a nuestras expectativas, un número superior de alumnos que no cursan 

sus estudios en Secciones. De hecho 6 estudiantes de cada 100 en el caso de las 

Secciones y 8 de cada 100 en el caso del resto del alumnado obtienen un resultado 

avanzado. 

El porcentaje de alumnos en Secciones es ligeramente menor respecto al resto 

del alumnado en los niveles más bajos (niveles 1 y 2), ligeramente mayor en los niveles 
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centrales (niveles 3 y 4) aunque ligeramente inferior en los niveles más avanzados 

(niveles 5 y 6), lo que significa que el perfil del alumnado que cursa sus estudios en 

Secciones registra un grado de adquisición de esta destreza intermedio, evitando los 

extremos.  

 

 

Gráficos IV 75 y IV.76. Proporción y distribución por niveles de logro. Escuchar en 

inglés. 4ºEP. 

3.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 La destreza de escuchar en inglés se articula en torno a dos dimensiones: 

“Comprensión global”, que valora la capacidad del alumnado para comprender el 

sentido general de un texto oral, e “Información relevante”, que evalúa la habilidad para 

captar sus detalles más importantes. 

 

Gráfico IV.77. Medias de las dimensiones de la destreza de escuchar en inglés. 4ºEP. 
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 Los alumnos de Secciones registran un mejor desempeño en la dimensión 

“Comprensión global” que en la dimensión “Información relevante” en comparación 

con el resto del alumnado. En ambos grupos la media de los resultados es baja, ya que 

apenas supera 5 puntos sobre 10, y tanto los alumnos de Secciones como el resto 

presentan puntuaciones más altas a la hora de comprender globalmente el contenido de 

un texto oral que para extraer informaciones concretas del mismo. 

 La diferencia a favor de los alumnos de Secciones en comprensión global se 

acercan a la significatividad mientras que la diferencia a favor de los alumnos no 

matriculados en Secciones en la dimensión “Información relevante” tiene valor 

significativo.  

3.2.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL 

 La puntuación total en esta dimensión aconseja la distribución de los alumnos en 

tres niveles en vez de seis. Cerca de la mitad de los alumnos se encuentran en el nivel 

medio (nivel 2) y los niveles bajo (nivel 1) y alto (3) se reparten casi a partes iguales al 

alumnado no escolarizado en Secciones, mientras que los alumnos de Secciones se 

concentran comparativamente menos en el nivel bajo en lo que respecta a esta 

dimensión. 

  

Gráficos IV.78 y IV.79. Distribución y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 Prácticamente el mismo porcentaje de alumnos de Secciones y no Secciones se 

encuentran en el nivel alto (26,4% y 26,6% respectivamente) y las diferencias se 
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aprecian en el nivel bajo (nivel 1), con un mayor porcentaje de alumnos no matriculados 

en Secciones y en el nivel medio en el que hay un número superior de alumnos de 

Secciones. En ambos casos, las diferencias son de casi 3 puntos porcentuales. 

 Como hemos visto en el apartado anterior, los alumnos de Secciones obtienen 

puntuaciones más altas en la dimensión “Comprensión global”. En el siguiente gráfico 

se aprecia que las diferencias a favor de los alumnos de Secciones solo se registran en 

uno de los dos indicadores que componen esta dimensión, de modo que demuestran una 

habilidad mayor que la de sus compañeros para extraer el sentido principal de un texto 

oral (“Comprensión oral”) y manifiestan una pericia ligeramente menor para identificar 

la situación de comunicación. Es importante subrayar el bajo nivel de desempeño de 

ambas cohortes en este indicador y el valor no significativo de la diferencia entre los 

grupos. Sin embargo, los alumnos de Secciones sí superan significativamente a sus 

compañeros en el primer indicador que valora la comprensión global. 

 

Gráfico IV.80. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 En el siguiente gráfico aparece la distribución de ambas poblaciones por 

puntuación obtenida en cada uno de los indicadores anteriores. En general, los alumnos 

muestran un dominio muy limitado para identificar la situación de comunicación, como 

se desprendía de la media de este indicador, que ahora se evidencia también al observar 

cómo cerca de dos tercios del alumnado recibe puntuación 0, es decir, es incapaz de 

seleccionar entre cuatro opciones la correspondiente a la intención del texto. 

 En cuanto a la comprensión global, los alumnos se distribuyen de manera 

inversa respecto del indicador anterior, puesto que dos tercios del alumnado son capaces 
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de seleccionar el mejor título para el texto oral entre cuatro opciones y obtienen la 

puntuación 1.  

  

Gráfico IV.81. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Comprensión global”. 

Escuchar en inglés. 4ºEP.  

En el indicador “Comprensión global”, los alumnos de Secciones registran un 

porcentaje menor con puntuación 0 y mayor con puntuación 1 respecto del resto del 

alumnado, y la diferencia es significativa, de 3 puntos y medio porcentuales en ambas 

puntuaciones. En el caso del indicador “Identificación de la situación de comunicación”, 

los alumnos de Secciones se concentran más en la puntuación 0 y menos en la 

puntuación 1 que sus compañeros, pero la diferencia se acorta en este indicador, ya que 

es de 1 punto porcentual en una y otra puntuación. Los porcentajes exactos se pueden 

apreciar en el siguiente gráfico: 

  

Gráficos IV.82 y IV.83. Puntuaciones por indicadores de la dimensión “comprensión 

global”. Escuchar en inglés 4ºEP 
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3.2.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE 

La dimensión “Información relevante” está integrada por cuatro indicadores: 

Identificación de detalles; interpretación de elementos paralingüísticos; comprensión y 

uso del vocabulario oral y comprensión y uso de relaciones espacio-temporales. 

La comparación de las medias de los cuatro indicadores que componen esta 

dimensión nos muestran que los alumnos de Secciones destacan significativamente en la 

identificación de detalles (primer indicador del siguiente gráfico) mientras que los 

alumnos que no reciben enseñanzas bilingües obtienen resultados significativamente 

más altos en vocabulario y en interpretación y comprensión de relaciones espacio-

temporales. En el indicador “interpretación de elementos paralingüísticos, los alumnos 

de Secciones registran una puntuación ligeramente más baja, pero la diferencia no es 

significativa. 

 Los alumnos de ambos grupos muestran un mayor dominio identificando 

detalles de un texto oral e interpretando elementos de carácter paralingüístico, mientras 

que se observan limitaciones en la comprensión oral de vocabulario y sobre todo en la 

comprensión de relaciones espacio-temporales, indicador con puntuaciones 

especialmente bajas de ambos grupos: 2,70 los alumnos de Secciones y 3,21 el resto (las 

puntuaciones se han calculado sobre 10 puntos) 

  

Gráfico IV.84. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Información relevante”. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 En los siguientes gráficos se observa la distribución de los alumnos de Secciones 

y de no Secciones por niveles de logro: nivel bajo (nivel 1), nivel medio-bajo (nivel 2), 
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nivel medio (nivel 3), nivel medio-alto (nivel 4) y nivel alto (nivel 5). La puntación total 

de esta dimensión aconseja distribuir a las poblaciones en 5 niveles de logro en vez de 

6. La distribución de ambos grupos es una distribución normal que sigue la función de 

la campana de Gauss. Los alumnos no matriculados en Secciones concentran un menor 

porcentaje de su población en el nivel bajo (1) que en el nivel alto (5), mientras que los 

alumnos de Secciones se comportan de manera inversa, de modo que concentran más 

alumnado en el nivel bajo que en el alto. 

 En el segundo gráfico se aprecia cómo el nivel 1 se reparte casi al 50% entre los 

alumnos de Secciones y el resto, mientras que el nivel 5 está integrado por una mayoría 

de alumnos que no cursan estudios en Secciones (un 56,5% frente a un 43,5% de 

alumnos de Secciones, y la diferencia es de 3 puntos porcentuales. 

 Los niveles intermedios (2,3 y 4) están integrados por un porcentaje mayor de 

alumnos de Secciones que de no sScciones y, en conjunto, existe una diferencia de 3 

puntos porcentuales, ya que el 78,3% de los alumnos de Secciones se ubica en estos 

niveles frente al 75,3% de no Secciones. 

  

Gráficos IV.85 y IV.86. Distribución y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Información relevante””. Escuchar en inglés. 4ºEP.  

Por tanto, podemos concluir que los alumnos de Secciones tienden a 

concentrarse en los niveles intermedios en detrimento de los niveles extremos. En la 

dimensión “Información relevante” de la destreza de escuchar es especialmente 
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llamativo, por inesperado, que los alumnos que no estudian en Secciones superan en 3 

puntos porcentuales al alumnado bilingüe en el nivel alto.  

 Si atendemos a la distribución del alumnado según la puntuación obtenida en 

cada indicador, lo primero que llama la atención es el elevado porcentaje de alumnos 

con puntuación 0 procedente de Secciones en el indicador de “Comprensión y uso de 

relaciones espacio-temporales”, que supera el 70%. Este es el indicador con mayor 

porcentaje de alumnos de ambos grupo con puntuación 0. 

 Los alumnos de Secciones se distribuyen de manera más exitosa en el indicador 

“Identificación de detalles”, en el que se registra el porcentaje menor de alumnos con 

puntuación 0 y el mayor con puntuación 1 de todos los indicadores. En el caso de los 

alumnos que no siguen un programa bilingüe, las mejores puntuaciones se localizan en 

el indicador “Interpretación de elementos paralingüísticos”, con un resultado casi tan 

alto como el de los alumnos de Secciones en el indicador anterior para la puntuación 1. 

  

Gráfico IV.87. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Información 

relevante”. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 Seguidamente nos centraremos en el análisis de las puntuaciones de cada uno de 

los indicadores de la dimensión “Información relevante” de la destreza de escuchar. 

 En el indicador “Identificación de detalles” los alumnos de Secciones muestran 

un desempeño más alto que sus compañeros y las diferencias son significativas. El 60% 

de los alumnos de Secciones demuestran ser capaces de identificar detalles de un texto 
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oral entre cuatro opciones. A favor de los alumnos de Secciones, es necesario 

mencionar la dificultad de resolución de este indicador, ya que los alumnos debían 

captar una expresión temporal cuya discriminación auditiva, al menos en dos de las 

opciones (A. for five to ten seconds. B. for fifteen to twenty seconds –opción correcta-) 

era relativamente complicada para este nivel. 

  

Gráfico IV.88. Puntuaciones del indicador “Identificación de detalles” Escuchar en 

inglés. 4ºEP. 

 En el indicador “Interpretación de elementos paralingüísticos”, los alumnos de 

Secciones localizan un porcentaje más alto de población con la puntuación 0 que los 

alumnos de no Secciones y la diferencia es de 1,8 puntos porcentuales. La misma 

diferencia se aprecia en la puntuación 1, en la que los alumnos de Secciones registran un 

porcentaje menor de alumnos. En todo caso, el siguiente gráfico muestra cómo menos 

del 60% del alumnado es capaz de discernir lo que expresa el tono de voz del hablante 

entre cuatro opciones (calm, anger, hatred, happiness). En este caso, la aparente 

sencillez de la tarea –interpretar el tono de voz-, quizás se haya encontrado con algún 

obstáculo de vocabulario. 

  

Gráfico IV.89. Puntuaciones del indicador “Interpretación de elementos 

paralingüísticos”.Escuchar en inglés. 4ºEP. 
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 En el indicador “Comprensión y uso del vocabulario oral” encontramos un 

porcentaje de población mayor con puntuación 0 que con puntuación 1, sobre todo en el 

caso de los alumnos de Secciones, que concentran un 3,7% de alumnos más con 

puntuación 0, lo que significa que los estudiantes bilingües muestran más dificultades 

que sus compañeros a la hora de encontrar un sinónimo de una palabra del texto oral 

entre cuatro opciones. Además, las diferencias son significativas; es decir, que los 

alumnos del resto de los centros obtienen un resultado significativamente más alto que 

sus compañeros escolarizados en Secciones. 

  

Gráfico IV.90. Puntuaciones del indicador “Vocabulario”. Escuchar en inglés. 4ºEP. 

 En el indicador “Comprensión de relaciones espacio-temporales”, los alumnos 

de Secciones también concentran mayor población con puntuación 0 que sus 

compañeros, concretamente, 5,1 puntos porcentuales, por lo que las diferencias tienen 

un valor estadístico significativo. Por tanto, los alumnos no escolarizados en Secciones 

puntúan significativamente mejor que los alumnos de Secciones en este indicador.  

    

Gráfico IV.91. Puntuaciones del indicador “Interpretación de relaciones espacio-

temporales”. Escuchar en inglés. 4ºEP. 
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Las bajas puntuaciones de los alumnos de Secciones implican que casi tres cuartos de su 

alumnado no reconoce la acción siguiente de una secuencia temporal entre cuatro 

opciones. 

3.3- RESULTADOS DE ESCUCHAR EN INGLÉS EN 

SECUNDARIA 

3.3.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 La comparación de medias globales de la destreza de escuchar entre los alumnos 

de Secciones y el resto se ha efectuado por medio de la T-Student en el programa SPSS. 

A continuación se muestra la tabla resultante. El error es muy bajo para ambas cohortes 

puesto que la evaluación es censal e incluye a 2.614 individuos pertenecientes a 

Secciones y 16.990 que no siguen estudios de AICLE. La desviación estadística es 

mayor en el caso de los alumnos que no cursan enseñanzas bilingües que para los 

alumnos de Secciones. 

Group Statistics 

 Secciones N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

INGLÉS_ESCUCHAR 

_MEDIA 

Secciones 2614 ,6764 ,24199 ,00473 

No Secciones 16990 ,4735 ,28006 ,00215 

Tabla IV.20. Comparación de medias a través de SPSS. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 La media de los resultados de los alumnos de Secciones y del resto en la destreza 

de escuchar en inglés muestra que los primeros superan a los segundos en 2 puntos y 

esta diferencia es significativa, es decir, que el alumnado de Secciones y el resto se 

comportan como dos poblaciones diferentes en lo que a su destreza en comprensión oral 

se refiere. 

 La media de los alumnos de Secciones es de 6,76 sobre 10, lo que les situaría en 

un nivel intermedio, mientras que la media del resto del alumnado es de 4,73 sobre 10, 

lo que, en término de calificaciones escolares, les situaría por debajo del suficiente, tal y 

como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico IV.92. Medias globales sobre 10. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 Para conocer mejor el comportamiento de ambos grupos al ser evaluados en la 

destreza de escuchar, observaremos cómo se distribuye su población en 6 niveles de 

logro: nivel 1 (muy bajo), nivel 2 (bajo), nivel 3 (intermedio bajo), nivel 4 (intermedio), 

nivel 5 (intermedio alto), nivel 6 (intermedio alto).  

Como se puede observar en el primero de los dos gráficos que se reproducen a 

continuación, la proporción de alumnos que reciben enseñanzas bilingües aumenta a 

medida que aumenta el nivel de dificultad, con excepción del nivel 6, en donde la 

proporción no asciende sino que baja ligeramente, aunque sigue siendo alta. El 

comportamiento de los alumnos que no estudian dentro del programa de Secciones 

europeas es inverso, de modo que su proporción más alta se concentra en el nivel 1 y 

disminuye según aumenta el nivel de dificultad. 

 

 

Gráficos IV.93 y IV.94. Proporción y distribución por niveles de logro. Escuchar en 

inglés. 2ºESO. 

El 85% de los alumnos con puntuaciones que les sitúan en nivel 1 no están en el 

programa de Secciones europeas, mientras que, en el otro extremo, el 70% de los 
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alumnos que se localizan en el nivel 6 reciben enseñanzas bilingües, lo que muestra una 

mayor eficacia del currículo integrado que la enseñanza tradicional de lengua extranjera 

en lo que respecta a la destreza de escuchar.  

Como se observa en el segundo gráfico, el nivel que concentra más población en 

el caso de las Secciones es el nivel intermedio bajo (nivel 3), mientras que el resto del 

alumnado se concentra en el nivel bajo (nivel 2). El 17,8% de los alumnos de Secciones 

se localiza en los niveles bajos (1 y 2), el 47,1% en los niveles medios (3 y 4) y el 35% 

en los niveles más altos (4 y 5), lo que supondría que en una clase de 30 alumnos y en lo 

que respecta a su destreza en comprensión oral, encontraríamos, redondeando, 5 

alumnos en el nivel más bajo, 14 en la zona media de logro y algo más de 11 en el nivel 

más alto. En el caso de los estudiantes que no siguen programa bilingüe, encontraríamos 

a 14 en los niveles más bajos (1 y 2), 11 en los niveles centrales (4 y 5) y 5 en los 

niveles altos (5 y 6), con lo que hay que concluir que las diferencias en la distribución 

de la población de estos dos grupos en niveles de logro son significativas. 

3.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 En la destreza de escuchar se han valorado dos dimensiones: “Comprensión 

global”, que mide la capacidad del alumno para extraer el sentido general de un texto 

escrito e “Información relevante”, que evalúa la habilidad para localizar datos y detalles.  

 El alumnado en general muestra una mayor pericia a la hora de comprender 

globalmente un texto oral que para extraer detalles y datos de él, ya que los alumnos de 

Secciones registran 7,48 puntos sobre 10 en la dimensión “comprensión global” y 6,52 

puntos sobre 10 en la dimensión “Información relevante”, casi un punto por debajo. Los 

alumnos de no Secciones puntúan 6,2 en comprensión global y 4,23 a la hora de 

identificar información relevante, con lo que la distancia entre las medias de estas 

dimensiones es todavía mayor, de casi 2 puntos. 

 Los estudiantes de Secciones superan a sus compañeros en estas dos 

dimensiones. En la dimensión “comprensión global”, la diferencia es de 1,28 puntos, 

mientras que en la dimensión “Información relevante” las medias distan 2,29 puntos. 

Las diferencias son significativas en ambos indicadores, ya que en los dos el valor 

p=0,000 
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Gráfico IV.95. Medias de las dimensiones de la destreza de escuchar en inglés. 2ºESO. 

3.3.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL  

 La distribución de los alumnos según tres niveles de logro: nivel bajo (1), nivel 

medio (2) y nivel alto (3) nos ayuda a comprender el comportamiento de estas dos 

poblaciones en la dimensión “Comprensión global”. 

 Como se observa en el primero de los dos gráficos siguientes, tanto los alumnos 

de Secciones, como el resto, aumentan su porcentaje de población a medida que 

aumenta el nivel de desarrollo, aunque, comparativamente, el alumnado de Secciones se 

concentra menos en el nivel bajo (1) y más en el alto que sus compañeros. En el nivel 1 

se sitúa el 9,6% de los alumnos de Secciones y más del doble de alumnos de no 

Secciones, un 20,9%. En el nivel medio (2), los individuos de uno y otro grupo se 

acercan y en el nivel alto (3) se localizan tres quintas partes del alumnado de Secciones 

(un 59,3%) y no llega a la mitad si nos fijamos en los alumnos que no siguen el 

programa bilingüe. 

 Si atendemos a la proporción de alumnos en cada nivel, de cada 10 alumnos 

cuya puntuación les ubica en el nivel bajo (1), casi 7 no seguirían el programa bilingüe. 

En el nivel alto (3) de cada 10 alumnos, casi 6 provendrían de Secciones. De ello se 

sigue que los alumnos de Secciones reciben puntuaciones que los aleja de los niveles 

bajos y los sitúa mayoritariamente en los niveles más altos en la dimensión 

“Comprensión global”. 
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Gráficos IV.96 y IV.97. Distribución y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 La dimensión “Comprensión global” está integrada por dos indicadores: 

“Comprensión global” e “Identificación de la situación de comunicación. Los alumnos 

de Secciones registran puntuaciones más altas que el resto del alumnado en los dos 

indicadores. En el primero, la media de los alumnos de Secciones dista de la de sus 

compañeros en 0,9 puntos, mientras que en el segundo indicador existe un desfase de 

1,7 puntos. Las diferencias son significativas en los dos indicadores, ya que p=0,000 en 

ambos casos. 

  

Gráfico IV.98. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 En el siguiente gráfico aparecen las puntuaciones de los indicadores que estamos 

estudiando. El mayor porcentaje de alumnos con puntuación 0 corresponde al indicador 

“Identificación de la situación de comunicación” y al grupo compuesto por los alumnos 

que no cursan currículo integrado. El mayor porcentaje de alumnos con puntuación 1 se 

asocia al indicador “Identificación de la situación de comunicación” y al grupo 
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integrado por los alumnos de Secciones, por lo que precisamente el indicador con más 

índice de fracaso para el alumnado de no Secciones coincide con el mayor índice de 

logro en el caso de los estudiantes de Secciones europeas. 

  

Gráfico IV.99.  Puntuación por indicadores.“Comprensión global”. Escuchar en inglés. 

2ºESO.  

 Como se aprecia en el siguiente gráfico, en lo que respecta al indicador 

“Comprensión global”, los alumnos de Secciones localizan un cuarto de su población en 

la puntuación 0 y tres cuartos en la puntuación 1, lo que significa, que en una clase de 

30 alumnos, 22 serían capaces de encontrar el sentido global de un texto oral entre 

cuatro opciones. La misma clase con alumnos no bilingües registraría 19 estudiantes en 

esta circunstancia. 

  

Gráficos IV.100 y IV.101. Puntuación de los indicadores “comprensión global” e 

“identificación de la situación de comunicación”. Escuchar en inglés 2ºESO. 

 En el indicador “Identificación de la situación de comunicativa” el porcentaje de 

alumnos de Secciones con puntuación 1 es mayor respecto del indicador anterior, 

mientras que en el caso de los alumnos de no Secciones, disminuye. En cuanto a la 

puntuación 0, de cada 100 alumnos que han recibido este resultado, solo 37 provienen 
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de Secciones, mientras que el resto estaría integrado por estudiantes que no siguen el 

programa bilingüe. 

3.3.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Como ya hemos visto, ambas cohortes muestran más habilidad para comprender 

globalmente un texto que para identificar informaciones relevantes. 

 Al distribuir al alumnado en 6 niveles de logro, observamos que los alumnos de 

uno y otro grupo se distribuyen siguiendo parámetros opuestos. En el caso de los 

alumnos que no siguen el programa bilingüe, su máximo porcentaje (un 35,2%) aparece 

en el nivel muy bajo (nivel 1) y va descendiendo a medida que aumenta el nivel de 

dificultad hasta alcanzar el porcentaje mínimo de alumnos (un 8,3%) en el nivel alto 

(nivel 6). El comportamiento de los alumnos de Secciones es prácticamente inverso: 

alcanzan su porcentaje mínimo en el nivel 1 (un 9,8%) y aumenta según se incrementa 

el nivel de dificultad hasta alcanzar su procentaje máximo (22,2%) en el nivel 5, para 

descender ligeramente en el nivel 6 que registra un porcentaje de 21,3%. Esta 

distribución inversa se aprecia con mayor claridad en el primero de los dos gráficos que 

reproducimos a continuación. 

  

Gráficos IV.102 y IV.103. Distribución y proporción por niveles de logro de la 

dimensión “Información relevante””. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

En cuanto a la aportación porcentual de cada grupo a cada nivel, las mayores 

diferencias se muestran en los niveles extremos 1 y 6. Casi 8 de cada 10 alumnos que se 

encuentran en el nivel muy bajo (nivel 1) no siguen enseñanzas bilingües, mientras que 

7 de cada 10 alumnos que consiguen ubicarse en el nivel 6 provienen de Secciones. 
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Además, en el caso de los alumnos que no estudian en Secciones, más de mitad se 

sitúan en los niveles bajo (nivel 2) y muy bajo (nivel 1), mientras que más del 43% de 

los alumnos de Secciones se encuentran en los niveles más altos (niveles 5 y 6). 

 La dimensión “Información relevante” está integrada por cuatro indicadores: 

identificación de detalles, comprensión de elementos paralingüísticos, comprensión y 

uso de vocabulario oral e interpretación de relaciones espacio-temporales. 

 El indicador en el que los dos grupos obtienen las medias más altas es 

“comprensión de elementos paralingüísticos”, en el que los alumnos de Secciones 

registran una media de 9,05 sobre 10 y el resto del alumnado un 7,50. El indicador con 

peores resultados del grupo integrado por los alumnos de SSecciones es “comprensión y 

uso del vocabulario oral”, en el que obtienen un 5,85. Los resultados más bajos de los 

alumnos ordinarios es “interpretación de relaciones espacio-temporales, con una media 

de 3,20, muy cerca, aunque ligeramente inferior a la media del indicador “comprensión 

y uso del vocabulario oral”, con 3,25 puntos sobre 10. 

 Los alumnos de Secciones no obtienen calificaciones inferiores a 5 en ningún 

indicador de esta dimensión, mientras que el resto del alumnado suspende tres de los 

cuatro indicadores y solo aprueba en el indicador “comprensión de elementos 

paralingüísticos”. 

  

Gráfico IV.104. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Información relevante”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 El siguiente gráfico presenta el porcentaje de alumnos de uno y otro grupo por 

puntuaciones:  
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Gráfico IV.105. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Información 

relevante”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 En el gráfico IV.105 se observa cómo los alumnos de Secciones registran en 

todos los indicadores un porcentaje menor de alumnos con puntuación 0 y mayor con 

puntuaciones 1 y 2 que el resto del alumnado. Las diferencias son especialmente 

llamativas en la puntuación 0, ya que el porcentaje de alumnos que no cursan currículo 

integrado es al menos el doble en la mayoría de los indicadores: interpretación de 

elementos paralingüísticos, vocabulario, e identificación de relaciones espacio-

temporales. 

 Examinando los resultados uno por uno de los indicadores que componen la 

dimensión “Información relevante”, vemos cómo casi dos tercios del alumnado (63,6%) 

de Secciones es capaz de identificar un dato (en este caso, se les preguntaba por una 

cifra) presente en un texto oral entre cuatro opciones, tarea que realizan con éxito 

apenas la mitad de los alumnos de no Secciones (48,8%), mientras que más de la mitad 

no es capaz de realizar esta tarea. Por tanto, observamos grandes diferencias de uno y 

otro grupo que, además tienen valor significativo. 

  

Gráfico IV.106. Puntuaciones del indicador “Identificación de detalles” Escuchar en 

inglés. 2ºESO. 
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 En el indicador “Interpretación de elementos paralingüísticos” los alumnos de 

Secciones registran sus resultados más altos, ya que concentran el 90,5% de su 

población en la puntuación 1. Esto significaría que en una hipotética clase de 30 

alumnos, 27 serían capaces de identificar elementos paralingüísticos.  

   

Gráfico IV.107. Puntuaciones del indicador “Interpretación de elementos 

paralingüísticos”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

 En lo que respecta al indicador “Comprensión y uso del vocabulario oral”, el 

77,5% del alumnado de Secciones es competente para localizar un antónimo o para 

escribir una frase con una palabra dada (puntuación 1), y el 39,1% es capaz de realizar 

con éxito ambas tareas (puntuación 2). Entre los alumnos que no provienen de 

Secciones, este porcentaje dista significativamente, puesto que solo un 18,3% realiza las 

dos tareas propuestas relacionadas con el vocabulario (puntuación 2) y el 28,4% alguna 

de ellas (puntuación 1). 

  

Gráfico IV.108. Puntuaciones del indicador “Vocabulario”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

Por otro lado, la proporción de alumnos de Secciones y de no Secciones en cada 

puntuación profundiza en las diferencias entre estos dos grupos. Así, de cada 100 

alumnos con puntuación 0, 30 provendrían de Secciones y 70 no, mientras que de cada 
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100 alumnos con puntuación 2, la situación se invierte, ya que 68 habrían estudiado en 

Secciones y 32 no. 

 En cuanto al indicador “interpretación de relaciones espacio-temporales”, el 

70,4% del alumnado de Secciones es competente para identificar cualidades que se van 

transformando a lo largo de una secuencia temporal y citar las que se han producido 

antes o después (1 punto ó 2 puntos) mientras que solo el 39,9% del resto del alumnado 

consigue 1 ó 2 puntos. 

 Las mayores diferencias en la proporción de alumnos de cada grupo por 

puntuaciones se dan en los extremos, de modo que, de cada 10 alumnos con puntuación 

2, casi 7 serían de Secciones, mientras que de cada 10 estudiantes con puntuación 0 solo 

3 estarían cursando enseñanzas bilingües. 

  

Gráfico IV.109. Puntuaciones del indicador “Interpretación de relaciones espacio-

temporales”. Escuchar en inglés. 2ºESO. 

3.4.- RECAPITULACIÓN: RESULTADOS DE LA 

DESTREZA DE ESCUCHAR EN INGLÉS  

 La destreza de escuchar en inglés en primaria se caracteriza por la igualdad en 

los resultados de los alumnos de Secciones y del resto, situación que se refleja 

especialmente en la media global. Sin embargo, en secundaria, los alumnos que reciben 

enseñanzas bilingües registran unos resultados significativamente más altos en todos los 

aspectos evaluados. 

La media de los alumnos de primaria arroja unos resultados muy próximos para 

ambos grupos, aunque los alumnos no escolarizados en Secciones superan a sus 
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compañeros bilingües en 9 centésimas, diferencia que no tiene valor significativo. Estos 

resultados contratan con la hipótesis de Dalton-Puffer (2007,2008) que incluía la 

destreza de escuchar dentro de las áreas abiertamente beneficiadas por el AICLE y por 

la literatura de investigación de los programas de inmersión canadiense (Cummis y 

Swain 1986; Genesee, 1987, Swain y Lapkin, 1985, 1986) pero se acerca parcialmente a 

los estudios de Lagasabaster (2008) y Navés y Victori (2011) que registran una ganacia 

más limitada en esta destreza que en el resto. 

 Aunque en la media de la destreza las diferencias entre las dos cohortes no son 

significativas, en las dos dimensiones que la componen, “Comprensión global” e 

“Información relevante” los alumnos de Secciones muestran resultados dispares, ya que 

obtienen en la primera puntuaciones más altas, con diferencias cercanas a la 

significación, mientras que en la segunda, su nivel de desempeño es significativamente 

inferior. Esta disparidad se aprecia también en las puntuaciones de algunos indicadores. 

Parece que los alumnos de Secciones están especializados en algunas habilidades 

relacionadas con la comprensión oral, como la comprensión global y la identificación de 

detalles, en las que destacan sobre sus compañeros de manera significativa y, sin 

embargo, comparativamente, muestran deficiencias en otras como uso del vocabulario e 

interpretación de relaciones espacio-temporales, con resultados, esta vez, 

significativamente inferiores a los de sus compañeros. 

 En cuanto a la distribución de los alumnos de Secciones en los distintos niveles 

de logro se vuelve a observar la tendencia a evitar los niveles extremos, tanto el más 

bajo (nivel 1) como el más alto (nivel 6) para concentrarse comparativamente más en 

los niveles centrales o intermedios. Esto significa que el alumnado de Secciones tiende 

menos a la dispersión y más a los valores medios, lo que supone que registra un 

porcentaje menor de alumnos con niveles de desempeño muy bajos, aunque también 

conlleva una menor presencia en los niveles más altos. Esta pauta de distribución en el 

alumnado de primaria se viene observando también en las destrezas de leer y escribir. 

 El equilibrio entre los resultados de los alumnos de Secciones y del resto que 

observamos en primaria se rompe drásticamente en secundaria, donde el programa 

bilingüe demuestra su mayor eficacia. Los alumnos de currículo integrado superan al 

resto en la media de la destreza de escuchar, en las dos dimensiones que la componen y 
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en los seis indicadores analizados. Las diferencias superan con mucho el valor 

significativo y en todos los indicadores y dimensiones p=0,000.  

 Los indicadores en los que los alumnos de Secciones reciben sus puntuaciones 

más altas son: Identificación de elementos paralingüisticos (9,05 puntos sobre 10), 

Identificación de la situación comunicativa (7,6) y comprensión global (7,4). El 

resultado más bajo se registra en vocabulario (5,85), pero es en este indicador, junto con 

“comprensión de relaciones espacio-temporales”, donde destacan con más diferencia 

respecto de sus compañeros no bilingües. 

 Por otro lado, la proporción de alumnos bilingües respecto del resto es mucho 

mayor en los niveles altos y mucho menor en los niveles bajos. De hecho, la proporción 

de los alumnos de Secciones en el nivel muy bajo (nivel1) es casi anecdótica: 1 alumno 

y medio de cada 10 estudiantes en el nivel muy bajo reciben enseñanzas bilingües; el 

resto, 8 alumnos y medio provendrían de otros centros. En el nivel más alto (nivel 6) 7 

de cada 10 alumnos pertenecen a Secciones. Estos datos indican que las enseñanzas 

bilingües en secundaria potencian la excelencia y minizan el fracaso entre los alumnos a 

la hora de comprender textos orales en inglés. 
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4.- HABLAR Y CONVERSAR EN INGLÉS 

4.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

Para evaluar las destrezas de hablar y conversar se aplicaron dos UdE 

desarrolladas por la OdE (Consejería de Educación y Ciencia, JCCM). La primera lleva 

por título “Choose a new bedroom” y se dirige a 4ºEP, mientras que la segunda se titula 

“My sister’s clothes” y está destinada a evaluar la producción oral en 2ºESO. Las UdE 

se conectan con el currículo de Educación Primaria (68/2007 de 28 de mayo) y con el de 

ESO (69/2007 de 28 de mayo) respectivamente, concretamente con el bloque de 

contenido 1: Comunicación oral, del área de Lengua Extranjera en ambos casos. 

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica índices de fiabilidad muy altos en las dos pruebas que evalúan la 

competencia en expresión escrita en lengua extranjera: la realizada en 4ºEP registra un 

índice de 0,883 y la de 2ºESO, un índice de 0,929, según datos de la OdE recogidos en 

su Informe de resultados de Educación Primaria (2010: 22) y su Informe de resultados 

de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria  (2010: 22). 

Las UdE se estructuran en torno a un escenario lo más cercano a la realidad y los 

intereses del alumno, al partir del cual se originan una serie de tareas significativas cuyo 

objeto es movilizar las capacidades y habilidades del alumno con el fin de poder valorar 

su grado de adquisición competencial. Las tareas se conectan con un sistema de 

indicadores y unos criterios de corrección. 

Escenario. El escenario está compuesto por elementos verbales y no verbales y 

constituye el estímulo necesario para que se desencadene el discurso oral, de ahí la 

importancia del uso de la imagen. En la UdE de 4ºEP, “Choose a new bedroom”, el 

contenido visual se ha extraído de un catálogo de muebles y muestra dos dormitorios 

juveniles amueblados. En la UdE de 4ºEP “My sister’s clothes”, se muestra una viñeta 

en la que aparecen dos chicas, una de ellas vestida con un traje demasiado grande para 

su talla, mientras que la otra explica que no ve razones para quejarse: ella quisiera tener 
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también una hermana mayor que le pase su ropa (“Why complain? I wish I had a big 

sister who’d pass on all her gear to me!”) 

Las imágenes vienen acompañadas de elementos verbales que vienen a 

completar el escenario. En la UdE dirigida a primaria el texto que contextualiza la 

fotografía está escrito en castellano para facilitar la comprensión del estímulo en vez de 

dificultarla. La UdE de secundaria, sin embargo, presenta el texto en inglés. En ambos 

se plantean una serie de cuestiones que pretenden estimular la conversación posterior. 

En la siguiente tabla aparecen los escenario de “Choose a new bedroom” y “My sister’s 

clothes”, y sus elementos verbales y no verbales. 
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En casa van a cambiar los 

muebles de vuestro dormitorio 

y os han pedido opinión sobre 

los que aparecen en un 

catálogo. Piensa y comenta. 

¿Cuál elegirías? ¿Qué le dirías 

a tu compañero para 

convencerlo?  
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Tabla IV.21.  Escenarios. Hablar y conversar en inglés.4ºEP y 2ºESO.  

Tareas. A partir del escenario se propone a los alumnos dos tareas: anotar las ideas que 

les sugieren los escenarios para preparar la conversación y después intercambiar 
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opiniones con los compañeros. Se inicia así un diálogo por parejas o tríos durante 15 

minutos. Las instrucciones se dan en castellano en ambos niveles, primaria y 

secundaria, como aparece en la siguiente tabla: 

Tareas de “Choose a 

new room” 

 

Tareas de “My sister’s 

clothes” 

 

Tabla IV.22. Tareas de las UdE que evalúan las destrezas de hablar y conversar. 

Criterios de corrección. Para evaluar el producto escrito (el guión y las notas) y el 

producto oral (la conversación que mantienen los alumnos) se contó con un sistema de 8 

indicadores agrupados en tres dimensiones: estrategias de planificación, estrategias de 

comunicación oral y coherencia y riqueza expresiva. Cada indicador se valora con una 

puntuación máxima de 2 puntos, siguiendo los criterios que se especifican en las dos 

tablas siguientes: 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. “Choose a new 

bedroom” 

P. INDICADOR DIM 

2 puntos: a) anota su elección y  

b) añade argumentos: color, tamaño, etc. (al menos uno). 

1 punto: se limita a poner alguna idea. 

0 puntos: no escribe. 

2 Preparación de 

la 

conversación 

P
lan

ificació
n

 

2 puntos: a) permanece atento y b) demuestra comprensión 

de forma gestual o verbal. 

1 punto: a) o b). 

0 puntos: ninguno de los criterios. 

2 Escucha activa E
strateg

ias 
d
e 

co
m

u
n
icació

n
 o

ral 2 puntos: a) Tiene la iniciativa de intervenir y b) respeta el 

turno de palabra. 

1 punto: cumple a) o b). 

2 Respeto de las 

normas de 

intercambio 
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0 puntos: no deja hablar o no interviene. 

2 puntos: a) Demuestra comprensión con apoyo gestual 

(contacto visual, movimiento de cabeza…) b) Apoya con 

gestos su intervención (expresar magnitud, sorpresa, 

duda…) 

1 punto: cuando la expresión es limitada (solo asiente o 

niega) 

0 Puntos: ninguno de los criterios. 

2 Interpretación 

y uso de 

elementos 

paralingüístico

s. 

2 puntos: responde argumentando. 

1 punto: responde con monosílabos o repite la pregunta. 

0 puntos no responde o lo hace de manera inadecuada. 

2 Respuesta a 

preguntas. 

2 puntos: la expresión es clara e ininteligible aunque tenga 

algún titubeo y cumple: a) Ritmo y entonación adecuado y 

b) pronunciación adecuada. 

1 punto: cumple uno de los criterios aunque lo haga 

titubeando (a) y con errores (b). 

0 puntos: su expresión es ininteligible o no responde. 

2 Expresión con 

ritmo, 

entonación y 

pronunciación. 

C
o
h
eren

cia y
 riq

u
eza ex

p
resiv

a
 

2 puntos: vocabulario adecuado al tema, cuenta alguna 

experiencia personal, da argumentos a favor o en contra… 

1 punto: se limita a argumentar a favor o en contra. 

0 puntos: el vocabulario no tiene que ver con el tema. 

2 Uso del 

vocabulario 

oral. 

2 puntos: usa distintas ideas y expresiones. 

1 punto: usa patrones lingüísticos tipo o repite palabras 

comodín. 

0 puntos: usa un lenguaje ecolálico o no responde. 

2 Fluidez y 

riqueza 

expresiva. 

Tabla IV.23. Criterios de corrección. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN. “My sister’s 

clothes” 

P. INDICADORES  

2 puntos: anota respuestas a los interrogantes. ¿Qué 

cuenta? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Os pasa lo mismo? 

¿Tenéis que llevar la ropa de vuestro/a hermano/a o 

él/ella lleva la vuestra? ¿Cuál es la experiencia? y b) 

Plantea interrogantes propios. 

1 punto: a). 

0 puntos: no planea. 

2 Preparación de la 

conversación. 

P
lan

ificació
n

 

2 puntos: a) permanece atento y b) demuestra 

comprensión de forma gestual o verbal. 

1 punto: a) o b). 

0 puntos: ninguno de los criterios. 

2 Escucha activa.. E
strateg

ias d
e co

m
u
n
icació

n
 o

ral 

2 puntos: a) Tiene la iniciativa de intervenir y b) respeta 

el turno de palabra. 

1 punto: cumple a) o b). 

0 puntos: no deja hablar o no interviene. 

2 Respeto de las 

normas de 

intercambio. 

2 puntos: a) Demuestra comprensión con apoyo gestual 

(contacto visual, movimiento de cabeza…) b) Apoya con 

gestos su intervención (expresar magnitud, sorpresa, 

duda…) 

1 punto: cuando la expresión es limitada (solo asiente o 

niega)  

0 Puntos: ninguno de los criterios. 

2 Interpretación y 

uso de elementos 

paralingüísticos. 

2 puntos: responde argumentando. 

1 punto: responde con monosílabos o repite la pregunta. 

0 puntos no responde o lo hace de manera inadecuada. 

2 Respuesta  a 

preguntas. 

2 puntos: la expresión es clara e ininteligible aunque 

tenga algún titubeo y cumple a) Ritmo y entonación 

adecuados y b) pronunciación adecuada. 

1 punto: cumple uno de los criterios aunque lo haga 

titubeando (a) y con errores (b). 

2 Expresión con 

ritmo, entonación 

y pronunciación. 

C
o
h
eren

cia 
y

 

riq
u
eza ex

p
resiv

a 
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0 puntos: su expresión es ininteligible o no responde 

2 puntos: descripción del mobiliario de su elección: 

características, magnitudes, posición 

1 punto: expresión de sus preferencias positivas o 

negativas. 

0 puntos: el vocabulario no tiene que ver con el tema 

2 Uso del 

vocabulario oral 

2 puntos: usa distintas ideas y expresiones para expresar 

el contenido. 

1 punto: usa patrones lingüísticos tipo a repite palabras 

comodín 

0 puntos: usa un lenguaje ecolálico o no responde 

2 Fluidez y riqueza 

expresiva 

Tabla IV.24. Criterios de corrección. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO. 

 

4.2.- RESULTADOS DE HABLAR Y CONVERSAR 

EN INGLÉS EN PRIMARIA 

 4.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 En la siguiente tabla se compara la media de los alumnos de Secciones y del 

resto en la destreza de hablar y conversar en inglés. Para ello hemos analizado y 

comparado las medias a través de la prueba T-Student en el programa SPSS. Como se 

puede observar, el error estadístico es bajo, ya que la evaluación es censal y se 

encuestaron a 2.110 alumnos de Secciones y 19.187 estudiantes de otros centros. La 

desviación estadística es algo inferior a la del resto de las destrezas. 

Group Statistics 

 

Secciones N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

MEDIA_INGLES_H Secciones 2110 ,6257 ,24277 ,00529 

No Secciones 19187 ,5884 ,25558 ,00185 

Tabla IV.25. Comparación de medias. SPSS. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 
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 En esta tabla se observa que la media de los alumnos de Secciones en las 

destrezas de hablar y conversar, supera a la media de los alumnos matriculados en 

centros en los que no existe Sección europea. Tomando los resultados sobre 10, los 

alumnos de Secciones habrían puntuado una media de 6,25, mientras que el resto se 

situaría en 5,88, con lo que los alumnos de Secciones mostrarían, de media, una 

habilidad superior a la hora de expresarse en inglés y las diferencias entre ambos grupos 

son significativas. Esto quiere decir que en lo respecta a esta destreza, los alumnos de 

Secciones y el resto constituyen dos poblaciones distintas, o lo que es lo mismo, el 

hecho de que un alumno curse currículo integrado dentro del marco del programa de las 

Secciones europeas no es indiferente, sino que sus posibilidades de desarrollo de la 

competencia expresiva oral en inglés son significativamente mayores. 

 En el siguiente gráfico se comparan las medias de ambos grupos sobre 10. 

Tomando como referente las calificaciones escolares tanto los alumnos de Secciones 

como el resto aprobarían holgadamente en esta destreza. 

 

Gráfico IV.110. Medias globales sobre 10. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

 Además de tener en cuenta la media de los resultados de ambos grupos, para 

conocer mejor sus características, es interesante estudiar la distribución de los alumnos 

en distintos niveles competenciales. Para ello, se han establecido 6 niveles de logro: 

nivel muy bajo (nivel 1), nivel bajo (nivel 2), nivel intermedio bajo (nivel 3), intermedio 

(nivel 4), intermedio alto (nivel 5), y nivel alto (nivel 6). 

 Para comparar la distribución de los alumnos en dichos niveles, nos ayudaremos 

de dos gráficos. En el primero se comparan, en columnas apiladas el porcentaje que 

cada grupo aporta al total de cada nivel. En el segundo, se compara el porcentaje de 

alumnos de uno y otro grupo para cada uno de los niveles. 
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Gráficos IV.111 y IV.112. Proporción y distribución por niveles de logro.Hablar y 

conversar en inglés. 4ºEP. 

En el primer gráfico, donde se presenta la aportación de cada cohorte al 

porcentaje total, se observa cómo las dos poblaciones se distribuyen de una manera 

distinta, ya que comparativamente, los alumnos que no pertenecen a Secciones se 

concentran en el nivel más bajo, mientras que los estudiantes de Secciones se 

concentran en el nivel más alto. De hecho, de cada 10 alumnos del nivel 1, casi 7 no 

estarían escolarizados en Secciones. Esto significa que en los centros con Secciones hay 

más alumnos con un nivel de desempeño alto y menos con un nivel muy bajo que en el 

resto de los centros. En los niveles intermedios no existen grandes diferencias; se 

reparten casi al 50% uno y otro grupo.  

 En el segundo gráfico aparece el porcentaje de alumnos de uno y otro grupo en 

cada uno de los niveles de logro y se confirma esta apreciación, ya que se observa cómo 

el porcentaje de alumnos ordinarios con resultados muy bajos (nivel 1) dobla al 

porcentaje de estudiantes de Secciones en este mismo nivel y además, los alumnos de 

Secciones superan al resto en más de 3 puntos porcentuales en el nivel más alto (nivel 

6). Así, en los niveles más bajos 1 y 2 hay un porcentaje mayor de alumnos de no 

Secciones que de Secciones, en los niveles 3 y 4 el porcentaje de alumnos de Secciones 

superan al resto por apenas un punto, mientras que la mayor diferencia se aprecia en los 

niveles 5 y 6 donde los alumnos de Secciones registran un porcentaje de casi 4 puntos 

porcentuales más.  
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 En definitiva, los alumnos de Secciones se encuentran en mayor  proporción y 

porcentaje en los niveles intermedios y altos, y el resto del alumnado supera en 

proporción y porcentaje en los niveles bajos. 

4.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

La destreza de hablar y conversar está integrada por tres dimensiones: 

“Estrategias de planificación”, “Estrategias de comunicación” y “Coherencia y riqueza 

del discurso”. Ambas cohortes registran sus puntuaciones más altas en la dimensión 

“estrategias de planificación” (7,55 sobre 10 los alumnos de Secciones y 7,35 el resto 

del alumnado) y su media más baja en la dimensión “coherencia y riqueza del discurso” 

(5,72 Secciones y 5,2 no Secciones). Los estudiantes de Secciones consiguen 6,33 

puntos sobre 10 y el resto del alumnado 6,01 en la dimensión “estrategias de 

comunicación”. Los dos grupos consiguen puntuar por encima del aprobado, que se 

establece en 5 puntos sobre 10, en todas las dimensiones evaluadas. 

 Las mayores diferencias entre uno y otro grupo se localizan en la dimensión 

“coherencia y riqueza del discurso, en la que los alumnos de Secciones superan a sus 

compañeros en 0,52 puntos. Además, las diferencias son significativas en todos las 

dimensiones, ya que p=0,006 en la dimensión “estrategias de planificación” y p=0,000 

en las restantes dimensiones, por lo que hay que concluir que los resultados de los 

alumnos de Secciones superan significativamente a los de sus compañeros en todas las 

dimensiones de la destreza “hablar y conversar en inglés”. 

Gráfico IV.113. Hablar y conversar en inglés por dimensiones. 4ºEP. 

4.2.2.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN 

 Como acabamos de ver en el gráfico anterior, la puntuación correspondiente a 

“Estrategias de planificación” ronda el nivel intermedio alto para las dos cohortes, ya 
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que rebasan el 7 sobre 10. Esta dimensión está integrada por un único indicador, 

“Elaboración de un guión previo a la presentación”. A través de este indicador se valora 

la capacidad de los alumnos de anotar sus ideas y argumentos por escrito para que 

sirvan de apoyo a la exposición. 

 Para analizar la distribución del alumnado en distintos niveles de logro y, dado 

que esta dimensión está compuesta por un solo indicador, es preferible realizar tres 

niveles correspondientes a cada una de las puntuaciones que se podían obtener en este 

indicador: 0, 1 y 2. 

  

Gráficos IV.114 y IV.115. Proporción y distribución del alumnado por puntuación. 

Estrategias de planificación. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

 Ambas cohortes registran su porcentaje más alto de población en la puntuación 

máxima, 2 puntos, y su menor porcentaje en la puntuación más baja, 0, por lo que el 

porcentaje es menor en la puntuación 0 y va incrementándose a medida que aumenta la 

puntuación. 

 El alumnado de las Secciones se distribuye proporcionalmente de manera 

diversa respecto del resto del alumnado, ya que se concentra menos en las dos 

puntuaciones inferiores (0,1) y se concentra más en la máxima puntuación (2). Es decir, 

que la mayor parte del alumnado que puntuó 0 ó 1 no pertenece a las Secciones 

europeas y sin embargo, de los alumnos que obtuvieron 2 puntos, la mayoría proviene 

de Secciones, tal y como puede apreciarse en el primer gráfico de los dos reproducidos 

seguidamente. Así pues, además de observar diferencias significativas en la media de 
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este indicador a favor de los alumnos de Secciones, estos alumnos se distinguen del 

resto por su mayor índice de logro. 

 Por otro lado, tal y como se ilustra en el segundo gráfico, más de la mitad de los 

alumnos tanto de Secciones como del resto de centros consiguen la máxima puntuación, 

dos puntos, en la realización de un guión previo, es decir, que la mayoría de los alumnos 

ha sido capaz de anotar la elección del nuevo dormitorio y de añadir argumentos que la 

justifiquen. Sin embargo, un porcentaje de 7,3% en el caso de las Secciones y de 7,9% 

en el caso del resto del alumnado no escribe nada en el guión y por tanto recibe 0 

puntos. 

4.2.2.2.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL  

La dimensión “estrategias de comunicación” valora la capacidad del alumnado 

para escuchar activamente al compañero que está interviniendo; para usar y respetar el 

turno de palabra; para expresar elementos paralingüísticos y para responder a las 

preguntas del interlocutor. 

 En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la población de ambos 

grupos en los 6 niveles de logro descritos anteriormente.  

  

Gráficos IV.116 y IV.117. Proporción y distribución por niveles de logro. Dimensión 

“Estrategias de comunicación oral”. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

El contraste más acusado entre las dos cohortes aparece en el nivel más bajo. 

Casi el 70% de alumnos cuyas estrategias de comunicación oral son muy bajas (nivel 1) 
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se encuentran escolarizados en centros en los que no existen Secciones europeas. 

También en el nivel bajo (Nivel 2) existen más alumnos que no cursan sus estudios en 

Secciones (en torno al 53%). La proporción se invierte en el nivel medio (Nivel 3), 

donde los alumnos de Secciones son mayoría (un 53%). En los niveles 4 y 5 las 

diferencias entre ambos grupos se recortan y prácticamente el mismo porcentaje 

alumnos de Secciones y de no Secciones se encuentran en estos niveles. Por último, en 

el nivel alto se localizan más alumnos de Secciones que de no Secciones; algo más de 

un estudiante y medio más de cada cien.  

En el siguiente gráfico se presentan las medias de los indicadores de la 

dimensión “estrategias de comunicación” comparando los alumnos en el programa 

bilingüe (Secciones) y el resto (no Secciones). 

 

Gráfico IV.118. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Estrategias de comunicación”. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

Los alumnos de Secciones europeas de 4ºEP obtienen resultados más altos en los 

cuatro indicadores evaluados y las diferencias son significativas, excepto en el indicador 

“expresión e interpretación de elementos paralingüísticos”.  

Los indicadores en los que ambas cohortes puntúan más alto son “escucha 

activa” y “respeto de las normas de intercambio”, mientras que un grupo y otro muestra 

un menor dominio en la “interpretación y expresión de elementos paralingüísticos”, 

indicador en el que ninguno de los grupos llega a 5 sobre 10 puntos. En realidad, el 

contenido de los indicadores con puntuaciones más altas se relacionan entre sí. Así, la 

escucha activa valora que el alumno permanezca atento y no interrumpa al compañero 

que está hablando y que demuestre apoyo verbal con breves expresiones (1 puntos si se 
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cumple uno de estos requisitos, 2 puntos si el alumno atiende a todos ellos). En cuanto 

al respeto de las normas de intercambio, se valora la capacidad del alumno para respetar 

el turno de palabra del compañero que está hablando esperando a que este termine y 

para usar el propio turno de palabra levantando la mano para indicar que va a intervenir, 

por lo que ambos indicadores se relacionan con la cortesía comunicativa 

Las mayores dificultades surgen en el uso de elementos paralingüísticos ya sea 

de carácter receptivo, demostrando la comprensión con apoyo gestual (contacto visual, 

movimientos de cabeza, seguimiento de las indicaciones del otro, etc) o productivo, 

apoyando su intervención con la gestualización apropiada. Menos de la mitad del 

alumno de ambas cohortes son capaces de usar adecuadamente elementos 

paralingüísticos de comprensión o de expresión. Por tanto, los alumnos adolecen de una 

desconexión entre el elemento verbal, que dominan mejor, y el elemento kinésico, que 

aún no controlan debidamente, y esta limitación es significativamente mayor en los 

alumnos que no cursan sus estudios en Secciones europeas. 

En definitiva, los alumnos escolarizados en Secciones destacan, y lo hacen 

significativamente, a la hora de escuchar activamente, y muestran así mismo una 

capacidad media bastante alta para respetar las normas de intercambio comunicativo. 

Sin embargo, registran una habilidad limitada en el uso de elementos paralingüísticos de 

comprensión y expresión. 

 Las diferencias más altas entre una y otra cohorte se encuentran en el indicador 

“responder a preguntas”, que valora la capacidad del alumnado para responder 

argumentadamente. Los alumnos de Secciones reciben puntuaciones 0,55 puntos más 

altas en este indicador, que consideramos de gran importancia dentro de esta dimensión. 

 Seguidamente profundizaremos en la distribución y porcentaje de la población 

en las puntuaciones de los indicadores de la dimensión “estrategias de comunicación” 

 El primer indicador que estudiaremos es “escucha activa”. Las mayores 

diferencias entre los dos grupos se verifican en la puntuación 0. De cada 10 alumnos 

que reciben puntuación 0, casi 7 provienen de centros sin Secciones. Los alumnos con 

puntuación 1 provienen prácticamente al 50% de centros con y sin Secciones, mientras 

que en la puntuación 2 encontramos una mayoría de alumnos de Secciones.  Si 
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atendemos al porcentaje, el 49,7% de los alumnos bilingües reciben 2 puntos en este 

indicador, frente al 46,8% en el caso del resto del alumnado, por lo que habría una 

diferencia de casi 3 puntos porcentuales. 

 Los alumnos que no permanecen atentos cuando interviene un compañero, le 

interrumpen y no muestran apoyo verbal a la escucha con breves expresiones de 

asentimiento, es decir, los que puntúan con 0 puntos, constituyen un porcentaje pequeño 

(un 3,5% en el caso de las Secciones y un 6,4%, en el resto del alumnado), lo que 

muestra que este es un indicador que no supone una gran dificultad para el conjunto del 

alumnado, especialmente para los alumnos de Secciones que registran en la puntuación 

0 cerca de la mitad de individuos que sus compañeros. 

  

Gráficos. IV.119. Puntuaciones de escucha activa. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

 Lo mismo ocurre en el indicador “respeto de las normas de intercambio”, que 

concentra un porcentaje bajo con 0 puntos, aunque de cada 10 alumnos con esta 

puntuación, solo menos de 4 estarían escolarizados en Secciones. Las dos cohortes se 

reparten el porcentaje de alumnos con puntuación 1 casi al 50%, aunque los alumnos 

que no estudian en Secciones concentran un porcentaje de población que supera al de 

las Secciones en 1,7 puntos. Mayores diferencias, esta vez a favor de los alumnos que 

estudian en Secciones, se localizan en la puntuación 2, en la que se ubican el 49,2% de 

los alumnos de Secciones y 44,6% del resto del alumnado, por lo que habría una 

diferencia de 4,6 puntos porcentuales. 
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Gráfico IV.120. “Respeto a las normas de intercambio”. Hablar y conversar en inglés. 

4ºEP. 

 En el indicador “expresión e interpretación de elementos paralingüísticos”, la 

proporción y el porcentaje se iguala en todas las puntuaciones. Observando el siguiente 

gráfico, se constata que cada puntuación se reparte casi al 50% entre los alumnos de 

Secciones y el resto, con mínimas salvedades, como una menor presencia de los 

alumnos de Secciones en la puntuación 0 y una mayor representación del resto de 

alumnos en la puntuación 1. Las diferencias en la puntuación 2 son mínimas. 

 Además de la igualdad entre los alumnos escolarizados y no escolarizados en 

Secciones, lo más relevante del estudio de este indicador es la gran proporción de 

alumnos con 0 puntos, que ronda el tercio en ambos grupos, lo que revela la dificultad 

del alumnado de primaria para apoyar con gestos los momentos de escucha y de 

intervención en una conversación. 

  

Gráfico IV.121. “Expresar e interpretar elementos paralingüísticos”. Hablar y conversar 

en inglés. 4ºEP. 

 El porcentaje de alumnos con 0 puntos en el indicador “respuesta a preguntas” es 

también alto comparado con los dos primeros indicadores estudiados, pero más bajo que 

en el indicador anterior, por lo que los alumnos se muestran más capaces de responder a 
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preguntas, es decir, de mostrar su destreza verbal, que en conectar el elemento 

lingüístico con el gestual. 

 Las mayores diferencias se aprecian en  la puntuación 0, de modo que de cada 

10 alumnos con 0 puntos, 4 provendrían de Secciones y 6 del resto de los centros. Las 

puntuaciones 1 y 2 están integradas por una mayoría de alumnos matriculados en 

Secciones y las diferencias son mayores en la puntuación 2, de modo que de 100 

alumnos que hayan conseguido 2 puntos, 46,8 no estarían matriculados en centros con 

Secciones y casi 7 alumnos más, 53,13 pertenecerían a Secciones. 

  

Gráfico IV.122. “Responder a preguntas”. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

4.2.2.3.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO. 

 La dimensión “Coherencia y riqueza del discurso oral” valora la capacidad de 

los alumnos para expresarse en inglés con un ritmo, pronunciación y entonación 

adecuados, utilizando un vocabulario variado y mostrando una fluidez y riqueza 

expresiva propias de su nivel de desarrollo. 

 En el primero de los dos gráficos que aparecen a continuación se muestra la 

proporción de los alumnos de Secciones y del resto del alumnado en los 6 niveles de 

logro.  
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Gráficos IV.123 y IV.124. Proporción y distribución por niveles de logro. “Coherencia 

y fluidez oral”. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

Las diferencias más importantes entre ambos grupos se localizan en los 

extremos. La mayoría de alumnos que muestran limitaciones en esta dimensión (nivel 1) 

reciben enseñanzas ordinarias (un 56%), mientras que la mayoría (un 57%) con un nivel 

alto de fluidez y coherencia orales (nivel 6), proviene de Secciones europeas. En los 

niveles 2,3,4 y 5, las diferencias no son tan grandes, aunque se registra una tendencia de 

los alumnos de las Secciones a concentrarse en los niveles más altos (niveles 4 y 5) y 

del resto de los alumnos a distribuirse en los niveles medio-bajo (niveles 2 y 3). 

En el segundo gráfico se muestran los porcentajes de alumnos de Secciones y del 

resto del alumnado en cada nivel de logro y se completa y complementa la visión 

ofrecida por el gráfico anterior. Con esta herramienta, podemos observar cómo el 

porcentaje de alumnos de Secciones en el nivel muy bajo (nivel 1) es menor que el del 

resto del alumnado en 4,5 puntos, mientras que estos estudiantes superan al resto en el 

nivel más avanzado (nivel 6) en mayor medida, ya que existe una diferencia de 5,2 

puntos. Con estos datos se corrobora la conclusión extraída del gráfico anterior según la 

cual la población constituída por los alumnos matriculados en Secciones se concentra 

comparativamente más en el nivel superior (nivel 6) y menos en el nivel inferior (nivel 

1), con lo que podríamos concluir que la enseñanza bilingüe consigue minimizar el 

índice de fracaso y maximinar el de excelencia en la adquisición de la coherencia y 

fluidez orales. 

 Si tenemos en cuenta el reparto de los alumnos no escolarizados en Secciones 

por niveles de logro, observamos que el porcentaje de alumnos en el nivel muy bajo 
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(nivel 1) es del 21,7% y, por tanto, es mayor que el porcentaje que se encuentra en el 

nivel alto (nivel 6), que es del 14,1%. Esta situación se invierte cuando los datos 

proceden de centros con Secciones europeas, ya que el porcentaje de alumnos con un 

nivel alto en coherencia y fluidez orales es mayor que el porcentaje de estudiantes 

situados en un nivel muy bajo (un 17,2% , en el nivel 1 frente a un 19,3%, en el nivel 6).  

Por otro lado, observamos que el número de alumnos en el nivel más bajo es 

bastante alto (especialmente en los alumnos no matriculados en Secciones) y que el 

nivel que registra un mayor porcentaje de alumnos de uno y otro grupo es el nivel 3, que 

equivaldría a un nivel de logro intermedio-bajo. 

En el siguiente gráfico se registran las medias de los indicadores de la dimensión 

“Coherencia y riqueza del discurso”: “pronunciación, ritmo y entonación”, “uso del 

vocabulario oral” y “fluidez y riqueza expresiva”. Los alumnos que cursan currículo 

integrado superan al resto en los tres indicadores y las diferencias son significativas. 

Tanto los alumnos escolarizados en Secciones, como el resto aprueban en los 

indicadores  “ritmo y promunicación” y “vocabulario”, mientras que en “fluidez y 

riqueza expresiva” solo obtendrían una calificación por encima de 5 sobre 10 los 

alumnos de Secciones. Los resultados más bajos de esta dimensión en ambos grupos se 

registran precisamente en fluidez, y los más altos en ambos casos, en vocabulario. 

Las mayores diferencias entre los dos grupos se localizan en el indicador “uso 

del vocabulario oral”, en el que los alumnos de Secciones superan a sus compañeros en 

0,6 puntos. 

 

Gráfico IV.125. Indicadores de la dimensión “Coherencia y riqueza del discurso”. 

Hablar y conversar en inglés 4ºEP.  
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Los tres próximos gráficos muestran la proporción del alumnado de las dos 

cohortes en cada puntuación y la distribución por puntuaciones en cada uno de los 

indicadores de la dimensión “coherencia, fluidez y riqueza expresiva”. 

 En primer lugar estudiaremos la proporción y distribución del alumnado en el 

indicador “ritmo, entonación y pronunciación”. Los alumnos con 0 ó 1 punto en este 

indicador pertenecen mayoritariamente a centros en los que no existen Secciones 

europeas, mientras que la mayoría de alumnos que reciben la máxima puntuación (2 

puntos) se encuentran en Secciones. No obstante, las diferencias entre ambos grupos 

están muy igualadas para la puntuación de 1 punto, donde se sitúa casi el 50% el 

alumnado de ambos grupos (48,2% Secciones y 49,6 no Secciones) y se extreman en la 

puntuación más baja y más alta. En 100 alumnos con 2 puntos hay 9 estudiantes más de 

Secciones que del resto, mientras que en 100 alumnos con 0 puntos hay casi 11 más que 

no siguen enseñanzas bilingües. 

 En cuanto al porcentaje de los alumnos de Secciones en cada puntuación, se 

observa cómo el 33,9% es capaz de expresarse con ritmo, entonación y pronunciación 

adecuados; el 48,2% se expresa de manera inteligible pero titubea o comete errores de 

pronunciación, mientras que el 17,9% produce un discurso ininteligible. El porcentaje 

del alumnado que no cursa currículo integrado es inferior con 2 puntos (un 28,1%), 

supera levemente a sus compañeros con un 1 (el 49,6%) y es más alto con 0 puntos (un 

22,3%). 

  

Gráfico IV.126. Puntuación del indicador “Expresarse con ritmo, pronunciación y 

entonación”. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

 Las puntuaciones medias más altas de ambos grupos en esta dimensión se 

registran en el indicador “uso del vocabulario oral”. En el gráfico de barras siguiente se 
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observa cómo la proporción de alumnos de Secciones es más baja según desciende la 

puntuación, de manera que en la puntuación 2 se concentra más población de Secciones 

que de no Secciones, en la puntuación 1, aunque hay más alumnos de Secciones, la 

proporción de ambos grupos es prácticamente del 50%, y en la puntuación 0 

encontramos una mayor proporción de alumnos que no están escolarizados en 

Secciones, de manera que de 10 alumnos con 0 puntos, 6 no provendrían de Secciones, 

frente a 4 que habrían estudiado en centros con programa bilingüe. 

Por tanto, de forma análoga a lo que ocurría en el indicador anterior, 

encontramos una mayor presencia de alumnos de Secciones con puntos 2 y una menor 

propoción con puntuación 0. De hecho, si tomamos 100 alumnos con 0 puntos 

encontraremos casi 19 más que no estudian en Secciones. Si los 100 alumnos 

obtuvieron 2 puntos, contabilizaremos casi 9 alumnos más de Secciones.  

En cuanto a los porcentajes registrados por cada cohorte, observamos que el 

36,6% de los alumnos de Secciones y el 30,6% del resto del alumnado, son capaces de 

hablar y conversar con un vocabulario adecuado al tema e incluyen vocablos referidos 

tanto a la descripción del mobiliario de su elección como a la expresión de sus 

preferencias; el 51,6% de los alumnos de Secciones y el 52,1% de los que no estudian 

en Secciones muestran su capacidad para expresarse con vocabulario de alguno de los 

campos semánticos indicados, mientras que el 11,8% de Secciones y el 17,3% del resto 

del alumnado no utiliza un vocabulario adecuado con el tema. 

  

Gráfico IV.127. Puntuación del indicador “Uso del vocabulario oral”. Hablar y 

conversar en inglés. 4ºEP. 

 En el indicador “fluidez y riqueza expresiva” ambas cohortes registran las 

medias más bajas de esta dimensión, y es también donde se localiza un mayor 

porcentaje de alumnos de uno y otro grupo con 0 puntos. Tanto es así que los alumnos 
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que no estudian en Secciones se reparten en mayor porcentaje (un 27%) en la 

puntuación 0 que la puntuación 2 (un 21,1%), cosa que no ocurre con los alumnos de 

Secciones que registran un mayor porcentaje en la puntuación 2 (26,4%) que en la 

puntuación 0 (un 23,7%), lo que significa que hay un porcentaje mayor de alumnos que 

utiliza ideas y expresiones variadas (2 puntos) que de alumnos que no responden o se 

limitan a repetir los que van diciendo los demás (0 puntos) entre los alumnos 

matriculados en Secciones. 

 En 100 alumnos con 2 puntos habría 11 estudiantes más de Secciones, mientras 

que si esos 100 alumnos hubieran obtenido puntuación 0, habría más de 6 alumnos de 

no Secciones que de Secciones. 

  

Gráfico IV.128. “Fluidez y riqueza expresiva”. Hablar y conversar en inglés. 4ºEP. 

4.3.- RESULTADOS DE HABLAR Y CONVERSAR 

EN INGLÉS EN SECUNDARIA 

 4.3.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 La T-Student para comparar medias entre dos grupos independientes, nos 

muestra la siguiente tabla en la que aparece el número de individuos encuestados: 2.226 

alumnos de Secciones y 18.436 alumnos que cursan estudios fuera del programa 

bilingüe; la media de uno y otro grupo sobre 1, la desviación estadística que es bastante 

inferior en el caso de los alumnos de Secciones que en el resto, y el error estadístico que 

es bastante bajo debido al carácter censal de los datos. 
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Group Statistics 

 Secciones N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MEDIA_INGLES Secciones 2226 ,6995 ,23731 ,00503 

No Secciones 18436 ,4872 ,29714 ,00219 

Tabla IV.26. Comparación de medias a través de SPSS. Hablar y conversar en inglés. 

2ºESO 

 La media sobre 10 en la destreza de hablar y conversar en secundaria arroja una 

diferencia entre los alumnos de Secciones y el resto de 2,12 puntos, ya que los primeros 

registran una puntuación de 6,99 y los segundos de 4,87. Las diferencias son tan 

amplias que tienen un valor estadístico significativo, según atestigua el valor  p=0.000. 

En el siguiente gráfico se comparan los resultados de una y otra cohorte. 

 

Gráfico IV.129. Medias globales sobre 10. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 

 Para analizar con mayor profundidad el comportamiento de uno y otro grupo, 

clasificaremos a la población en 6 niveles de logro: nivel muy bajo (1), nivel bajo (2), 

nivel intermedio bajo (3), nivel intermedio (4), nivel intermedio alto (5) y nivel alto (6).  

 Los dos gráficos siguientes nos ayudarán a comprender cómo se distribuyen en 

los distintos niveles uno y otro grupo. El primer gráfico nos muestra la proporción del 

alumnado de Secciones y de no Secciones en cada nivel. En el nivel 1 o nivel muy bajo, 

la proporción de los alumnos de Secciones es también muy baja, y va aumentando 

según se incrementa el nivel de dificultad. El comportamiento de los alumnos que no 

siguen el programa bilingüe es, lógicamente, inverso, ya que la proporción de alumnos 

disminuye a medida que aumenta el nivel, lo que significa que concentra una proporción 

mayor de alumnos en los niveles más bajos y menor en los niveles más altos, justo al 

contrario que en el caso de las Secciones.  
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Gráficos IV.130 y IV.131. Proporción y distribución por niveles de logro. Hablar y 

conversar en inglés. 2ºESO 

Así, por ejemplo, como se extrae del mismo gráfico, de cada diez alumnos cuyo 

desempeño les sitúe en el nivel muy bajo, solo habrá 1 de Secciones (los 9 restantes 

serían alumnos que no cursan enseñanzas bilingües); en el nivel bajo (nivel 2), no 

llegaría a 3 alumnos de Secciones frente a 7 de no Secciones, en el nivel 3 habría 4 

alumnos de Secciones y 6 de no Secciones y a partir del nivel 4, la proporción de 

alumnos de Secciones pasa a ser superior que la proporción de alumnos de no 

Secciones: casi 6 alumnos de Secciones de cada 10 en el nivel 4, algo más de 6 en el 

nivel 5 y 7 en el nivel 6. 

En el segundo gráfico se observan los porcentajes de cada grupo en cada nivel. 

Los alumnos de Secciones registran un porcentaje muy bajo en los niveles bajos (un 

2,2% en el nivel 1 y un 7,1% en el nivel 2), que asciende progresivamente en los niveles 

intermedios (14,9% en el nivel 3, 23,4% en el nivel 4 y 28,6% en el nivel 5) para 

descender ligeramente en el nivel 6, con un porcentaje de 23,7%. 

El comportamiento de los alumnos que no siguen enseñanzas bilingües es muy 

distinto: concentran un porcentaje casi 8 veces mayor que el de las Secciones en el nivel 

muy bajo. El porcentaje de alumnos aumenta progresivamente desde el nivel 1 al nivel 3 

(16,7% en el nivel 1, 18,9% en el nivel 2 y 19,8% en el nivel 3) para ir descendiendo 



244 

 

primero ligeramente (18,5% en el nivel 4 y 16% en el nivel 5) y luego de manera más 

acusada en el nivel 6 que registra un 10% del alumnado.  

Por tanto, los alumnos que no reciben enseñanzas bilingües se concentran más 

en los valores centrales y disminuyen en los extremos mostrando un número mayor de 

alumnos en los valores más bajos que en los más altos. Por su parte, los estudiantes de 

Secciones se acumulan en los valores más altos y desdeñan los bajos, de modo que el 

75,7 de su población se ubica en un nivel intermedio (nivel 4) o superior. 

4.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 Para valorar la destreza de hablar y conversar se han tenido en cuenta tres 

dimensiones: “Estrategias de planificación”, “Estrategias de comunicación” y 

“Coherencia y riqueza del discurso”.  

 Los alumnos de Secciones muestran una mayor capacidad de logro en la 

dimensión “estrategias de comunicación”, en la que reciben su puntuación más alta, 

7,55 sobre 10, mientras que sus resultados más bajos proceden de la dimensión 

“coherencia y riqueza del discurso”, con 6,27 puntos. Entre estas dos puntuaciones se 

encuentran los 6,95 puntos de la dimensión “Estrategias de planificación”. 

El resto del alumnado también puntúa más alto en la dimensión “estrategias de 

comunicación”, con 5,52 puntos; le sigue la dimensión “estrategias de planificación”, 

con 5,3 puntos, mientras que muestran limitaciones en la dimensión “coherencia y 

riqueza del discurso”, con solo 3,86, única dimensión en la que los alumnos ordinarios, 

suspenden. 

 Las diferencias en las medias de todas las dimensiones son significativas desde 

un punto de vista estadístico y se aprecian en el siguiente gráfico: 
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Gráfico IV.132. Medias de las dimensiones de la destreza de hablar y conversar en 

inglés. 2ºESO 

4.3.2.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN 

 Esta dimensión está integrada por un único indicador “Preparación de la 

conversación” y valora la capacidad de los alumnos para anotar las ideas que les sugiere 

el escenario utilizado para evaluar esta destreza. Se trata de un indicador que se valora a 

partir de una pregunta abierta cuya puntuación puede ser de 0, 1 ó 2.  

Los gráficos que aparecen a continuación muestran la distribución de la 

población según la puntuación obtenida. En el primero de ellos, aparece la proporción 

de alumnos en cada puntuación, de modo que a mayor puntuación, mayor proporción de 

alumnos Secciones y menor del resto del alumnado. Así, de cada 10 alumnos con 

puntuación 0, solo 2 procederían de Secciones, mientras que de cada que de cada 10 

alumnos con puntuación 2, la mayoría, en este caso, 6 alumnos, serían de Secciones. En 

la puntuación 1 se igualan ambos grupos, de modo que de cada 10 alumnos con esta 

puntuación, 5 serían de Secciones y 5 de no Secciones. 

En el segundo gráfico, aparecen los porcentajes de cada grupo en cada 

puntuación y se observa cómo más del 90% de los alumnos de Secciones puntúan 1 ó 2, 

frente al 75% en el caso del resto del alumnado. Además, el mayor porcentaje de 

alumnos de Secciones se concentra en la puntuación 2 (un 46,5%, casi la mitad), 

mientras que el alumnado de no Secciones se acumula mayoritariamente en la 

puntuación 1 (el 45,1%). 
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Gráficos IV.133 y IV.134. Proporción y distribución del alumnado por puntuación. 

Estrategias de planificación. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 

4.3.2.2.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

 En los dos gráficos siguientes se puede observar la proporción de alumnos de 

uno y otro grupo en cada uno de los seis niveles de logro y el porcentaje de alumnos que 

se reparte en estos niveles en la dimensión “Estrategias de comunicación oral”. 

El primer gráfico muestra cómo los alumnos de Secciones registran una 

proporción más pequeña en los niveles bajos, la cual aumenta según se incrementa el 

nivel de dificultad cuando se analiza su estrategias de comunicación oral. En una clase 

hipótetica de 30 alumnos de Secciones, encontraríamos 3 alumnos en los niveles muy 

bajo (1) y bajo (2), 12 en los niveles medios 3 y 4 y 15, es decir, la mitad, en los niveles 

más altos, 5 y 6. Si esa misma clase estuviera integrada por alumnos que no reciben 

enseñanzas bilingües, la distribución del alumnado cambiaría sustancialmente, de modo 

que en lo niveles más bajos (1 y 2) habría 11 alumnos, en los niveles medios (3 y 4), 11 

y en los niveles más altos (5 y 6), 8, casi la mitad en esta franja que en el caso de los 

alumnos de Secciones.  

Esta acumulación de alumnos de Secciones en los niveles más altos es 

especialmente llamativa al observar el segundo gráfico, ya que el mayor porcentaje de 

alumnos por nivel se localiza precisamente en el nivel alto, nivel 6, donde se concentra 

el 32,5% de sus individuos, casi un tercio de la población. Paralelamente, el porcentaje 

de alumnos en el nivel 1 es mínimo; un 2,1%. La diferencia de porcentajes de cada 
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cohorte aumenta según nos acercamos a los extremos, especialmente en el inferior. Así 

el porcentaje de alumnado de Secciones en el nivel 1 es 7 veces menor que el del resto 

del alumnado, y en el nivel 2 el porcentaje de alumnos que no cursan sus estudios en el 

programa de Secciones es más del doble que el de los alumnos de Secciones. En el otro 

extremo, el porcentaje de alumnos de Secciones en el nivel 6 es más del doble que el del 

resto del alumnado. Las menores diferencias se aprecian en los niveles 3 ( con 2,3 

puntos a favor de los alumnos de no Secciones) y 4, (con 3,4 puntos porcentuales, a 

favor de los alumnos de Secciones). 

  

Gráficos IV.135 y IV.136. Proporción y distribución por niveles de logro de la 

dimensión “Estrategias de comunicación oral”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO.  

 La dimensión “Estrategias de comunicación oral” está integrada por cuatro 

indicadores: “Escucha activa”, “Respeto de las normas de intercambio”, “Interpretación 

y uso de elementos paralingüísticos” y “Respuesta a preguntas tras una presentación”. 

 Los estudiantes de Secciones registran una media más alta en “escucha activa”, 

(con 8,25 puntos sobre 10), indicador al que siguen “respeto de las normas intercambio” 

(con 8 puntos) y “respuesta a preguntas” (con 7,55 puntos), siendo el indicador con la 

media más baja “interpretación y uso de elementos paralingüísticos” (con 6,40 puntos). 

Esta prelación en los resultados de los distintos indicadores se repite al observar las 

medias de los alumnos de no Secciones, cuya máxima puntuación se localiza en el 

indicador “escucha activa”, con 6,40 puntos sobre 10 y la inferior, de 4,25 puntos, en el 
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indicador “interpretación y uso de elementos paralingüísticos”. Este es, por tanto, el 

indicador en el que ambas cohortes muestran mayores limitaciones. 

 Los alumnos de Secciones superan a sus compañeros en todos los indicadores. 

Las diferencias se sitúan en torno a los 2 puntos sobre 10 y los indicadores en los que 

los resultados distan más son “interpretación y uso de elementos paralingüísticos” y 

sobre todo, “respuesta a preguntas”,  con una diferencia de 2,4 puntos. Además, las 

diferencias tienen valor estadístico significativo en todos los indicadores, ya que el valor 

de significación estadística p es 0,000 en todos ellos. 

 

Gráfico IV.137. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Estrategias de comunicación”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO. 

 En el siguiente gráfico aparece la distribución de la población por puntuaciones 

en cada indicador de la dimensión “estrategias de comunicación”.  

 

Gráfico IV.138. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Estrategias de 

comunicación oral”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO. 
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Los alumnos de Secciones muestran una mayor habilidad en el indicador 

“escucha activa”, ya que este es el indicador que menor porcentaje de alumnos con 0 

puntos y mayor con 2 puntos registra. Como contrapartida, el indicador con resultados 

más bajos sería interpretación y uso de elementos paralingüísticos por parte de los 

alumnos que no están en el programa bilingüe, ya que es el único caso en ambas 

cohortes en el que el porcentaje de alumnos con 0 puntos es mayor que con 1 punto, y 

este porcentaje es superior al de los alumnos con 2 puntos, lo que significa que en este 

indicador el porcentaje de población disminuye a medida que aumenta la puntuación. 

 A continuación, pasaremos a analizar con más detalle el comportamiento por 

indicadores de las poblaciones objeto de nuestro estudio. Para ello, haremos uso de 

diagramas de barras apiladas que muestran la proporción de alumnos de uno y otro 

grupo en cada puntuación. En la parte inferior de los gráficos aparece también el 

porcentaje de alumnos de cada grupo en cada nivel. 

 En el indicador "escucha activa", la proporción de alumnos de Secciones 

respecto del resto del alumnado va aumentando según aumenta la puntuación, así casi el 

90% de los alumnos con puntuación 0 no provienen de Secciones, frente al 10% que 

procede de Secciones; de cada 10 alumnos con puntuación 1, 4 serían de Secciones y 6 

de otros centros, mientras que con la máxima puntuación, la relación se invierte y de 

cada 10 con 2 puntos, 6 provendrían de Secciones. 

   

Gráfico. IV.139. Puntuaciones del indicador “Escucha activa”. Hablar y conversar en 

inglés. 2ºESO. 

Además, según se observa en el gráfico V.139, el 98%, prácticamente, la 

totalidad del alumnado de Secciones reciben 1 ó 2 puntos, por lo que demuestran que 
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son capaces de permanecer atentos en la conversación y mostrar comprensión de lo que 

se dice de manera gestual o verbal, o cumplir, al menos, alguno de estos dos requisitos. 

El porcentaje de alumnos que no estudian en Secciones con estas capacidades desciende 

11,6 puntos porcentuales. 

 Por otro lado, el porcentaje del alumnado de Secciones que registran 1 ó 2 

puntos en el indicador “respeto de las normas de intercambio” es del 97%, 13 puntos 

por encima de sus compañeros, lo que significa que un 13% más del alumnado de 

Secciones es capaz de tomar la iniciativa de intervenir en una conversación en inglés y 

respetar el turno de palabra o cumplir, al menos, uno de estos dos requisitos. 

 La proporción de los alumnos de uno y otro grupo se asemeja a la proporción 

existente en el indicador anterior: los alumnos de Secciones constituyen el 60% de los 

alumnos con puntuación 2, algo más del 40% con puntuación 1 y solo el 15% de los 

alumnos con puntuación 0. 

  

Gráfico IV.140. Puntuaciones del indicador “Respeto de las normas de intercambio”. 

Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 

 En cuanto al indicador "expresar e interpretar elementos paralingüísticos", los 

alumnos de Secciones muestran mayores dificultades en este aspecto, ya que mientras 

que en los indicadores anteriores registraban un porcentaje de un 2% y 3% 

respectivamente en la puntuación 0, en este indicador encontramos un 17,7% de los 

alumnos de Secciones esta puntuación, lo que indica que casi 2 alumnos de cada 10 no 

apoyan su exposición con ningún tipo de gestos. El porcentaje es aún más alto en el 

caso del resto del alumnado, de modo que se encuentran en esta situación 4 alumnos de 



251 

 

cada 10. Un 36,6% de los alumnos de Secciones y un 31,3% del resto del alumnado 

reciben puntuación 1, es decir, que su expresión es limitada y se reduce a asentir o 

negar. Por último, el 45,7% del alumnado de Secciones y el 26,9% del resto del 

alumnado registra un resultado de 2 puntos, lo que significa que demuestra tanto 

comprensión mediante apoyo gestual (contacto visual, seguimiento de las indicaciones 

del otro, movimientos de cabeza…), como expresión  gestual que apoyen su 

intervención. La proporción del alumnado de Secciones en esta puntuación es semejante 

a la proporción recogida en los indicadores anteriores, unos 6 alumnos de cada 10. Las 

mayores diferencias con indicadores anteriores se localizan en la puntuación 0, en que la 

proporción de alumnos de Secciones asciende hasta 3 de cada 10, aunque sigue siendo 

una proporción muy baja. 

  

Gráfico IV.141. Puntuaciones del indicador “Expresar e interpretar elementos 

paralingüísticos”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 

 La capacidad de responder a preguntas es fundamental en el intercambio 

conversacional. Los alumnos de Secciones demuestran una maestría comparativamente 

mayor en este indicador, ya que mientras que en los tres indicadores anteriores que 

componen la dimensión “estrategias comunicativas”, la proporción de los alumnos de 

Secciones con puntuación 2 es de 6 alumnos de cada 10, ahora es prácticamente de 7 

alumnos de cada 10. 

 Si atendemos al porcentaje y no a la proporción, en una clase hipotética de 30 

alumnos de Secciones, casi 18 serían capaces de responder argumentando, es decir, 

obtendrían una puntuación de 2 puntos, habilidad que solo dominarían menos de 9 

alumnos que estudien fuera del programa bilingüe. En el extremo contrario, 2 alumnos 
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de una clase de 30 estudiantes de una Sección, no responderían o lo harían de forma 

inadecuada (puntuación 0), mientras que si la clase no está ubicada en una Sección, 

habría más de 7 individuos en esta situación. 

   

Gráfico IV.141. Puntuaciones del indicador “Responder a preguntas”. Hablar y 

conversar en inglés. 2ºESO 

4.3.2.3.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO. 

 En esta dimensión ambas cohortes registran sus puntuaciones más bajas, pero los 

alumnos de Secciones superan a sus compañeros por un amplio margen de 2,41 puntos 

sobre 10. Si distribuimos a nuestros alumnos en 6 niveles de logro, observamos que la 

proporción de los alumnos de Secciones de secundaria es menor en los niveles más 

bajos y aumenta nivel a nivel hasta adquirir su máxima proporción en el nivel 6. Así, la 

mínima proporción se localiza en el nivel 1, donde de cada 10 alumnos localizados en 

este nivel, solo 2 estudian en Secciones, y la máxima proporción la hallamos en el nivel 

6, en el que se sitúan 7 estudiantes de Secciones de cada 10 alumnos ubicados en esta 

franja de logro. Como se observa en el primero de los dos gráficos que se reproducen a 

continuación, en los niveles muy bajo (1) y bajo (2), los alumnos de Secciones aportan 

menos alumnos que sus compañeros, y a partir del nivel intermedio bajo (3), los 

estudiantes de Secciones aportan más de la mitad de la población y la proporción va 

subiendo hasta alrededor del 70% en los niveles 5 y 6 . 

 Si atendemos al segundo de los gráficos, llama la atención el elevado número de 

alumnos que no estudian en Secciones con nivel muy bajo (1) que es del 39,5%. Como 

contrapartida, un porcentaje parecido, el 36,5% de los alumnos de Secciones se 

concentra en los niveles alto (6) intermedio alto (5). Por tanto, las diferencias que ya 
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observábamos en la media de este indicador se manifiestan también en la distribución 

de una y otra cohorte, de modo que, mientras que los alumnos que no cursan sus 

estudios en Secciones se acumulan en los niveles más bajos (la mitad de la población se 

encuentra en los niveles 1 y 2) y registran porcentajes bajos en los niveles altos (solo el 

15,5% en los niveles 5 y 6), los estudiantes de Secciones se comportan de manera 

inversa, ya que registran un porcentaje bajo en los niveles inferiores 1 y 2 (el 17,3%) y 

alto en los niveles superiores 5 y 6 (el 36,5%). 

  

Gráficos IV.143 y IV.144. Proporción y distribución por niveles de logro de la 

dimensión “Coherencia y Fluidez oral”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO. 

 La dimensión “Coherencia y riqueza del discurso” está compuesta por tres 

indicadores. “Pronunciación, ritmo y entonación”, “Uso del vocabulario oral” y 

“Fluidez y riqueza expresiva”. 

 Las medias más altas de ambos grupos se registran en “uso del vocabulario 

oral”, (6,55 puntos sobre 10 para las Secciones y 4,20 para el resto). Le sigue en 

puntuación “pronunciación ritmo y entonación (6,25 Secciones y 3,85 no Secciones), 

mientras que el indicador con la media más baja en las dos cohortes es fluidez (6 puntos 

frente a 3,55). Las mayores diferencias en las medias de uno y otro grupo se localizan 

en el indicador “Fluidez”, habilidad en la que los alumnos de Secciones superan a sus 

compañeros en 2,45 puntos, seguido del indicador “pronunciación, ritmo y entonación” 

en el que el alumnado de Secciones registra 2,4, puntos más que sus compañeros y de 

“uso del vocabulario escrito”, en el que observa una distancia de 2,35 puntos. Las 
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diferencias entre las medias de uno y otro grupo son elevadas y tienen valor 

significativo, ya que p=0,000 en todos los indicadores. 

  

Gráfico IV.145.  Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Coherencia y riqueza del discurso”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 

 En el siguiente gráfico se comparan las puntuaciones de todos los indicadores de 

la dimensión “coherencia y riqueza expresiva”. Los alumnos que no estudian en 

programas bilingües muestran porcentajes hasta cuatro veces más altos que sus 

compañeros en la puntuación 0 en todos los indicadores y además, su desempeño es 

particularmente bajo en fluidez, ya que el porcentaje de alumnos va aumentando a 

medida que va disminuyendo la puntuación. Por su parte, la mayoría de la población 

que pertenece a Secciones se concentra en la puntuación 1, mientras que con 0 puntos 

encontramos un porcentaje muy bajo. 

 

Gráfico IV.146. Puntuaciones de cada indicador de la dimensión “Coherencia y riqueza 

expresiva”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 
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 Con la ayuda de los gráficos siguientes profundizamos en la proporción de 

alumnos de uno y otro grupo en las distintas puntuaciones y en su distribución por 

porcentajes. 

 Comenzaremos por el indicador “pronunciación, ritmo y entonación”. Las 

mayores diferencias en la aportación de uno y otro grupo a las distintas puntuaciones se 

observan en la puntuación 0; de cada 10 alumnos cuya expresión es ininteligible o no 

interviene en la conversación, 8 no están escolarizados en el programa bilingüe y 2 

siguen este tipo de enseñanzas. Paralelamente, de cada 10 alumnos que muestran una 

expresión clara e inteligible con pronunciación, entonación y ritmo adecuados 

(puntuación 2), 7 reciben enseñanzas bilingües y solo 3 estudiarían fuera del programa. 

La proporción se equilibra en la puntuación 1 en la que se encuentran aquellos alumnos 

cuya expresión es inteligible aunque titubee o presente errores de entonación, ritmo o 

pronunciación, ya que de cada 100 alumnos con esta puntuación 45,54% no cursarían 

sus estudios en Secciones y un 54,46%, un porcentaje mayor, provendría de Secciones. 

 Si observamos los porcentajes de los alumnos de Secciones, hay que concluir 

que casi el 90% recibe puntuaciones 1 ó 2, es decir que es capaz de expresarse de 

manera inteligible, destreza que no dominan casi el 40% del resto del alumnado. 

  

Gráfico IV.147. Puntuaciones del indicador “Expresarse con ritmo, pronunciación y 

entonación”. Hablar y conversar en inglés. 2ºESO 

 En cuanto al indicador “uso del vocabulario oral”, un 19,9% del alumnado que 

no sigue enseñanzas bilingües es capaz de utilizar un vocabulario adecuado al tema 

(prendas de vestir, herencia de ropa, cuenta alguna experiencia personal, da argumentos 

a favor y en contra), por lo que registra un resultado de 2 puntos. Este porcentaje es más 

del doble para los alumnos de Secciones. Además, según se puede observar en el 
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diagrama de barras apiladas, de cada 10 alumnos con puntuación 2, casi 7 proceden de 

Secciones y poco más de 3, reciben enseñanzas ordinarias. 

 El 10,3% de los alumnos de Secciones y el 35,8% en el caso del resto del 

alumnado utiliza un vocabulario que no tiene que ver con el tema, por lo que registra 0 

puntos. La diferencia entre el porcentaje con puntuación 0 de uno y otro grupo es de 

25,5 puntos porcentuales. En cuanto a la proporción de cada grupo a esta puntuación, de 

cada 10 alumnos con 0 puntos, solo 2 estudiantes vienen de Secciones y 8 estudian 

fuera del programa bilingüe. 

  

Gráfico IV.148. Puntuaciones del indicador “Usar el vocabulario oral” Hablar y 

conversar en inglés. 2ºESO. 

 En el indicador “fluidez y riqueza expresiva”, tanto los alumnos de Secciones, 

como el resto localizan mayor porcentaje de población con 0 puntos, si comparamos con 

las puntuaciones del resto de los indicadores de la dimensión “Coherencia y fluidez del 

discurso”. Un 14,7% del alumnado de Secciones y un 43,7% del resto no es capaz de 

producir un texto un oral y repite lo que ha dicho el compañero o no responde, por lo 

que obtienen 0 puntos. Aunque el porcentaje de los alumnos de Secciones con 

puntuación 0 aumenta respecto de otros indicadores de la misma dimensión, en este 

indicador las diferencias entre los dos grupos son mayores, ya que el porcentaje de las 

Secciones con resultado 0 es 29 puntos menos que el de sus compañeros.  

 Más de un tercio de los estudiantes de Secciones son capaces de expresar 

distintas ideas y utilizar diferentes expresiones al hablar sobre el tema propuesto, 

mientras que solo el 14,8% del resto del alumnado muestra este nivel de fluidez que se 

traduce en la obtención de 2 puntos. La aportación de uno y otro grupo a esta 
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puntuación es semejante al resto de los indicadores de esta dimensión, ya que de cada 

10 alumnos con puntuación 2, 7 cursan enseñanzas bilingües.  

 Los alumnos que utilizan patrones lingüísticos tipo y repiten palabras comodín 

obtienen un 1 punto. Este es el caso del 51% de los alumnos de Secciones y del 41,5% 

del resto. Si tenemos en cuenta las puntuaciones 1 y 2, un amplio porcentaje del 

alumnado de Secciones, un 85,3%  consigue puntuar en este indicador, frente a poco 

más de la mitad del resto del alumnado (un 56,3%) 

  

Gráfico IV.149. Puntuaciones del indicador “Fluidez y riqueza expresiva”. Hablar y 

conversar en inglés. 2ºESO. 

4.4.- RECAPITULACIÓN: RESULTADOS DE LA 

DESTREZA DE HABLAR Y CONVERSAR EN 

INGLÉS 

Los alumnos de Secciones, tanto de 4º de Primaria, como de 2º de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria se muestran significativamente más competentes a la hora de 

expresarse oralmente que sus compañeros. Este resultado se opone a los estudios sobre 

los programas de inmersión que muestran que el dominio de las destrezas productivas 

de los alumnos bilingües es más limitado que el de las destrezas productivas, aunque 

hay que tener en cuenta que la literatura canadiense compara alumnos nativos con 

alumnos en programas bilingües y no alumnos que cursan enseñanzas tradicionales de 

lengua extranjera y alumnos AICLE. 

 Las enseñanzas bilingües que reciben los alumnos de 4ºEP de Castilla La 

Mancha se muestran más eficaces en la adquisición de las destrezas de hablar y 
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conversar en inglés que en el resto de las destrezas. Los estudiantes de Secciones 

europeas registran una media en estas destrezas significativamente superior, como 

también son significativamente más altas las medias de las tres dimensiones evaluadas: 

estrategias de planificación, estrategias de comunicación oral y coherencia y fluidez, así 

como el promedio de todos los indicadores a excepción del indicador “expresar e 

interpretar elementos paralingüísticos”. Los alumnos de ambas cohortes reciben sus 

resultados más bajos en este indicador y la enseñanza recibida en las Secciones no 

consigue que se establezcan diferencias significativas en su consecución. Hay que 

subrayar que, tanto los alumnos de Secciones, como el resto, pero especialmente los 

primeros, obtienen puntuaciones más altas en indicadores que valoran destrezas 

puramente lingüísticas (responder a preguntas, vocabulario, fluidez, etc), lo que 

evidencia un déficit de la expresión corporal frente a la expresión verbal. 

 Los indicadores en los que los alumnos de Secciones acreditan puntuaciones más 

altas, y por tanto demuestran mayor habilidad, son “elaboración de un guión previo a la 

presentación” (7,55 puntos sobre 10), “escucha activa” (7,30 puntos) y “respeto de las 

normas de intercambio” (7,25). El primer indicador se relaciona con estrategias de 

planificación, mientras que los dos siguientes se conectan con estrategias de 

comunicación oral y, concretamente se relacionan con normas de cortesía comunicativa. 

Las mayores diferencias demostradas por los alumnos de Secciones se verifican en 

vocabulario, respuesta a preguntas, fluidez y ritmo, pronunciación y entonación, por 

este orden, lo que se traduce en una mayor eficiencia de las enseñanzas bilingües en el 

desarrollo de la coherencia y riqueza expresivas por un lado, y en la adquisición de 

competencias verbales necesarias para conversar, como responder a preguntas. 

 En cuanto a la distribución de la población en 6 niveles de logro, observamos 

que el comportamiento de los alumnos de Secciones de 4ºEP difiere del mostrado en 

otras destrezas, ya que su proporción es menor que la del resto del alumnado en el nivel 

muy bajo (nivel 1) y mayor en el nivel alto (nivel 6). Al examinar la distribución del 

alumnado en las puntuaciones de los distintos indicadores, se vuelve a confirmar la 

tendencia de evitar las puntuaciones más bajas, aunque esta vez, además, encontramos 

más alumnos de Secciones en la franja que representa las máximas puntuaciones. Estos 

datos muestran que la enseñanza bilingüe consigue que un mayor porcentaje de alumnos 
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alcance niveles de excelencia y que se recorte el número de alumnos con grandes 

limitaciones en las destrezas de hablar y conversar. 

 En 2ºESO, los alumnos de Secciones superan, con un gran margen, a sus 

compañeros y lo hacen significativamente en la media de las destrezas de hablar y 

conversar, en la media de las tres dimensiones evaluadas y en los siete indicadores que 

las componen. Los indicadores en los que los alumnos de Secciones obtienen 

puntuaciones medias más altas son: escucha activa (8,25 puntos sobre 10), respeto a las 

normas del intercambio (8 puntos) y respuesta a preguntas (7,55). Esta habilidad de los 

alumnos que cursan currículo integrado en aspectos que tienen que ver con la cortesía 

comunicativa y con la capacidad para responder en un diálogo, se viene ya observando 

en la evaluación de 4ºEP. 

 La dimensión en la que los alumnos de Secciones presentan sus medias más altas 

es “estrategias de comunicación oral”, aunque en la dimensión en la que los alumnos de 

Secciones destacan sobre sus compañeros con mayor diferencia es “Coherencia y 

riqueza expresiva”, lo que muestra la capacidad del programa bilingüe para potenciar la 

fluidez oral en lengua extranjera del alumnado.  

Los indicadores en los que los alumnos de Secciones superan a sus compañeros 

con mayor diferencia son: fluidez (6 puntos Secciones y 3,55 no Secciones), ritmo, 

pronunciación y entonación (6,25 puntos Secciones y 3,85 no Secciones), responder a 

preguntas (7,55/5,15) y vocabulario (6,55/4,20). En todos ellos, los alumnos de 

Secciones registran medias que superan a las de los alumnos que no siguen enseñanzas 

bilingües en más de 2 puntos sobre 10. Además, tres de estos cuatro indicadores 

pertenecen a la dimensión “coherencia y riqueza expresiva”, que como veíamos es la 

dimensión en que los alumnos de Secciones se distancian más de sus compañeros. 

En cuanto al indicador “interpretación y uso de elementos paralingüísticos", 

observamos una evolución entre los alumnos de Secciones de primaria y los de 

secundaria, ya que, mientras que en primaria subrayábamos el bajo desempeño del 

alumnado en este indicador, se registra ahora una notable mejora. Como en primaria, los 

alumnos de Secciones obtienen medias más bajas en este indicador que en otros que 

valoran de manera directa elementos verbales como “responder a preguntas” o 

“vocabulario”, pero, sin embargo, la media de “interpretación y uso de elementos 
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paralingüísticos” supera a la de los indicadores “fluidez” o “pronunciación”, cosa que 

no ocurría en primaria. Además, hay que notar que este avance en el dominio de 

elementos no verbales, no puede achacarse al hecho de que los alumnos han adquirido 

madurez con el paso de los años, ya que los estudiantes que no cursan estudios de 

AICLE siguen obteniendo medias bajas en este indicador, incluso inferiores a las que se 

registraron en las pruebas dirigidas a 4ºEP, y, en todo caso, por debajo de los 5 puntos 

sobre 10. Por eso, habría que asociar a la enseñanza bilingüe la capacidad de desarrollar 

habilidades conversacionales no lingüísticas por encima de las enseñanzas tradicionales 

de idiomas. 

Por otro lado, los alumnos de Secciones se distribuyen proporcionalmente más 

en los niveles de logro más elevados, intermedio alto (nivel 5) y sobre todo nivel alto 

(nivel 6), mientras que los alumnos que no cursan enseñanzas bilingües integran 

mayoritariamente los niveles más bajos: nivel 1 ó muy bajo y nivel 2 ó bajo. De hecho, 

la proporción que se observa en la media de las destrezas de hablar y conversar y en la 

media de las tres dimensiones evaluadas, es que los alumnos de Secciones registran su 

proporción más baja en el nivel 1 y dicha proporción aumenta nivel a nivel hasta llegar 

a su proporción más alta en el nivel 6. Las diferencias en la distribución de las dos 

poblaciones objeto de estudio es tan grande, que de cada 100 alumnos con resultados 

muy bajos (nivel 1), unos 90 no provienen de Secciones y solo 10 estudiantes 

pertenecen a Secciones. También es llamativa la proporción en el nivel 6, de modo que 

70 de cada 100 alumnos con puntuaciones muy altas estudian en Secciones europeas. 

En los niveles centrales la proporción entre los alumnos de Secciones y el resto se 

equipara, con los que se puede concluir que los alumnos con resultados medios se 

forman indistintamente dentro de programas de AICLE o fuera de ellos. Sin embargo, la 

contribución de los programas bilingües a la formación de alumnado excelente es 

significativa. En el otro lado de la balanza, el índice de fracaso se dispara 

comparativamente en el alumnado no escolarizado en una Sección europea. 
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5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

 En las páginas anteriores hemos comparado los resultados de los alumnos de 

Secciones de primaria y secundaria con el resto del alumnado en las destrezas, 

dimensiones e indicadores que nos han servido para valorar la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística en inglés. Llega el momento de sistematizar 

los datos presentados a lo largo del capítulo y de comprobar en qué medida nos sirven 

para comprobar o refutar nuestras hipótesis y para responder a las preguntas de 

investigación que nos planteábamos al principio de este trabajo. Recordemos las 

preguntas de investigación a las que pretendemos dar respuesta en este estudio:  

a) ¿Cómo es de positivo el impacto de las enseñanzas bilingües (AICLE) en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística en inglés? 

b) ¿Qué destrezas se ven más beneficiadas por los programas AICLE? 

c) ¿Qué habilidades e indicadores son favorecidos por el AICLE? 

 La hipótesis de trabajo que manejábamos inicialmente es que las enseñanzas 

bilingües (AICLE) influyen positivamente en la adquisición de la Competencia en 

Comunicación Lingüística en Inglés. Esta hipótesis se subdivide en tres:  

Los alumnos que estudian en Secciones europeas en Castilla La Mancha, tanto en 

primaria como en secundaria: 

a) obtienen mejores resultados globales en la evaluación de la Competencia en 

Comunicación Lingüística en inglés. 

b) destacan por su adquisición de las destrezas orales y por las destrezas receptivas 

frente a las productivas. 

c) registran mejores resultados en fluidez que en corrección 
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5.1.- ¿CÓMO ES DE POSITIVO EL IMPACTO DE 

LAS ENSEÑANZAS BILINGÜES (AICLE) EN LA 

ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS? 

5.1.1.- PROMEDIO DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN 

PRIMARIA. 

 El promedio de las puntuaciones medias en las destrezas evaluadas: leer, 

escribir, escuchar, hablar y conversar de los alumnos de Secciones es más alto que el de 

los alumnos escolarizados en el resto de los centros, pero las diferencias no son 

significativas, ya que los estudiantes AICLE superan a sus compañeros por menos de 9 

centésimas, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico  

  

Gráfico IV.150. Puntuación global de la competencia en comunicación lingüística en 

inglés. 4ºEP. 

 De todo ello 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 del alumnado) en 4ºEP, a pesar de 

que los resultados de los estudiantes de Secciones sean ligeramente superiores.  
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Por ello, hemos de refutar parcialmente nuestra primera hipótesis acerca de la 

obtención de mejores resultados en inglés por parte de los alumnos de Secciones, ya que 

aunque superen a sus compañeros, las diferencias no tienen un valor significativo desde 

el punto de vista estadístico, lo que implica que no podemos establecer con seguridad 

que la diferencia detectada no pueda deberse al azar. 

 En principio, puede extrañar que los alumnos de Secciones europeas, que han 

estado recibiendo más horas de exposición a la lengua extranjera (alrededor de unas 560 

horas más de media) no superen significativamente a sus compañeros cuando existen 

estudios que relacionan el mayor número de horas de exposición y la metodología 

AICLE con la mejora en la adquisición de las lenguas extranjeras. 

 Además, este resultado contrasta con otras investigaciones en las que los que los 

alumnos que reciben enseñanzas de AICLE superan significativamente a sus 

compañeros (Alonso et al., 2009; Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 2009; 

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

2009; Pérez Cañado, 2011; San Isidro, 2009, 2010) e incluso a alumnos de uno o varios 

cursos por delante (Carrilero, 2009; Lagasabaster, 2008; Navés, 2011; Navés y Victori, 

2010, Withaker y Llinares, 2009). Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios se 

han desarrollado con alumnos de mayor edad que los nuestros. De hecho, la 

investigación sobre los resultados de los alumnos de primaria en programas bilingües es 

más bien escasa y como subraya Bret (2011:10) “most of the research done so far is 

based on the implementation of CLIL in secondary education, while primary settings 

remain unexplored”. Además, cuando existen estudios en primaria, generalmente, los 

resultados obtenidos no son concluyentes en lo que se refiere a demostrar una 

superioridad absoluta de los alumnos bilingües, sino que señalan la existencia de 

habilidades favorecidas por el AICLE (Dalton-Puffer, 2007,2008; Hüttner y Rieder-

Bünemann, 2007, Victori y Vallbona 2008), aunque existan excepciones a este respecto 

(Bret, 2011; Carrilero, 2009; Withaker y Llinares, 2009). En el caso de Lorenzo, Casal, 

y Moore (2009) los resultados positivos de primaria y secundaria aparecen agregados, 

por lo que es difícil discernir los beneficios que el programa reporta en Educación 

Primaria.  
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 Por otro lado, y a pesar de que existe un corpus nutrido de investigaciones que 

corroboran que la metodología AICLE supera a la enseñanza tradicional de inglés como 

lengua extranjera (EFL), la literatura no está exenta de estudios cuyos resultados 

concuerdan en cierta medida con los aquí presentados. Airey (2004) pone en tela de 

juicio la metodología de algunos estudios de Suecia, con resultados muy positivos,  que 

se basan en opiniones de los participantes en el proyecto AICLE y señala dos 

investigaciones, la de Knight (1990) y la de Wasburn (1997) en las que se analizan 

datos y no opiniones, y que no registran diferencias significativas entre los alumnos 

AICLE y el resto. 

 Además, en los últimos años, la investigación se está planteando la cuestión de 

hasta qué punto los alumnos AICLE y el resto constituyen grupos equiparables antes de 

llegar al programa bilingüe. En este sentido, existen estudios (Alonso, Grisaleña y 

Campo 2008; Grisaleña, Campo y Alonso, 2009) que corroboran que los estudiantes 

que acceden al programa bilingüe registran de antemano mejores resultados que sus 

compañeros en comunicación lingüística en inglés, mientras que otros (Bret, 2011; 

Bruton, 2011; Lagasabaster, 2008; Ruiz de Zarobe, 2007; San Isidro, 2010) detectan 

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 problema no aparece en las Secciones europeas de Castilla La 

Mancha en primaria ya que el procedimiento de admisión es el que establece la 

normativa vigente y está determinado por factores como la cercanía del domicilio, renta 

o presencia de hermanos en el centro, entre otros. Además, el colegio que es Sección 

europea -ya conste de una línea (o grupo de alumnos por curso) o de varias- imparte el 

programa bilingüe a todos los alumnos sin excepción, por lo que no existe la posibilidad 

de reservar este tipo de enseñanzas a un grupo de alumnos más dotados para las lenguas, 

sino que se trata de un modelo comprensivo que incluye a todo el alumnado del colegio 

desde Educación Infantil hasta el final de la Educación Primaria. La legislación es 

taxativa a este respecto y prohíbe la realización de ningún tipo de selección académica 

como método de acceso del alumnado a una Sección europea, con lo que se elimina el 

riesgo de elitismo de los programas bilingües en esta comunidad, a la vez que garantiza, 
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sobre todo en primaria, la igualdad inicial del alumnado a la hora del acceso al centro 

bilingüe correspondiente. 

5.1.2.- PROMEDIO DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN 

SECUNDARIA. 

 Aunque las mismas condiciones de acceso a la Educación Infantil y Primaria 

rigen en la Enseñanza Secundaria, las puntuaciones globales de la competencia en 

comunicación lingüística en inglés de los alumnos de Secciones de 2ºESO difieren con 

mucho de los resultados obtenidos por este tipo de alumnado en primaria. Como se 

puede observar en el siguiente gráfico, las diferencias no significativas de 4ºEP se han 

convertido en ampliamente significativas a favor de los estudiantes AICLE al llegar a 

secundaria. Los alumnos de Secciones de 2ºESO registran promedios un punto y medio 

por encima de los obtenidos en primaria y además, superan a los compañeros de 2ºESO 

que siguen enseñanzas ordinarias por más de 2 puntos. Esta es una diferencia que 

excede, con mucho el límite de significación estadística por lo que no hay duda de que 

nos encontramos ante dos grupos distintos, que responden de manera diversa a la 

evaluación realizada debido al efecto de las enseñanzas bilingües.  

. 

 

Gráfico IV.151. Puntuación global de la competencia en comunicación lingüística en 

inglés. 2ºESO. 

De este dato se deduce que podemos considerar demostrada parcialmente la 

primera hipótesis que nos planteábamos acerca de la obtención por parte de los alumnos 
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bilingües de promedios más altos que sus compañeros, ya que aunque esta afirmación 

no puede predicarse de los resultados de primaria, se comprueba ampliamente en el 

contexto de secundaria 

 Estos resultados coinciden con un amplio número de trabajos llevados a cabo en 

el contexto español (Alonso, Grisaleña y Campo, 2009; Jiménez Catalán y Ruiz de 

Zarobe, 2009; Lagasabaster, 2008; Lorenzo, 2010; Lorenzo, Casal, y Moore, 2009; 

Navés, 2011; Navés y Victori, 2010; Pérez Cañado, 2011; San Isidro, 2009, 2010; 

Withaker y Llinares, 2009) en los que se muestra que los programas bilingües de 

AICLE proporcionan a sus participantes un desarrollo significativo de la lengua inglesa.  

 En todo caso, es necesario subrayar la gran disparidad de resultados obtenidos 

por un mismo programa, el de las Secciones bilingües en Castilla-La Mancha, en dos 

momentos de su desarrollo: 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria. 

Podemos explicar el desfase de resultados entre estas dos etapas educativas con el 

estudio de tres variables: las diferencias en el número de horas de exposición, la edad de 

los participantes y la caracterización del programa. 

 En lo que respecta al número de horas de exposición, los investigadores 

coinciden en que a mayor número de horas de exposición AICLE los resultados 

mejoran. Así, por ejemplo Ruiz de Zarobe en un trabajo de 2007 constata que no existen 

diferencias significativas en vocabulario productivo oral en inglés tras 200 horas de 

exposición AICLE, y en estudios posteriores comprueba que al aumentar el número de 

horas de exposición, los alumnos bilingües superan significativamente a sus 

compañeros. Además, 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 un carácter prácticamente 

exponencial, especialmente a partir de la Enseñanza Secundaria lo que explicaría la 

progresión tan brillante que realizan los alumnos AICLE en los cuatro años que separan 

4ºEP de 2ºESO. Sin embargo, como apuntábamos, existen más variables que justifiquen 

esta situación. 

La edad de los alumnos constituye un segundo factor que motiva que los 

alumnos de primaria no lleguen a registrar resultados más altos en la competencia 

lingüística en inglés. Así, los beneficios de los programas de inmersión no son 
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plenamente evidentes hasta 6º grado (Genesee, 1987), quizás debido al nivel de 

madurez cognitiva del alumno y a su capacidad para trasferir habilidades y activar 

estrategias de aprendizaje. En nuestro estudio, los alumnos de primaria tienen entre 9 y 

10 años, mientras que los de secundaria entre 13 y 14 años, con lo que las diferencias en 

la madurez cognitiva y por tanto, en su capacidad para asimilar los beneficios del 

bilingüismo, pueden influir a la hora de explicar el desfase de los resultados. Corrobora 

esta hipótesis el hecho del aumento exponencial de la competencia lingüística en 

relación al número de horas AICLE (Burmeister y Daniel 2002), que puede relacionarse 

también con condiciones de maduración cognitiva que no están presentes en aprendices 

jóvenes, como es el caso de los alumnos de 4ºEP. 

 En tercer lugar, es posible que en las enseñanzas bilingües en secundaria exista 

una cierta selección de participantes. Como decíamos, el acceso al programa de las 

Secciones europeas no es selectivo y no se permite una discriminación en el acceso por 

razones académicas ni en primaria y en secundaria. Sin embargo, en el caso de infantil y 

primaria, como ya apuntábamos, todo el colegio recibe enseñanzas de currículo 

integrado, mientras en Educación Secundaria el programa no se imparte a todo el 

alumnado matriculado, sino solo a una parte, generalmente a una línea, es decir, a una 

clase o parte de una clase. Este hecho abre la posibilidad de que los alumnos que hayan 

elegido un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) para seguir sus estudios puedan 

optar entre acceder al programa bilingüe o cursar enseñanzas ordinarias, cosa que no 

ocurría en primaria, ya que todos los alumnos admitidos en colegios con Sección 

europea han de seguir enseñanzas bilingües y, la mayoría de las veces, la elección de un 

colegio por parte de las familias se relaciona con motivos de proximidad del domicilio. 

 En la Enseñanza Secundaria es muy posible que los alumnos con resultados más 

bajos en inglés y/o en las asignaturas de contenido prefieran seguir enseñanzas 

ordinarias y eludir el programa bilingüe que pueden interpretar como una dificultad 

añadida. Además, también existe la posibilidad de que los alumnos puedan abandonar el 

programa una vez iniciado y normalmente las causas de abandono se conectan con el 

bajo rendimiento académico o el temor a él y con la deficiencia en la comprensión de 

los contenidos (Apsel, 2012). Esta situación, unida a las expuestas anteriormente, puede 

influir de manera extrínseca en los resultados del programa. Sin embargo, tampoco hay 

que sobrevalorar el impacto de este factor, puesto que, por un lado la tasa de abandono 
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es baja; un 2,6% según las familias (Informe de evaluación del Programa de Secciones 

Europeas de Castilla La Mancha, 2010:19) y, por otro, existe  un buen número de 

nuevas incorporaciones al programa, como atestigua el hecho de que existe una cifra 

mayor de alumnado matriculado en el programa bilingüe de Castilla La Mancha en 

secundaria que en primaria. Esto significa que un porcentaje no desdeñable de 

estudiantes que no siguieron estudios en Secciones europeas en primaria, se incorporan 

al programa en secundaria. Es probable que muchos de ellos cuenten con un nivel 

aceptable de inglés, aunque posiblemente no dominen las mismas estrategias que los 

compañeros que proceden de Secciones de primaria. 

 Estos factores contribuyen a que el programa se caracterice por una mayor 

efectividad en secundaria que en primaria, pero este hecho no puede ser motivo para 

cuestionar el papel del programa en la Enseñanza Primaria, puesto que, como señala 

Doyé (2004:121), la introducción temprana de las lenguas extranjeras tiene resultados 

positivos a la larga. En este sentido, Halbach defiende la necesidad de que el proyecto 

bilingüe comience en primaria y tenga continuación en secundaria, ya que si no es así 

“the whole educational innovation may be purposeless” (Halbach, 2009:21). 

5.2.- ¿QUÉ DESTREZAS SE VEN MÁS 

BENEFICIADAS POR LOS PROGRAMAS AICLE? 

5.2.1.- IMPACTO DEL AICLE EN LAS DISTINTAS 

DESTREZAS. 

 Para valorar qué destrezas se ven más beneficiadas por el AICLE analizaremos 

las puntuaciones recibidas en cada destreza por los alumnos de Secciones, en primer 

lugar, de primaria y, en segundo lugar, de secundaria, y las compararemos con los 

resultados registrados por el resto del alumnado, que funciona como grupo de control. 

 5.2.1.1.- PRIMARIA 

 En el siguiente gráfico aparecen las puntuaciones medias por destrezas de los 

alumnos de 4ºEP:  
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Gráfico IV.152. Puntuaciones medias por destrezas. Competencia en comunicación 

lingüística en inglés. 4ºEP. 

 Los alumnos de 4º Educación Primaria (EP) que reciben enseñanzas bilingües en 

las Secciones europeas obtienen mejores resultados en la destreza de leer y también en 

la destreza de hablar y conversar, única destreza con diferencias significativas. En las 

destrezas de escribir y escuchar no hay diferencias significativas entre ambos grupos e 

incluso los alumnos de Secciones registran puntuaciones ligeramente más bajas.   

Así pues, la única destreza en que las diferencias son significativas es una 

destreza productiva (hablar y conversar). Esta conclusión contradice los estudios sobre 

los resultados de la inmersión canadiense (Cummis y Swain 1986, Genesee 1987, Swain 

y Lapkin, 1985, 1986) y los trabajos de algunos lingüistas europeos (Dalton Puffer, 

2007, 2008). Como explica Genesee (1991:186) acerca de la inmersión canadiense:: 

“Research has shown that immersion students often perform 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.” Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras que en 

la investigación sobre inmersión el grupo de control está constituido por estudiantes 

nativos, en este estudio los alumnos AICLE son comparados con compañeros que 

estudian inglés como lengua extranjera, como es práctica habitual en la investigación de 

la efectividad de los programas AICLE:  “it is important to note that the standard of 

comparison in such studies are not native speakers of the medium of instruction, but 

learners studying the target language in traditional foreign language classes, often 
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attending the same school as the CLIL students and usually referred to as mainstream or 

non-CLIL students”. (Dalton-Puffer, 2011:186).  

Por otro lado, es necesario puntualizar que existen también trabajos que 

defienden los beneficios en las habilidades receptivas, no ya de los programas de 

inmersión sino específicamente de los programas AICLE (Dalton-Puffer, 2007, 2008). 

No obstante, esta afirmación es puesta en cuestión por Ruiz de Zarobe (2011:132) al 

revisar varios estudios que no corroboran la hipótesis de la doctora austriaca. Los 

resultados de nuestro trabajo rechazan también la dicotomía entre las habilidades 

productivas y receptivas de los alumnos AICLE en primaria, ya que los estudiantes de 

4ºEP escolarizados en Secciones demuestran una competencia significativamente mayor 

precisamente en una habilidad productiva, la producción oral, mientras que su mayor 

desventaja se registra en una habilidad receptiva, la comprensión oral, destreza en la que 

sus compañeros incluso les superan, aunque no significativamente. Estos resultados nos 

impiden, por tanto, abordar una explicación de nuestros datos desde la hipótesis de que 

el AICLE privilegia la adquisición de habilidades receptivas frente a las productivas. De 

hecho, si observamos el siguiente gráfico en el que hemos agrupado los resultados de 

las destrezas productivas (escribir y hablar y conversar) y de las destrezas receptivas 

(leer y escuchar), debemos concluir que, en contra de la hipótesis de los investigadores 

sobre inmersión y de algunos estudiosos del AICLE como Dalton-Puffer, nuestros 

alumnos AICLE dominan a sus compañeros en las destrezas productivas y, sin 

embargo, muestran un ligero déficit en las destrezas receptivas. 

  

Gráfico IV.153. Destrezas productivas frente a destrezas receptivas. Inglés. 4ºEP 

 Por otro lado, si atendemos a la dicotomía entre destrezas orales y destrezas 

escritas agrupando los resultados de escuchar y hablar por un lado y leer y escribir por 

otro, obtenemos el gráfico que se presenta seguidamente en el que se observa cómo los 
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alumnos AICLE superan ligeramente a sus compañeros en las destrezas escritas y con 

un margen un poco mayor en las destrezas orales, que quedarían así privilegiadas, 

aunque las diferencias no son significativas en ningún caso. 

  

Gráfico IV.154. Destrezas escritas frente a destrezas orales. Inglés. 4ºEP. 

 No obstante, al realizar esta agrupación entre destrezas, podríamos caer en una 

simplificación de la realidad, ya que los datos de cada destreza tomada individualmente 

indican, en realidad, la existencia de una disociación de los binomios habilidades 

receptivas/productivas y habilidades escritas/orales, ya que, en nuestro estudio, los 

alumnos AICLE dominan significativamente una destreza productiva oral (hablar y 

conversar), y obtienen resultados más altos que sus compañeros en una destreza 

receptiva escrita (leer), mientras que en escribir hay prácticamente un empate en los 

resultados y en escuchar las puntuaciones de los alumnos de Secciones son más bajas, 

aunque la diferencia no es significativa. Estos resultados pueden producir una cierta 

sorpresa, pero no son desconocidos para los investigadores del AICLE. Así, y en línea 

con el resultado positivo de los alumnos de nuestro estudio en la destreza de leer e 

indiferente en la destreza de escribir, cabe citarse el trabajo de Jiménez Catalán, Ruiz de 

Zarobe y Cenoz (2006) que analiza la comprensión y expresión escritas de 130 alumnos 

de primaria y concluye 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. En este sentido, tampoco faltan 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 

Whittaker, 2006); otros, dificultades en la adquisición del lenguaje académico (Voller et 

al., 2006) o una cantidad de errores equiparables a sus compañeros no bilingües (Ackerl, 
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2007). Por su parte, Lorenzo et al. (2009) llaman la atención, precisamente, sobre el 

menor nivel de expresión escrita, sobre todo en primaria, de los alumnos de los centros 

bilingües andaluces. En definitiva, 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 mismo sentido se habían pronunciado Hüttner y Rieder-Bünemann 

(2007:26) refiriéndose a la competencia narrativa oral: “in this level the difference 

between the two groups is far less pronounced, indicating possibly that some of the 

elements of narrative competence are governed by general cognitive skills that mature 

independently of increased L2 input, whereas the micro-level skills are more heavily 

affected by CLIL programmes”. 

 Frente a la limitada eficacia de la metodología AICLE a la hora de desarrollar la 

competencia en comunicación escrita en inglés en primaria, las enseñanzas bilingües se 

revelan en este estudio como una herramienta valiosa para la adquisición de otras 

destrezas también productivas, aunque esta vez orales: hablar y conversar. Es en estas 

destrezas en las que el programa muestra un impacto netamente positivo, ya que, como 

veíamos, hablar y conversar son las únicas destrezas en las que los alumnos AICLE 

superan significativamente a sus compañeros. Estos datos son coincidentes con un 

nutrido grupo de estudios que registran resultados más altos de los alumnos AICLE en 

producción oral (Admiraal et al., 2006; Bret, 2011; Lasagabaster, 2008; Lorenzo, 2010; 

Mewald, 2007; Ruiz de Zarobe, 2008; Ruiz de Zarobe y Lagasabaster, 2010; Zydatiß, 

2007). Contamos también con trabajos como los de Hüttner y Rieder-Bünemann, (2007, 

2010) en los que se registran avances en  aspectos como la microestructura, incluyendo 

el uso correcto de tiempos verbales, mientras que Nikula (2008) demuestra un mayor 

repertorio y dominio de estrategias de los alumnos AICLE a la hora de hacerse entender 

a falta de recursos lingüísticos y Dalton-Puffer et al. (2008) revela, a través de 

entrevistas, 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. 
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 Así pues, nuestro estudio 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”. Hay que 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, 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 significador es más activa (Mariotti, 

2006). 

En cuanto a las destrezas receptivas (leer y escuchar), la comprensión oral es el 

ámbito menos beneficiado, ya que los resultados de los alumnos de Secciones se sitúan 

por debajo de las puntuaciones del resto del alumnado, aunque las diferencias no son 

significativas. Estos resultados sorprenden, ya que la expresión oral es el área en la que 

se observa mayor impacto positivo de AICLE mientras que la comprensión oral es el 

ámbito menos favorecido, en el que, incluso, se podría hablar de déficit. La interacción 

propia de la metodología AICLE no parece propiciar una mejora de la comprensión 

oral, a pesar de que autores como Ruiz de Zarobe (2011:132) explican que “in the CLIL 

context, lessons are often based on reading and listening”. 

 No obstante, esta situación no es privativa de nuestro estudio, ya que existen 

trabajos que confirman que la destreza en la que los beneficios reportados por la 

metodología CLIL son menos evidentes es escuchar (Lagasabaster, 2008; Navés, 2011), 

aunque hay que añadir que en estas investigaciones los resultados de esta destreza no 

son negativos como en nuestro caso. 

 Es probable que la calidad del input recibido pueda servirnos como hipótesis 

explicativa de estos resultados tan bajos en la destreza de escuchar. En este sentido, 

Gallardo del Puerto et al. (2009: 74) intentan explicar resultados más bajos que los 

esperados en pronunciación poniendo sobre la mesa la cuestión de que la mayor 
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cantidad de exposición que proporciona AICLE debería ser complementada con input 

auténtico para que los programas sean efectivos: “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 cuanto a la destreza de leer, ya veíamos que los alumnos de Secciones 

superaban al resto, aunque no significativamente. Según Krashen (1985), la lectura es 

fundamental para el desarrollo académico, cuyos contenidos se transmiten 

primordialmente a través de textos escritos, por lo que sería lógico que la destreza de 

leer se desarrolle más eficazmente en contextos AICLE, en los que la comprensión 

escrita cobra importancia para alcanzar los objetivos de las asignaturas no lingüísticas 

impartidas en inglés. No obstante, es necesario hacer notar que en esta etapa escolar, los 

avances del grupo AICLE son aún tímidos en esta área y los resultados que obtienen los 

alumnos de Secciones de 4º de Educación Primaria son más bajos que los registrados en 

otros estudios (Admiraal et al., (2006); Hellekjaer, 2001; Jimenez Catalán, Ruiz de 

Zarobe y Cenoz, 2006; Lagasabaster, 2008; Lorenzo, 2010; Navés, 2011). 

5.2.1.2.- SECUNDARIA 

 La tímida aportación al desarrollo de las distintas destrezas lingüísticas de la 

metodología bilingüe en primaria se compensa con creces por los resultados obtenidos 

en secundaria. 

 Como se aprecia en el siguiente gráfico, los alumnos de Secciones de 2ºESO 

superan a sus compañeros significativamente en todas y cada una de las destrezas. 

Además, las diferencias van mucho más allá del límite de significación, de manera que 

el desfase entre el grupo bilingüe y el grupo de control oscila entre los 2,03 puntos 

registrados en la destreza de escuchar y los 2,36 puntos correspondientes a la destreza 

de escribir. 

 Por lo tanto, la destreza más beneficiada por las enseñanzas bilingües en 

secundaria es la producción escrita, y la menos favorecida la comprensión oral. Entre 

estas se sitúan, por este orden, la destreza de leer y, por último la de hablar. Así, la lista 

de destrezas ordenadas de mayor a menor impacto de las enseñanzas AICLE sería la 

siguiente: escribir, leer, hablar y conversar y escuchar, aunque apenas se puede hablar 
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de que exista un menor beneficio en unas destrezas que en otras, puesto que lo más 

relevante es la gran diferencia con la que los alumnos AICLE superan al resto en todas 

ellas. 

 

Gráfico IV.155. Puntuaciones medias por destrezas. Competencia en comunicación 

lingüística en inglés. 2ºESO. 

 Estos resultados coinciden con el grueso de estudios acerca de la efectividad de 

la metodología AICLE en la adquisición de la lengua extranjera  (Admiraal et al., 2006; 

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

2009; Lagasabaster, 2008: Loranc-Paszylk, 2009; Lorenzo, 2010; Lorenzo, Casal, y 

Moore, 2009; Navés, 2011; Navés y Victori, 2010; Pérez Cañado, 2011; San Isidro, 

2009, 2010; Withaker y Llinares, 2009) que demuestran una supremacía significativa de 

los estudiantes bilingües en las distintas destrezas. 

 Existe también concordancia en que la destreza que registra beneficios menos 

llamativos es escuchar (Lagasabaster, 2008; Navés, 2011), aunque nuestro estudio 

contradice la hipótesis de Dalton-Puffer que sitúa la destreza de escribir como una 

habilidad de impacto indefinido o no afectada favorablemente por el AICLE, ya que 

nuestros alumnos de Secciones de 2ºESO registran en esta destreza sus resultados más 

relevantes. Además, los buenos resultados de escribir en 2ºESO contrastan con las 

puntuaciones mediocres obtenidas por los estudiantes bilingües de 4ºEP en esta 

destreza. Este hecho puede explicarse por el mayor uso académico de la lengua escrita 

en secundaria frente al empleo más restringido en primaria, ya que a lo largo de esta 

etapa, los alumnos son capaces de asimilar los contenidos vehiculados en lengua 
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extranjera, pero la limitación de su competencia productiva es un obstáculo para que 

demuestren estos conocimientos en inglés. Por eso, es práctica común en primaria la 

realización de pruebas tipo test y preguntas de respuesta corta que reducen la cantidad 

de lengua que el alumno debe producir para demostrar que ha adquirido los 

conocimientos necesarios. Este tipo de recursos permite salvar la diferencia establecida 

por Cummis (1979) entre el aprendizaje de una lengua como medio de comunicación 

interpersonal o BICS (“Basic Interpersonal Communication Skills”), que se adquiere 

con cierta rapidez, 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 et al., 2000; Skutnabb-Kangas y Toukomaa, 1976) Por tanto, es 

predecible que el dominio académico del inglés no se haya llevado a cabo todavía en 

4ºEP, y de ahí las diferencias en la adquisición de la destreza de escribir entre 4ºEP y 

2ªESO. 

 En cuanto a la doble dicotomía entre destrezas escritas y orales y entre destrezas 

productivas y receptivas, en los siguientes gráficos se puede observar que los resultados 

de los alumnos de Secciones de 2ºESO son significativamente más altos tanto en las 

destrezas orales como en las escritas y tanto en las destrezas productivas como en las 

receptivas. No obstante, los estudiantes AICLE registran el margen de diferencia más 

alto en las destrezas productivas y también es mayor el desfase a su favor de las 

destrezas escritas en comparación con las destrezas orales. 

 

  

Gráficos IV.156 y IV.157. Comparación entre destrezas escritas/orales y destrezas 

productivas/receptivas. 2ºESO. 



277 

 

 La primacía comparativa de las destrezas escritas frente a las orales en 

secundaria se puede explicar por el mayor dominio que los estudiantes han podido 

adquirir en este nivel en sus habilidades comunicativas académicas (CALP), que se 

vinculan especialmente a las destrezas escritas (leer y escribir). 

 En cuanto a las destrezas productivas, los estudiantes de Secciones obtienen 

puntuaciones más altas que en las receptivas y las diferencias con el grupo de control 

son mayores. Como ocurría en primaria, este dato parece contradecir la investigación 

sobre inmersión, cuyos resultados mostraban que los alumnos de inmersión adquirían 

una competencia cercana a la de los estudiantes nativos en las destrezas receptivas, 

mientras que existía un desfase en las productivas. Como veíamos anteriormente, una de 

las causas de este desajuste entre las conclusiones de la literatura de inmersión y los 

estudios sobre el AICLE es que estos últimos no comparan los avances lingüísticos con 

nativos, sino con estudiantes de inglés que reciben enseñanzas tradicionales del idioma. 

De este modo, los datos de nuestro estudio muestran que la ventaja fundamental de la 

metodología AICLE frente a las enseñanzas tradicionales de inglés estriba en el mayor 

dominio de las destrezas productivas. 

Al revisar nuestra hipótesis acerca del mayor dominio de los alumnos AICLE de 

las destrezas orales frente a las escritas y de las destrezas receptivas frente a las 

productivas, hemos de refutarla en su mayor parte. Primero, veamos en qué medida hay 

que rechazar la hipótesis del mejor desempeño en las destrezas orales frente a las 

escritas. En primaria, es cierto que una destreza oral, hablar y conversar, constituye el 

ámbito en el que se observa un beneficio significativo en los alumnos bilingües. Sin 

embargo, la destreza oral receptiva, escuchar, no parece afectada por el programa 

AICLE. Por tanto, en primaria, nuestra hipótesis puede considerarse corroborada 

parcialmente, cosa que no podemos decir en secundaria, ya que aunque existen grandes 

beneficios en las destrezas orales, las ventajas observadas en las destrezas escritas son 

aún mayores. En segundo lugar, repasaremos la segunda parte de la hipótesis acerca del 

predominio de las destrezas receptivas frente a las productivas. Tanto en primaria como 

en secundaria, los alumnos de Secciones muestran un mejor desempeño que sus 

compañeros en las destrezas productivas que en las receptivas, por lo que nuestra 

hipótesis no puede demostrarse. 
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5.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES EN 

NIVELES DE LOGRO EN LAS DISTINTAS DESTREZAS. 

 Una vez analizados los resultados globales por destrezas, es importante 

complementar la visión que pueden aportar medidas de tendencia central, como el 

promedio, con el estudio de la distribución del alumnado bilingüe en los distintos 

niveles de logro (nivel 1, muy bajo; nivel 2, bajo; nivel 3 intermedio bajo, nivel 4, 

intermedio; nivel 5, intermedio alto y nivel 6, alto) y comparar su comportamiento con 

el de los alumnos no escolarizados en Secciones.  

En el siguiente gráfico comparamos la distribución del alumnado de 4ºEP de 

Secciones y de otros centros en las destrezas citadas: 

LEER ESCRIBIR ESCUCHAR 

 

 

  

Gráficos IV.158, IV.159 y IV.160. Distribución del alumnado por niveles de logro. 

Leer, escribir y escuchar. 4ºEP. 

 En 4ºEP, observamos que en las destrezas escritas de leer y escribir, y en la 

destreza receptiva oral (escuchar) la distribución de los alumnos de Secciones europeas 

en los distintos niveles de logro sigue una pauta identificable, que consiste en la 

concentración de la población en los niveles medios en detrimento de las zonas de 

desarrollo más extremas. Por tanto, la tendencia de los alumnos bilingües es la de 

alejarse del nivel más bajo y también del nivel más alto, lo que significa que las 

enseñanzas bilingües procuran una mayor homogeneidad del grupo de alumnos y, por 
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consiguiente, un índice menor de dispersión y de fracaso, aunque, como contrapartida, 

la excelencia es también menor. Por tanto, las Secciones Europeas en primaria no se 

revelan como un instrumento óptimo para situar al alumnado en el nivel más alto de 

desarrollo en las destrezas de leer, escribir y escuchar, aunque sí constituyen un enfoque 

capaz de reducir el porcentaje de alumnos en la franja inferior de desarrollo. 

En estas tres destrezas la media de ambas cohortes no difiere significativamente, 

pero, como podemos observar, la distribución de los alumnos de uno y otro grupo en los 

seis niveles de logro es distinta. El porcentaje de alumnos de Secciones en el nivel muy 

bajo (nivel 1) es menor que el porcentaje de alumnos de otros centros en el mismo nivel 

en estas tres destrezas y la mayor diferencia se observa en la destreza de escribir. Por 

otro lado, en el nivel muy alto (nivel 6) encontramos más alumnos del resto de los 

centros que de Secciones, aunque las diferencias son muy pequeñas en escribir y en leer 

y algo más amplia en escuchar.  

 Mención aparte merece la distribución del alumnado en las destrezas de 

producción oral, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

            

Gráfico IV.161. Distribución del alumnado por niveles de logro. Hablar y conversar. 

4ºEP 
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En las destrezas de hablar y conversar, el comportamiento que hemos observado 

se altera, de modo que, como se observa en gráfico anterior, los estudiantes de 

Secciones no solo consiguen evitar los dos niveles de desarrollo más bajos (nivel 1 y 

nivel 2), sino que se sitúan en un porcentaje significativamente mayor que el resto del 

alumnado en el nivel más alto (nivel 6). Además, el porcentaje de alumnos de Secciones 

es también mayor en los niveles 3, 4, 5 (intermedio bajo, intermedio e intermedio alto).  

 En la destreza de hablar y conversar en 4ºEP, las mayores diferencias 

proporcionales en la distribución de las cohortes se localizan, precisamente en los 

niveles más extremos. En el nivel muy bajo (nivel 1), encontramos el doble de alumnos 

de otros centros que de Secciones europeas, mientras que de los alumnos que se sitúan 

en el nivel alto (nivel 6), cerca de una cuarta más estudia en Secciones europeas 

 En la siguiente tabla marcamos con una “X” los niveles en los que se localiza 

una proporción mayor de población perteneciente a Secciones respecto del resto del 

alumnado. 

        Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

HABLAR   X X X X 

LEER    X X  

ESCUCHAR   X X   

ESCRIBIR  X X    

Tabla IV.26. Porcentaje mayor de alumnos de Secciones por niveles de logro. Inglés. 

4ºEP 

 Como se puede observar, solo en la destreza de hablar encontramos una 

proporción mayor de alumnos de Secciones en el nivel 6, mientras que en todas las 

destrezas, el porcentaje de alumnos de Secciones es menor en el nivel 1. En hablar, los 

alumnos de Secciones copan todos los niveles intermedios y el nivel alto; en la destreza 

de leer los alumnos de Secciones se concentran en los dos niveles inmediatamente 

anteriores al nivel superior; en la destreza de escuchar los estudiantes bilingües se 
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aglutinan en los dos niveles centrales (nivel 3 y nivel 4), mientras que en la destreza de 

escribir lo hacen en los dos niveles siguientes al nivel muy bajo (nivel 2 y 3). 

En principio, cabría esperarse una mayor presencia de alumnos bilingües en la 

cota más alta de logro, donde, sin embargo, encontramos un porcentaje semejante de 

alumnos de Secciones y no Secciones o incluso más alumnos no bilingües, (con la 

excepción de la expresión oral). Este resultado no es ajeno a otros estudios. Dalton-

Puffer (2008:143) comenta varias investigaciones en las que los alumnos AICLE 

consiguen medias superiores al resto, a pesar de que: “this does not mean that the non-

CLIL group was without top scores.” De hecho, esta autora registra el mayor porcentaje 

de alumnos bilingües justo por debajo de los niveles más altos. Otros estudios 

concuerdan con este resultado (Eder, 1998; Mewald, 2004). De ello se deducen dos 

conclusiones: la primera de ellas es que los alumnos especialmente dotados para el 

aprendizaje de una lengua extranjera, son capaces de desarrollar plenamente su 

competencia lingüística aunque no cursen sus estudios en programas bilingües y solo 

reciban enseñanzas tradicionales de inglés como lengua extranjera (EFL). La segunda 

conclusión que se desprende de la distribución del alumnado bilingüe en los distintos 

niveles de logro es que el mayor potencial del programa AICLE se despliega en los 

alumnos medianos. En este sentido, Lagasabaster (2008:32) indica que “in CLIL groups 

average students manage to significantly improve their FL command and therefore this 

approach would cater better for them”. Incluso podríamos  concluir que los alumnos por 

debajo de la media se verían también beneficiados, ya que la metodología AICLE 

muestra su potencial para reducir el porcentaje de estudiantes en el nivel muy bajo 

(nivel 1) a tenor de los resultados obtenidos al analizar la distribución del alumnado en 

las destrezas que hemos estudiado. Esta conclusión podría apoyarse en los estudios de 

Cummis (1984) y Genesee en el contexto de la experiencia de inmersión canadiense. 

Según estos autores, el AICLE es beneficioso incluso para estudiantes por debajo de la 

media o con dificultades, ya que los niveles de estos alumnos en las materias de 

contenido impartidas en lengua extranjera no descienden y, sin embargo, aumenta su 

competencia lingüística en lengua extranjera. 

Estas conclusiones son parcialmente aplicables al contexto educativo de 

Educación Secundaria, ya que los estudiantes de Secciones de 2ºESO eluden los niveles 
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de desarrollo más bajos, dato que coincide con los resultados observados en primaria, 

pero se concentran, no en los niveles intermedios, sino en los niveles más altos. 

En los siguientes gráficos se comparan los porcentajes por niveles de logro de 

los alumnos AICLE y del resto del alumnado: 

ESCRIBIR LEER 

  

HABLAR Y CONVERSAR ESCUCHAR 

  

Tabla IV.27. Porcentajes por niveles de logro. Escribir, leer, hablar y conversar y 

escuchar en inglés en 2ºESO. 

En los gráficos anteriores se puede observar cómo en las destrezas de leer, 

hablar y conversar y escuchar, menos de 5% del alumnado de Secciones se encuentra en 

el nivel muy bajo, frente a entre el 15 y el 20% del resto de los estudiantes. Así pues, el 
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porcentaje de alumnos bilingües en el nivel 1 (muy bajo) llega a ser alrededor de ocho 

veces menor que sus compañeros en hablar y conversar y unas cuatro veces inferior en 

escuchar y leer. En escribir, el porcentaje de alumnos no bilingües en el nivel muy bajo 

es el doble que el de alumnos de Secciones. Como contrapartida, los estudiantes de 

Secciones copan el nivel más alto (nivel 6), de modo que su porcentaje en este nivel es 

entre el doble y el triple que el porcentaje del resto del alumnado. 

Por tanto, en secundaria, el programa despliega toda su potencialidad como 

factor de reducción drástica del fracaso, por un lado, y como promotor de la excelencia, 

por otro. 

El cambio en la distribución del alumnado en niveles de logro en primaria y 

secundaria puede deberse, como ya apuntábamos anteriormente, a la acumulación de 

horas de exposición tipo AICLE, a la mayor madurez cognitiva del alumnado y a 

factores extrínsecos como el abandono voluntario del programa por parte de los 

alumnos con resultados más bajos y la mayor motivación del alumnado que permanece 

o se incorpora al mismo en secundaria. 

5.3.- ¿QUÉ HABILIDADES E INDICADORES SON 

FAVORECIDOS POR EL AICLE? 

5.3.1.- HABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS ALUMNOS 

DE SECCIONES EN PRIMARIA 

5.3.1.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN.  

 En primer lugar, observamos que los alumnos bilingües de primaria muestran 

una mayor capacidad para planificar su discurso, tanto escrito como oral, ya que 

puntúan significativamente más alto que el resto del alumnado a la hora de realizar un 

guión previo a la redacción de sus textos escritos y al planificar sus intervenciones 

orales, por lo que hay que concluir que la metodología propia del currículo integrado 

colabora al desarrollo de estrategias de preparación y planificación de las producciones 

de los estudiantes, de modo que colabora a la toma de conciencia de los procesos 

propios de la elaboración de textos.  
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5.3.1.2.- VOCABULARIO 

 La adquisición del vocabulario es un elemento de suma importancia en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, ya que se relaciona estrechamente con el grado de 

competencia lingüística (Grobe, 1981, Meara, 1987; Schmitt y McCarthy, 1997; 

Wilkins, 1972; Zimmerman, 1997). Por su parte, Dalton-Puffer (2007, 2008) considera 

que el vocabulario es uno de los ámbitos en los que los beneficios de la metodología del 

AICLE es más evidente y para Ruiz de Zarobe (2011: 135) “It seems evident that a 

content-based approach provides more opportunities to learn either explicitly or 

implicitly target vocabulary in meaninful situations” Por tanto, y, en principio, es 

esperable que, al comparar a los estudiantes de Secciones con los demás, los alumnos 

bilingües los superen en este ámbito. Para realizar esta comparación hay que tener en 

cuenta que no se adquiere en la misma medida el vocabulario receptivo que el 

productivo, ni el oral y el escrito, y que los programas bilingües pueden impactar de 

manera diferenciada en estas cuatro áreas.  

 En el siguiente cuadro, se presentan los resultados de las dos poblaciones que 

estamos analizando en este estudio en lo que a vocabulario productivo, receptivo, oral y 

escrito se refiere: 

 SECCIONES NO SECCIONES 

ESCRITO ORAL ESCRITO ORAL 

VOCABULARIO 

RECEPTIVO 

SNS   SSIG 

VOCABULARIO 

PRODUCTIVO 

SNS SSIG   

Leyenda. SNS (Supera No Significativamente); SSIG (Supera Significativamente) 

Tabla IV.28. Vocabulario receptivo y productivo oral y escrito. 

En la tabla, se observa que los alumnos de Secciones de 4ºEP superan al resto en 

el vocabulario productivo tanto oral como escrito, aunque las diferencias son 
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significativas solo en el caso del vocabulario productivo oral (SSIG). En cuanto al 

vocabulario receptivo, los estudiantes bilingües superan a sus compañeros en el escrito. 

Las diferencias, aunque cercanas a la significación, no llegan a ser significativas desde 

el punto de vista estadístico. En el vocabulario receptivo oral, contrariamente a las 

expectativas, los alumnos no bilingües superan significativamente a los alumnos de 

Secciones. En definitiva, los alumnos AICLE registran mejores puntuaciones que el 

resto de los alumnos en vocabulario productivo tanto oral como escrito y en vocabulario 

receptivo escrito, aunque las diferencias son significativas solo en vocabulario 

productivo oral y puntúan significativamente más bajo cuando se valora el vocabulario 

receptivo oral.  

 Por tanto, en lo que respecta al vocabulario escrito, aunque los alumnos AICLE 

obtengan puntuaciones más altas, las diferencias no son significativas ni en el aspecto 

productivo ni en el receptivo. Esta situación contrasta en parte con varias 

investigaciones (Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe y Cenoz, 2006; Jiménez Catalán y 

Ruiz de Zarobe, 2009) que registran resultados significativamente más altos en 6º EP en 

lo que respecta al vocabulario receptivo. Sin embargo, encontramos un corpus 

relativamente extenso de estudios realizados en España con alumnos de 6º Educación 

Primaria que, como ocurre en nuestro caso, corroboran que, en ese nivel, los programas 

bilingües no logran impactar significativamente en la producción de vocabulario escrito 

(Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe y Cenoz, 2006; Moreno Espinosa, 2009; Jiménez 

Catalán y Ojeda, 2009, Ojeda Alba, 2009). En estos estudios no se encuentran 

diferencias significativas en el vocabulario productivo cuando se cuantifica el tamaño 

del vocabulario empleado por los alumnos AICLE y no AICLE, o la realización de tipos 

y tokens. Sin embargo, consiguen demostrar que la relación tipo/token es más alta en 

los estudiantes bilingües, (Jiménez Catalán et al., 2006: 26) y producen un mayor 

número de palabras infrecuentes (Ojeda Alba, 2009: 99), signo de mayor riqueza léxica 

y sofisticación. Según otros estudios, los alumnos no bilingües utilizan más préstamos 

del castellano que los alumnos AICLE (Agustín Llach, 2009; Celaya y Ruiz de Zarobe, 

2010). Estas investigaciones coinciden en buscar características diferenciadoras del 

vocabulario productivo escrito de los alumnos AICLE, objetivo que no ha estado 

presente en nuestro estudio, por lo que, en principio, no disponemos de resultados con 

que comparar los hallazgos expuestos. 
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 Dada la escasez de estudios acerca del vocabulario oral productivo y receptivo 

en primaria por parte de los alumnos bilingües, nos encontramos prácticamente sin 

posibilidad de contraste de nuestros resultados que consideramos un tanto chocantes, ya 

que, como veíamos, por un lado, los alumnos de Secciones muestran un déficit 

significativo respecto del resto del alumnado en vocabulario receptivo oral y, por otro, 

los estudiantes bilingües superan significativamente al resto en vocabulario productivo 

oral. Existe un trabajo de Ruiz de Zarobe (2007) en el que, al contrario que en nuestro 

estudio, no se registran diferencias significativas a favor de los alumnos bilingües en el 

vocabulario productivo oral, aunque aquellos superan a los alumnos no bilingües. La 

propia lingüista explica estos pobres resultados por la escasa diferencia de horas de 

instrucción, bastante inferior a la cantidad de exposición recibida por los alumnos 

AICLE de nuestro estudio (Ruiz de Zarobe, 2007: 51): “This could be due to the fact 

that the difference in the amount of hours (210 hours) is not sufficient to obtain 

significantly better results”. En nuestro caso, el tiempo de exposición AICLE es mayor 

que en el estudio de Ruiz de Zarobe, lo que puede explicar que en nuestro caso los 

alumnos bilingües sí que superen significativamente a sus compañeros en vocabulario 

productivo oral. 

5.3.1.3.- FLUIDEZ VERSUS CORRECCIÓN 

 Otra de las potencialidades señaladas por la literatura de investigación de los 

programas bilingües es el aumento de la fluidez de los alumnos. En nuestro caso, los 

alumnos de Secciones obtienen resultados significativamente más altos en fluidez oral. 

Al valorar la fluidez en las producciones escritas de estos estudiantes, comprobamos 

que superan a sus compañeros no bilingües, pero las diferencias no son significativas. 

Estos resultados concuerdan con los expuestos por Ruiz de Zarobe y Lagasabaster 

(2010: 16-17), quienes analizan la producción oral y escrita a través de varias 

categorías. Los alumnos AICLE registran en estos estudios puntuaciones 

significativamente más altas en fluidez oral, mientras que cuando se evalúa el contenido 

de sus producciones escritas no se observan diferencias significativas, a pesar de que 

puntúan más alto que los alumnos no bilingües.  

 En nuestro caso, además de que las diferencias a favor de los alumnos de 

Secciones en la fluidez de sus producciones escritas no son significativas, detectamos 
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como contrapartida de este ligero beneficio, unos resultados significativamente más 

bajos en corrección gramatical. La literatura de investigación de la experiencia de 

inmersión canadiense ya había registrado que el enfoque bilingüe hace más hincapié en 

el contenido y el significado, relegando la cuestión de la corrección y la gramática 

(Genesee, 1987; Johnson y Swain, 1997; Swain, 1988; Swain y Carroll, 1987; Wesche 

2001). Para Swain, (1988: 76) es preciso que el profesor proporcione “consistent and 

helpful feedback to learners about their language errors” y en el contexto AICLE, se 

insiste en la necesidad de tomar ejemplo de los hallazgos de la investigación canadiense, 

“in particular regarding the need to take into account communication and to “focus on 

form” in the CLIL classroom” (Pérez-Vidal (2009: 3). Se propone así una fórmula que 

se centre tanto en el contenido como en la forma y que busque un equilibrio entre ambos 

aspectos (Alcon, 2009; Lyster, 2007). A pesar de ello, la instrucción formal de la lengua 

extranjera objeto de aprendizaje constituye un ámbito de mejora, no solo en Castilla La 

Mancha. Lingüistas que estudian el AICLE en otros países como De Graff et al. (2007: 

623) lamentan el hecho de que “no evidence was found of CLIL teachers providing 

explicit form-focused instruction, e.g. by explaining rules”. Lo mismo ocurre en el 

contexto español. Pérez-Vidal y Juan-Garau (2010: 131) registran que “Teachers’ 

reactions to learners’ interlanguage in primary and secondary CLIL lessons in Catalonia 

(Barcelona, LLeida) has shown that no focus-on-form is found in teachers’ input 

addressed to learners”. 

 Otro aspecto controvertido relacionado con la corrección es la cuestión de la 

pronunciación. Según Dalton-Puffer (2007, 2008), la pronunciación constituye un área 

que no mejora necesariamente con la metodología AICLE. Dos estudios apoyan esta 

afirmación: uno de Gallardo del Puerto et al. (2009) y otro de Ruiz de Zarobe (2007). 

En ambos trabajos los alumnos AICLE consiguen puntuaciones más altas que sus 

compañeros, pero las diferencias no son significativas, por lo que vienen a sustentar la 

tesis de que través del AICLE no se consiguen resultados en pronunciación 

significativamente más altos que en la enseñanza tradicional del inglés como lengua 

extranjera. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio contradicen las conclusiones 

de los autores señalados anteriormente, ya que los alumnos de Secciones europeas de 

Castilla-La Mancha de 4º EP consiguen puntuaciones significativamente más altas en el 

indicador “Entonación, ritmo y pronunciación”. La disparidad de estos resultados puede 
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deberse a que la muestra de alumnos AICLE seleccionada en el estudio de Ruiz de 

Zarobe había recibido menos de la mitad de horas de currículo integrado que nuestra 

muestra y de forma más diluida en el tiempo (se trataba de 210 horas de AICLE en 12 

años). En cuanto al estudio de Gallardo del Puerto et al. (2009), comparaba a los 

alumnos AICLE y no AICLE en tres aspectos: acento extranjero, inteligibilidad del 

acento e irritabilidad del acento. Las producciones orales de uno y otro grupo se 

presentaron a cinco jueces que eran hablantes ingleses monolingües.  Las diferencias en 

los ítems valorados y la existencia de evaluadores nativos podrían explicar también las 

diferencias de resultados del estudio de Gallardo del Puerto et al. (2009) y el nuestro. 

5.3.1.4.- OTRAS HABILIDADES 

 En este apartado, tendremos en consideración dos habilidades relacionadas con 

las destrezas receptivas: la comprensión global y la identificación de detalles. En la 

destreza de leer, las puntuaciones de estas dos habilidades predicen el resultado global 

en comprensión escrita, ya que los alumnos de Secciones superan a sus compañeros en 

comprensión global y en identificación de detalles, pero las diferencias no son 

significativas, tal como ocurre en la evaluación global de la destreza de leer en la que 

los alumnos bilingües superan ligera y no significativamente a sus compañeros. Ahora 

bien, cuando estudiamos la comprensión global y la identificación de detalles de la 

destreza de escuchar, la situación cambia. Los alumnos de Secciones de 4º de 

Educación Primaria parecen estar especializados en estas dos importantes habilidades, 

ya que registran puntuaciones significativamente más altas que sus compañeros tanto en 

comprensión global como en identificación de detalles. Si solo hubiéramos tenido en 

cuenta estos dos ítems, los alumnos de Secciones superarían significativamente al resto 

en escuchar, y por tanto, podríamos concluir que el programa bilingüe incide 

significativamente en las destrezas orales (escuchar y hablar) y es indiferente para el 

desarrollo de las destrezas escritas (leer y escribir) en 4º de Educación Primaria. Sin 

embargo, al planificar la evaluación de la destreza de escuchar, además de tener en 

cuenta la comprensión global y la identificación de detalles, se valoraron también otros 

indicadores como “identificación de la situación de comunicación”, “interpretación de 

elementos paralingüísticos” y sobre todo, “uso del vocabulario oral” e “interpretación de 

relaciones espacio-temporales” en los que los alumnos de no Secciones superan 

significativamente a los bilingües, de modo que la media de todos estos indicadores 
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coloca a los alumnos no bilingües incluso en mejor lugar que a los alumnos de 

Secciones (aunque la diferencia no es significativa). Por eso, concluíamos anteriormente 

que la destreza de escuchar constituiría un área en la que el programa bilingüe no 

consigue impactar positivamente. El hecho de que exista la posibilidad de interpretar o 

manejar los datos obtenidos de diversas maneras  nos sirve como materia de reflexión 

sobre una cuestión sobre la que volveremos más tarde, y es la precaución con la que hay 

que tomar los resultados obtenidos por los diversos estudios sobre el AICLE y la 

dificultad de comparar unas investigaciones con otras, ya que cada estudio utiliza 

procedimientos y muestras diferentes, valora indicadores o ítems distintos y evalúa 

programas bilingües distintos. De ahí, la dificultad de extraer conclusiones definitivas 

acerca de la metodología CLIL y la existencia de resultados de investigación 

contradictorios (Ruiz de Zarobe, 2011: 132), por lo que no son de extrañar las continuas 

llamadas de los lingüísticas  acerca de la necesidad de realizar más investigaciones que 

corroboren o desmientan las ya existentes para poder elaborar una teoría de los 

beneficios de CLIL que pise tierra firme (Coyle et al. 2010: 149; Lagasabaster y Ruiz de 

Zarobe, 2010; Langé, 2007: 352; Pérez Cañado, 2011: 400; Pessoa, 2007: 102; Ruiz de 

Zarobe y Jiménez Catalán 2009:XII; Ruiz de Zarobe y Lagasabaster, 2010; San Isidro, 

2010 :61; Sierra et al., 2011: 323).  

5.3.2.- HABILIDADES DE LOS ALUMNOS AICLE DE 

SECUNDARIA. 

 Es difícil establecer cuáles son las habilidades en las que destacan los alumnos 

de Secciones, ya que superan a sus compañeros significativamente en todos los 

indicadores de todas las destrezas, por lo que, inicialmente, es importante resaltar la 

superioridad de los programas bilingües de secundaria en el desarrollo de todas las 

dimensiones y aspectos de la competencia en comunicación lingüística en inglés. 

 No obstante, si atendemos a los indicadores en los que los estudiantes AICLE 

registran las diferencias más amplias con sus compañeros no bilingües, hay que 

mencionar, en primer lugar el vocabulario. Los indicadores que miden la comprensión y 

el uso del vocabulario tanto oral como escrito se encuentran en todas las destrezas entre 

los indicadores en que las diferencias son mayores. Si confiamos en los estudios que 

cifran la competencia lingüística en el dominio del vocabulario (Grobe, 1981, Meara, 
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1987; Schmitt y McCarthy, 1997), habría que concluir que el alto desempeño mostrado 

por los alumnos de Secciones de 2ºESO en comparación con el resto del alumnado es 

indicativo de su mayor grado de desarrollo de la competencia lingüística en inglés. 

 Por su parte, la fluidez y la corrección no constituyen aspectos excluyentes en 

estos alumnos, sino que los indicadores que valoran la riqueza expresiva y la corrección 

se encuentran entre los que se detectan mayores diferencias entre las dos cohortes. Así, 

en la destreza de escribir, el indicador en que los alumnos destacan con un margen 

mayor respecto de sus compañeros es “fluidez”. A este indicador le sigue “vocabulario” 

y, en tercer lugar “ortografía”. En la destreza de hablar y conversar, los tres indicadores 

que registran un margen mayor son, por este orden: “fluidez”, “pronunciación” y 

“vocabulario”. Así pues, las Secciones europeas en secundaria se muestran como una 

herramienta muy eficaz para aumentar la fluidez en las producciones escritas y orales de 

los alumnos, pero también promueven eficientemente aspectos ligados a la corrección, 

especialmente la ortografía y la pronunciación. 

 Estos resultados contradicen en parte la teoría de Dalton Puffer (2007, 2008) 

acerca de la existencia de áreas afectadas positivamente por la metodología AICLE, 

mientras que en otros aspectos los programas bilingües no impactan ni positiva ni 

negativamente. Entre las áreas en las que el AICLE impacta positivamente, Dalton-

Puffer cita el vocabulario, la fluidez y las habilidades receptivas. Los datos de nuestro 

estudio en secundaria corroboran el éxito del programa bilingüe a la hora de mejorar el 

vocabulario y la fluidez, así como las destrezas receptivas, aunque Dalton-Puffer no 

menciona los beneficios del AICLE en las habilidades productivas y en nuestro caso, 

quedan ampliamente demostradas en 2ºESO, ya que las diferencias con el grupo de 

control son mayores en las destrezas productivas que en las receptivas.  

Como contrapartida, la lingüista austriaca cita entre los aspectos indiferentes a la 

metodología AICLE, la sintaxis, la redacción y la pronunciación. En nuestro estudio, los 

resultados en “uso de estructuras gramaticales”, los alumnos de Secciones acreditan 

puntuaciones significativamente más altas que el resto del alumnado, y lo mismo ocurre 

con la destreza de escribir, en la que los estudiantes AICLE registran sus mayores 

diferencias con el grupo de control, y con la pronunciación, que constituye una de las 

áreas más beneficiadas de la expresión oral. En realidad, los resultados 
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significativamente más altos de los alumnos AICLE en secundaria en todos los aspectos 

valorados impide hablar de aspectos indiferentes o no afectados positivamente por el 

programa de las Secciones europeas, ya que el impacto del programa es evidente en 

todas las facetas de la competencia en comunicación lingüística en inglés. 

De manera paralela, nuestra hipótesis acerca del predominio de la fluidez frente 

a la corrección no puede comprobarse en toda su extensión en secundaria, ya que los 

resultados son muy altos tanto en coherencia y riqueza expresiva como en corrección 

gramatical y ortográfica y en pronunciación, de manera que el desarrollo de la fluidez 

no se lleva a cabo en estos alumnos a expensas de la corrección, sino que los estudiantes 

bilingües, llegados al nivel educativo de secundaria, desarrollan ambas facetas de 

manera armónica. En posteriores estudios, sería conveniente evaluar si existe una 

metodología diferenciada en primaria y secundaria y en su caso en qué medida afectaría 

a estos resultados. 

Los alumnos AICLE de primaria, sin embargo, presentan limitaciones 

significativas en la corrección, a pesar que los beneficios en fluidez no llegan a la 

significación estadística. Como ya veíamos, los bajos resultados en corrección pueden 

justificarse en parte porque los alumnos de Secciones usan estructuras gramaticales que 

no dominan y son generalmente más complejas. No obstante, los estudiantes bilingües 

evolucionan desde la escasa conciencia gramatical y ortográfica de primaria hasta la 

elaboración de procesos de monitorización más complejos en la etapa de Enseñanza 

Secundaria y desde un dominio ligero en fluidez a un desempeño significativo en 

riqueza y variedad expresiva. 
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Capítulo V.- LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA EN CASTELLANO EN LOS ALUMNOS DE 

SECCIONES Y DE NO SECCIONES. 

La Competencia en Comunicación Lingüística en castellano se ha valorado 

teniendo en cuenta las siguientes destrezas: leer, escribir, escuchar y hablar y conversar. 

Se han evaluado las siguientes dimensiones: “comprensión global” e “información 

relevante” en las destrezas de leer  y escuchar, “planificación, cohesión y presentación”, 

“coherencia y riqueza del contenido” y “corrección gramatical” en la destreza de 

escribir y “estrategias de planificación”, “estrategias de comunicación oral” y 

“coherencia y riqueza expresiva” en las destrezas de hablar y conversar. 

Los instrumentos utilizados para la recogida de datos son 8 Unidades de 

Evaluación (UdE) elaboradas por la Oficina de Evaluación de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM); 4 diseñadas 

para 4º de Educación Primaria (4ºEP), y otras 4 para 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria (2ºESO); una por cada destreza y nivel, teniendo en cuenta que las destrezas 

de hablar y conversar se evalúan con la misma UdE. El test que han realizado los 

alumnos (UdE) se compone de dos partes: un escenario y un cuestionario de tareas. 

Para intentar conocer cómo los alumnos bilingües adquieren las destrezas que 

componen la Competencia en Comunicación Lingüística en castellano, compararemos 

las medias globales por destrezas, las medias por dimensiones y por indicadores de cada 

destreza con las obtenidas por el resto del alumnado, que funciona como grupo de 

control. Además de usar medidas de tendencia central, como la media, estudiaremos las 

pautas de distribución de una y otra población en niveles de logro. Para facilitar este 

análisis haremos uso de dos tipos de gráficos de barras: de columna agrupada en el que 

se comparan los porcentajes de cada grupo en cada nivel de logro y de columna apilada 

que presenta la aportación de cada cohorte al total de alumnos que se encuentran en 

cada nivel. 

Estudiaremos primero las destrezas escritas y después las orales, y dentro de 

unas y otras, primero las destrezas receptivas y luego las productivas: leer, escribir, 

escuchar, y hablar y conversar. Dentro de cada destreza examinaremos en primer lugar, 
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los instrumentos empleados y los indicadores de la evaluación, en segundo lugar, 

revisaremos los datos de 4º de Educación Primaria (4ºEP) y después los de 2º de 

Educación Secundaria Obligatoria (2ºESO). 

1.- LEER EN CASTELLANO 

1.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

 Los instrumentos empleados para recoger los datos necesarios para comparar la 

destreza de leer en castellano son dos unidades de evaluación (UdE) elaboradas por la 

Oficina de Evaluación (OdE) de la JCCM; una para 4º de Educación Primaria (4ºEP), 

que lleva por título “Un alud en Formigal” y otra para 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria (2ºESO), “Los girasoles ciegos”. Las UdE se conectan con el bloque 2. 

Comunicación escrita del área Lengua Castellana y Literatura de los decretos de 

currículo 68/2007 de 28 de mayo y 69/2007 de 28 de mayo, respectivamente.  

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. El alfa de Cronbach 

certifica un índice de fiabilidad moderado en los test que evalúan la destreza de leer 

tanto en 4ºEP (0,567)  como en 2º ESO (0,575) según datos de la Oficina de Evaluación 

recogidos en su Informe de resultados de Educación Primaria (2009: 19) y su Informe 

de resultados de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria (2009: 19). 

Las UdE se componen de un escenario, que sitúa la prueba en un contexto 

significativo y cercano al alumno, y de un cuestionario de tareas dirigido a comprobar la 

competencia del estudiante para movilizar habilidades, destrezas y actitudes y aplicarlas 

para resolver un problema concreto. 

Escenario. El escenario del que parte la UdE de 4ºEP, “Un alud en Formigal” es 

un artículo periodístico, concretamente una noticia sobre un accidente acaecido en una 

pista de esquí en Formigal debido a un alud. En 2ºESO se propone la lectura de un texto 

literario extraído de una novela de Alberto Méndez, Los girasoles ciegos.  
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Los elementos verbales de los que consta el escenario de la UdE destinada a 

4ºEP están constituidos por un texto de 324 palabras distribuidas en dos columnas, 

como es propio del soporte periodístico. El artículo periodístico es una adaptación de 

una noticia real y viene precedido de un pequeño texto en negrita en el que se conecta el 

escenario con las actividades habituales del aula. En dicho texto, presentado en negrita, 

se propone al estudiante que imagine que su tutor o tutora llevan a clase una noticia de 

prensa para que la lean. Tras este pequeño texto introductorio aparece el extracto 

periodístico que da cuenta del accidente acaecido en Formigal. 

El texto de la UdE de 2ºESO consta de 579 palabras y también aparece 

precedido de un texto introductorio en negrita con la misma función que la desarrollada 

en el escenario de primaria: contextualizar el escenario y las tareas dentro de las rutinas 

habituales de la clase. En este texto introductorio se proporciona también información 

acerca del libro, concretamente de su versión cinematográfica, que obtuvo varios 

premios Goya en 2009. Al nombrar la versión cinematográfica se acerca el texto al 

alumno, que suele tener más contacto con el mundo del cine que con el de la literatura y 

que además, ha podido tener noticia a través de la televisión de los premios Goya. El 

texto para 2ºESO no está adaptado, pero se facilita al alumno la definición de cuatro 

palabras en el pie de página. 

Los elementos no verbales contribuyen a crear un entorno auténtico y cercano al 

alumno y a apoyar el contenido del texto. Así, en la unidad “Un alud en Formigal”, 

encontramos, por un lado, la disposición del texto en dos columnas y por otro, la 

presencia de una fotografía sobre el suceso que sirve de testimonio gráfico. En la UdE 

de 2ºSO, “Los girasoles ciegos”, el elemento no verbal está constituido por una imagen 

del cartel de la película basada en el libro en el que aparecen actores como Maribel 

Verdú y Javier Cámara, muy probablemente conocidos por los alumnos. 

En la siguiente tabla se muestran los escenarios de las UdE de 4ºEP y 2ºESO: 
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Tabla V.1. Escenario de la UdE “Un alud en Formigal”, 4ºEP 
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Tabla V.2. Escenario de la UdE “Los girasoles ciegos”, 2ºESO. 

Cuestionario de tareas. Con anterioridad a la lectura del texto se aconseja al alumno 

que lea las tareas contenidas en el escenario  
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La UdE que evalúa la competencia lectora en 4ºEP, “Un alud en Formigal” se 

compone de ocho tareas. Cada tarea se asocia a una puntuación y a un sistema de 

indicadores. En esta unidad encontramos cinco tareas que se corresponden con 

preguntas de opción múltiple y puntúan con 1 punto, dos se asocian a preguntas cortas y 

puntúan con 2 y una de ellas puntúa con 3 puntos por ser una pregunta de respuesta más 

amplia. 

En la siguiente tabla se especifican las tareas, la puntuación de cada tarea, el 

indicador que se evalúa y las dos dimensiones “comprensión global” e “información 

relevante” en las que se engloban los ocho indicadores de esta destreza:  

UdE “Un alud en Formigal”, 4ºEP PTOS INDICADOR DIM. 

Tarea 1. Imagina que tienes que informar de 

lo ocurrido. ¿Qué contarías? 

2  Comprensión 

global 

COMPREN-

SIÓN 

GLOBAL 

Tarea 2. ¿Quién avisó a la Guardia civil? 

A. Los medios de comunicación 

B. Los esquiadores que se salvaron 

C. Los periodistas 

D. Los medicos de la zona. 

1 Identificación de 

detalles 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 R

E
L

E
V

A
N

T
E

 

Tarea 3. Construye una frase con las 

siguientes palabras del texto: 

Avalancha__________________________ 

Rescate ____________________________ 

2 Uso del 

vocabulario 

escrito 

Tarea 6. ¿Cuál de las siguientes frases, recoge 

la actuación más importante de la Guardia 

civil? 

A. Acercarse a la zona del accidente 

B. Rescatar los cuerpos 

C. Informar a las autoridades 

D. Mantener alejados a los curiosos 

1 Identificación de 

ideas principales 

y secundarias 

Tarea 5. En qué momento del día se produce 

el accidente y dónde estaban los esquiadores? 

A. A media mañana en las pistas de esquí 

B. Por la tarde en las pistas de esquí 

C. A media mañana y fuera de las pistas 

de esquí. 

1 Comprensión y 

uso de relaciones 

espacio-

temporales 
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D. Por la tarde fuera de las pistas de esquí 

Tarea 6. Un Guardia civil dijo: “Nevó toda la 

noche y la nieve no se había fijado. Lo que 

dice el Guardia civil es: 

A. Una opinión 

B. Un hecho real 

C. Una pregunta 

      D.Una fantasía 

1 Diferenciación de 

aspectos reales y 

fantásticos 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 Y
 V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

Tarea 7. En tu opinión, ¿cuál es la causa 

directa del accidente? 

A. Hacía demasiado frío 

B. Hacer deporte 

C. Cometer una imprudencia 

D. La hora temprana. 

1 Establecimiento 

de relaciones 

causales 

Tarea 8. Si estuvieras a punto de ir con tu 

familia a esquiar a la zona del accidente, 

¿Qué tendrías en cuenta, tras lo sucedido? 

3 Valoración del 

interés y 

relevancia del 

contenido. 

Tabla V.3. Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones de “Un alud en Formigal”. 

4ºEP. 

 La UdE “los girasoles ciegos” se compone de 10 tareas. Las tareas 2 3, 4, 7 y 8 

se relacionan con respuesta de elección múltiple. Para puntuar con un punto en estas 

tareas, el alumno debe elegir la respuesta correcta entre cuatro opciones. En caso 

contrario puntúa con 0 puntos. Las tareas 5, 6, 9 y 10 consisten en preguntas abiertas de 

respuesta corta valoradas con un máximo de 2 puntos, mientras que en la tarea 1 se 

espera una respuesta algo más amplia, por lo que los alumnos pueden obtener en ella 

hasta un máximo de 3 puntos. A cada tarea, le corresponde un indicador, por lo que se 

ha hecho uso de 10 indicadores que se agrupan en tres dimensiones: comprensión 

global, información relevante e interpretación y valoración. 
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UdE “Los girasoles ciegos”. 2ºESO Pto INDICADOR DIM 

Tarea 1. ¿De qué nos habla el autor, Alberto 

Méndez, en este fragmento? 

 

3 Comprensión 

global 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 G
L

O
B

A
L

 

Tarea 2. ¿Cuál es el papel que tiene el narrador 

en el texto? 

A. relata lo que vio como observador 

B. es uno de los protagonistas del relato 

C. cuenta una historia que escuchó 

D. varios personajes narran la historia 

1 Identificación de la 

situación de 

comunicación 

Tarea 3. ¿A qué olía el armario? 

A. comida 

B. a lejía 

C. a naftalina 

D. a ropa usada 

1 Identificación de 

detalles 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 R

E
L

E
V

A
N

T
E

 

Tarea 4.¿Qué quiere decir el autor con la 

expresión: me servía a mí para soñar en un 

mundo donde mi derecha era su izquierda y al 

contrario? 

A. La derecha de la imagen en el espejo es la 

izquierda de la persona que mira 

B. La derecha de la imagen en el espejo es la 

derecha de la persona que mira 

C. La izquierda de la imagen en el espejo es la 

izquierda de la persona que mira 

D. La izquierda de la persona que mira es la 

izquierda de la imagen en el espejo 

1 

 

Uso del 

vocabulario escrito 

Tarea 5. La utilidad del armario empotrado era: 

A. Antes de la guerra _________________ 

___________________________________ 

B. Después de la guerra _______________ 

___________________________________ 

2 Comprensión y uso 

de relaciones 

espacio-temporales 
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Tarea 6. En la frase “la de mi padre se ocultaba 

con él en su cobijo” ¿a quién se refieren las 

palabras “la” y “él”. 

2 Identificación de 

referencias 

cohesivas 

Tarea 7. ¿Cuál de las siguientes frases recoge la 

idea principal del último párrafo del texto? 

A. Las camas eran de hierro niquelado 

B. El recuerdo del olor que tenía el armario 

C. La amplitud del armario 

D. El olor a lejía de las cárceles. 

1 Identificación de 

ideas principales. 

Tarea 8. ¿En qué periodo histórico viven los 

personajes de este fragmento? 

A. En la época de la República 

B. Al terminar la Guerra civil española 

C. En el momento actual 

D. En 2004 

1 Integración de 

información 

complementaria 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 Y
 V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

Tarea 9. ¿Cómo y por qué vivía el padre del 

protagonista como un topo? 

2 Identificación de 

relaciones causales 

Tarea 10. Valora la situación en la que vivían 

“los topos” y su familia. 

2 Relevancia del 

contenido 

Tabla V.4. Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones de la UdE “Los girasoles 

ciegos”. 2ºESO 
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1.2.- RESULTADOS DE LEER EN CASTELLANO 

EN 4ºEP. 

   1.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 No existen diferencias significativas entre los alumnos escolarizados en 

Secciones y no escolarizados en Secciones de 4ºEP en lo que respecta a las 

puntuaciones medias obtenidas en la destreza de leer en Lengua Castellana. En el 

siguiente gráfico se observa que ambas cohortes registran medias cercanas a los 6 

puntos sobre 10 y que los alumnos de Secciones puntúan ligeramente por debajo que 

sus compañeros. 

   

Gráfico V.1. Medias globales sobre 10. Leer en castellano. 4ºEP 

La intención de profundizar en el comportamiento de las dos poblaciones objeto 

de comparación nos lleva a estudiar su distribución por niveles de logro. Para ello, nos 

serviremos de dos gráficos que reproducimos a continuación. En el primero, se observa 

la aportación porcentual de cada a grupo a cada nivel. La distribución de ambas 

cohortes no difiere de manera sustancial, aunque encontramos pequeñas peculiaridades 

que expondremos seguidamente. En el nivel muy bajo (niveles 1), el número de 

alumnos de Secciones es ligerísimamente inferior al número de alumnos no 

escolarizados en Secciones, mientras que en los niveles altos (5 y 6) la presencia de 

alumnos no matriculados en Secciones es superior a la de los estudiantes de Secciones 

por una diferencia aún menor. Por su parte, los niveles intermedios (nivel 3 y 4), están 

integrados por un porcentaje mayor de alumnos pertenecientes a Secciones bilingües, de 

modo que registran dos alumnos más en estos niveles de cada 100 evaluados. Por tanto, 

los alumnos de Secciones, comparativamente, tienden a distribuirse más en los niveles 

intermedios y menos en los niveles bajos y altos, aunque en estos casos, las diferencias 

son mínimas. 
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En el segundo gráfico, aparece el porcentaje de alumnos de ambas cohortes de 

manera absoluta. El comportamiento de ambos grupos es análogo en lo que se refiere a 

la escasa presencia en los niveles extremos (nivel 1 y nivel 6), de manera que tanto los 

alumnos de Secciones como el resto concentran un porcentaje de población superior al 

60% en los niveles intermedio bajo e intermedio (niveles 3 y 4). Precisamente es en 

estos niveles intermedios en los que los alumnos de Secciones superan en porcentaje a 

sus compañeros, mientras que en los niveles más altos (5 y 6) y el nivel más bajo (nivel 

1), como ya veíamos, los alumnos no escolarizados en Secciones superan en porcentaje 

a los bilingües. 

  
Gráfico V.2 y V.3. Proporción y distribución por niveles de logro. Leer en castellano. 

4ºEP. 

1.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 Tanto los alumnos de Secciones como el resto muestran un mayor dominio a la 

hora de extraer información relevante de un texto escrito en castellano, que para 

comprenderlo globalmente, mientras que las mayores dificultades de ambas cohortes 

surgen cuando se evalúa su capacidad para interpretar y valorar el contenido del texto, 

dimensión en la que ningún grupo llega a los 5 puntos sobre 10.  

 Los alumnos de Secciones obtienen puntuaciones más altas en las dimensiones 

que valoran la comprensión oral y la identificación de información relevante, pero las 

diferencias no son significativas. Sin embargo, los estudiantes que no cursan currículo 

integrado registran resultados significativamente más altos en el indicador 

“Interpretación y valoración”. 
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Gráfico V.4.  Medias de las dimensiones de la destreza de leer en castellano. 4ºEP. 

 

1.2.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL 

 La dimensión “comprensión global” está integrada por un solo indicador 

“comprensión global” que se valora con un máximo de 2 puntos. Como se trata de un 

único indicador, en este caso, estudiaremos el porcentaje y proporción de alumnos en 

cada una de las puntuaciones de este indicador en vez de realizar niveles de logro.. 

  

Gráfico V.5 y V.6.  Porcentaje y proporción por puntuación de la dimensión 

“Comprensión global”. Leer en castellano. 4ºEP. 

Los alumnos de Secciones registran en comprensión global puntuaciones más 

altas que el resto del alumnado, y las diferencias, aunque cercanas a la significación 

estadística, no llegan a serlo. En los siguientes gráficos se observa que los alumnos de 

Secciones se encuentran en mayor proporción en la puntuación más alta (2), lo que 

significa que son más habiles para enunciar el tema de un texto contemplando todos las 

informaciones importantes. En las puntuaciones 0 y 1 los alumnos de Secciones se 

encuentran en menor proporción. Estos datos reflejan un mayor número de alumnos de 
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Secciones con dominio alto en comprensión global, como evidencia su mayor 

proporción en la puntuación más alta 

1.2.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Las puntuaciones medias obtenidas por uno y otro grupo están muy igualadas en 

esta dimensión, con una ligera superioridad de los alumnos de Secciones. Como se 

puede observar en los dos gráficos siguientes, el nivel intermedio alto (nivel 5) es 

 el nivel en el que se detecta el mayor porcentaje de alumnos de Secciones y también el 

único nivel con una mayor proporción respecto del resto del alumnado. Por tanto, los 

estudiantes de Secciones se encuentran en menor proporción que sus compañeros en el 

nivel alto (nivel 6), pero también se localizan menos alumnos bilingües en los niveles 

más bajos (nivel 1 y 2), por lo que en la dimensión “información relevante”, se confirma 

la tendencia de los alumnos AICLE a eludir los niveles de logro más extremos. 

  

Gráfico V.7 y V.8. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Información relevante”. Leer en castellano. 4ºEP 

 En el siguiente gráfico aparecen los resultados de cada uno de los indicadores 

que conforman la dimensión “información relevante”. En los indicadores “identificación 

de detalles”, “diferenciación de ideas principales y secundarias y “comprensión de 

relaciones espacio-temporales”, los alumnos que no están escolarizados en Secciones 

registran resultados más altos, pero las diferencias no son significativas desde un punto 

de vista estadístico. Los estudiantes bilingües puntúan más alto que sus compañeros en 

el indicador que valora la capacidad para comprender y hacer uso del vocabulario 

escrito y las diferencias son significativas. 
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Gráfico V.9. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Información 

relevante”. Leer en castellano. 4ºEP. 

 En los siguientes gráficos comparamos la proporción de alumnos de una y otra 

cohorte en las puntuaciones de los indicadores de esta dimensión.  

 Los alumnos de Secciones muestran menor pericia para señalar la respuesta 

correcta entre cuatro opciones cuando se les pregunta por un detalle del texto, ya que 

más de una cuarta parte de ellos no consigue identificar la respuesta adecuada.  

En cuanto a la identificación de la idea principal del texto, las diferencias son 

pequeñas, pero existe una mayor proporción de alumnos no bilingües capaz de localizar 

la idea principal. En este caso, el porcentaje de alumnos de Secciones con puntuación 0, 

es decir, que no han conseguido señalar la respuesta correcta entre cuatro opciones, es 

inferior que el porcentaje de alumnos con puntuación 0 en identificación de detalles, ya 

que constituye algo más de una quinta parte del alumnado bilingüe. 

  

Gráficos V.10 y V.11. Puntuaciones de los indicadores “Identificación de detalles” e 

“Identificación de ideas principales”.Leer en castellano. 4ºEP. 
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 En el indicador “comprensión y uso del vocabulario oral”, los alumnos de 

Secciones se encuentran en mayor proporción en la puntuación más alta y en menor 

proporción en la puntuación 0, mientras que en la puntuación 1 hay un empate entre las 

dos poblaciones. Estos datos reflejan un mayor dominio en este indicador en el que 

recordemos que las diferencias son significativas. Casi el 85% de los alumnos de 

Secciones reciben 1 ó 2 puntos, lo que significa que son capaces de realizar una frase 

con una o con las dos palabras del texto propuestas.  

En cuanto a la comprensión de relaciones espacio- temporales, los alumnos de 

Secciones se encuentran en una proporción ligeramente inferior en la puntuación 1 y 

ligeramente superior en la población 0, lo que implica que existe una proporción algo 

inferior de alumnos de Secciones capaces de seleccionar la respuesta correcta entre 

cuatro opciones cuando se trata de identificar detalles referidos a circunstancias de 

espaciales y temporales. Este es el indicador de la dimensión “información relevante” 

que más dificultad presenta para ambas cohortes, que registran aquí su mayor porcentaje 

de alumnos con 0 puntos. 

  

Gráficos V.12 y V.13. Puntuaciones de los indicadores “Vocabulario” y “Comprensión 

de relaciones espacio-temporales”. Leer en inglés. 4ºEP 

1.2.2.3.- INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN 

 Los bajos resultados de los alumnos de Secciones en esta dimensión se reflejan 

en su distribución por niveles de logro, ya que los estudiantes bilingües se encuentran en 

mayor medida que el resto del alumnado en los niveles de desarrollo más bajos (niveles 

1 y 2) y su proporción es menor en los niveles intermedios y en el nivel alto (niveles 

3,4,5 y 6). No obstante, casi el 70% de la población de uno y otro grupo se localiza en 

los niveles centrales, intermedio bajo (nivel 3) e intermedio (4) y destaca el escaso 
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porcentaje de población registrada en el nivel alto (nivel 6); solo un 0,6% de los 

alumnos de Secciones y un 1,3% en el caso del resto del alumnado. 

  

Gráficos V.14 y V.15. Porcentajes y proporción en niveles de logro. Dimensión 

“Interpretación y valoración”. Leer en castellano. 4ºEP 

 Las puntuaciones de los indicadores que conforman esta dimensión sitúan a los 

alumnos de Secciones por debajo del resto del alumnado en “diferenciación de hechos y 

opiniones” y en “interpretación y extracción de enseñanzas”, mientras que existe un 

empate en el indicador “establecimiento de relaciones causales”. Las diferencias son 

significativas en “interpretación y extracción de enseñanzas” y se acercan a la 

significación en “diferenciación de hechos y opiniones”, donde p=0,063. 

 

Gráfico V.16. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Interpretación y valoración”. Leer en castellano. 4ºEP. 

Los estudiantes de ambas cohortes presentan mayor dificultad para interpretar un 

texto y extraer enseñanzas de él; también registran limitaciones, aunque en menor 
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medida, para establecer y deducir las causas de un hecho y, por último, muestran una 

capacidad más que aceptable para diferenciar hechos y opiniones. 

 La proporción de alumnos en las puntuaciones de cada indicador muestra cómo 

las mayores dificultades de las dos cohortes surgen cuando se les solicita que interpreten 

la información y extraigan enseñanzas, ya que el porcentaje de alumnos en las 

puntuaciones más altas (2 y 3 puntos) es solo del 11% en el caso de las Secciones y 

13,3% para el resto del alumnado, muy inferior al porcentaje de alumnos con la máxima 

puntuación en los otros dos indicadores. Las limitaciones de los alumnos de Secciones 

son mayores, ya que casi una cuarta parte no es capaz de extraer ninguna enseñanza del 

texto, frente a una quinta parte en el caso del resto del alumnado.  

Los alumnos bilingües y el resto se encuentran en proporciones muy cercanas en 

las puntuaciones 0 y 1 del indicador “establecimiento de relaciones causales”, lo que 

significa que no hay diferencia entre las enseñanzas bilingües y el resto en el desarrollo 

de la capacidad para deducir la causa de un hecho y para seleccionarla entre cuatro 

opciones.  

Por otro lado, los alumnos de Secciones muestran mayor dificultad para 

distinguir si una intervención que aparece en el texto es una opinión, un hecho, una 

pregunta o una fantasía, ya que un 72,3% lo consigue y, por tanto, recibe 1 punto, frente 

a un porcentaje mayor del resto del alumnado, un 74,3%. 

   

Grñaficos V.17, V.18 y V.19. Proporción por puntuaciones en los indicadores 

“diferenciación de hechos y opiniones”, “establecimiento de relaciones causales” e 

“interpretación y extracción de enseñanzas. Leer en castellano. 4ºEP. 
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1.3.- RESULTADOS DE LEER EN CASTELLANO. 

2ºESO 

1.3.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 Los alumnos de Secciones obtienen unos resultados medios más altos que los de 

sus compañeros que cursan enseñanzas ordinarias y además, las diferencias son 

significativas, ya que p=0,008.  

 

Gráfico V.20.  Medias globales sobre 10, leer en castellano. 2ºESO.  

  

 Al observar la distribución de los alumnos en 6 niveles de logro, se observa que 

los alumnos se encuentran en menor proporción en los tres niveles más bajos: muy bajo 

(nivel 1), bajo (nivel 2) e intermedio bajo (nivel 3), mientras que su proporción es 

mayor en los tres niveles de desarrollo más altos: intermedio (nivel 4), intermedio alto 

(nivel 5) y alto (nivel 6). Las mayores diferencias en la proporción de alumnos de uno y 

otro grupo se localiza en los niveles 2 y 5, que coinciden con los niveles de menor y 

mayor presencia de estudiantes bilingües, respectivamente. Así, en el nivel 2, la 

proporción de alumnos de Secciones es muy baja, de manera que de cada 100 con 

resultados bajos, solo poco más de una cuarta parte provienen de Secciones, mientras 

que casi dos tercios proceden de programas ordinarios. Por su parte, unos 68 alumnos 

de cada 100 que obtienen resultados que los sitúan en un nivel intermedio alto (nivel 5) 

cursan sus estudios en programas bilingües. 

 En definitiva, en la destreza de leer en castellano, los alumnos se concentran 

comparativamente más en los niveles más altos, especialmente en el nivel intermedio 

alto y menos, en los más bajos. 
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Gráficos V.21 y V.22. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Leer en castellano. 

2ºESO. 

1.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 Los indicadores de la destreza de leer en castellano se agrupan en tres 

dimensiones: comprensión global, información relevante y valoración e interpretación. 

En el siguiente gráfico se presentan las medias sobre 10 obtenidas por una y otra 

cohorte en las tres dimensiones de esta destreza. Como se puede observar, ambos 

grupos coinciden en localizar sus resultados más altos en la dimensión que valora la 

capacidad de los alumnos para extraer informaciones del texto y los más bajos en la 

dimensión que evalúa la comprensión global del texto. Los alumnos bilingües obtienen 

medias más altas en las tres dimensiones, pero las diferencias solo son significativas en 

la dimensión “información relevante”, ya que el valor de significación estadística 

p=0,001. Las diferencias se acercan a la significación en la dimensión “comprensión 

global”, ya que el valor p=0,062 y la significación estadística se establece cuando 

p>0,05. En el caso de la dimensión “Valoración e interpretación” la diferencia no es 

significativa, ya que p=0,175. 
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Gráfico V.23.  Medias por dimensiones. Leer en castellano. 2ºESO.  

 En los siguientes epígrafes estudiaremos con más detalle cada una de estas 

dimensiones, la distribución de la población en niveles de logro y los resultados de los 

indicadores que las integran. 

1.3.2.1- COMPRENSIÓN GLOBAL 

 Para comparar el modo en que los alumnos se distribuyen en niveles de logro, 

los hemos clasificado en cuatro niveles. La limitación que supone la puntuación máxima 

de esta dimensión (solo 4 puntos) aconseja la distribución del alumnado en cuatro 

niveles que se describen como: nivel 1 (bajo), nivel 2 (intermedio), nivel 3 (intermedio 

alto), nivel 4 (alto).  

  

Gráficos V.24 y V.25. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Comprensión 

global. Leer en castellano. 2ºESO. 
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El mayor porcentaje de población en el caso de los estudiantes bilingües se 

concentra en el nivel más alto, el nivel 4, mientras que en el caso del resto del alumnado 

es en el nivel inmediatamente inferior, el nivel 3, en el que se localiza su porcentaje más 

alto. En ambas cohortes, el porcentaje de alumnos en el nivel bajo no llega al 7%. En 

cuanto a la proporción de uno y otro grupo en los distintos niveles de logro, 

encontramos que la presencia de los estudiantes AICLE es comparativamente menor en 

los tres niveles iniciales, con proporciones cercanas al 40%, mientras que la diferencia a 

favor de los alumnos de Secciones se acentúa en el nivel alto, copado por los 

estudiantes bilingües en una proporción cercana al 70%. 

 La dimensión “comprensión global” se compone de dos indicadores: 

“comprensión global” e “identificación de la situación de comunicación”. Sus medias 

sobre 10 se comparan en el siguiente gráfico, en el que se observa que ninguna de las 

cohortes consigue llegar al aprobado a lo hora de comprender globalmente un texto, 

mientras que se muestran bastante competentes para interpretar el contexto de 

comunicación. Los alumnos de Secciones obtienen puntuaciones significativamente más 

altas en el indicador “comprensión global”, ya que el valor p=0,022. Aunque sus 

resultados son más bajos en el indicador “identificación de la situación de 

comunicación”, las diferencias no son significativas. 

 

Gráfico V.26.  “Comprensión global”. Indicadores. Leer en castellano. 2ºESO 

 En los siguientes gráficos se observa la distribución de los alumnos por niveles 

de logro en los indicadores “comprensión global” e “identificación de la situación de 

comunicación”, respectivamente.  
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Gráficos V.27 y V.28. Proporción de alumnos en las puntuaciones de “comprensión 

global” e “identificación de la situación de comunicación” 

 Como se observa en el primer gráfico, los alumnos de 2ºESO encuentran 

dificultades a la hora de explicar el contenido de un texto escrito (recordemos que en la 

tarea conectada al indicador “comprensión global” se proponía al alumno que escribiera 

de qué hablaba el autor en el fragmento) y más aún si no siguen el programa bilingüe, 

ya que una cuarta parte de los estudiantes AICLE y más de un tercio del resto del 

alumnado reciben una puntuación de 0, lo que significa que no escribieron nada o que lo 

que escribieron no tenía que ver con el contenido del texto. Solo son capaces de realizar 

un resumen completo con alusión a los elementos más importantes del texto un 4,9% de 

los alumnos que reciben enseñanzas ordinarias y un 4,2% de los estudiantes bilingües. 

La proporción de alumnos de Secciones es menor en las puntuaciones más bajas, 0 y 1, 

de manera que solo 4 alumnos de cada 10 con 0 y 1 punto son bilingües. Aunque más 

estudiantes de enseñanzas ordinarias consiguen la máxima puntuación, las diferencias 

son pequeñas y, por otro lado, la proporción de alumnos de Secciones con 2 puntos es 

significativamente mayor, ya que alrededor de tres cuartos del alumnado con esta 

puntuación es bilingüe. 

 El gráfico de las puntuaciones del indicador “identificación de la situación de 

comunicación”, muestra que un porcentaje muy alto de ambas poblaciones consigue la 

máxima puntuación, 1 punto y, aunque las diferencias son pequeñas, la proporción de 

alumnos de Secciones con 0 puntos en mayor y menor con 1 punto. 
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1.3.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE  

 La distribución en esta dimensión de las poblaciones estudiadas evidencia un 

mayor desempeño de los alumnos de Secciones, como muestra su predominio en el 

nivel alto (nivel 6) en una proporción que roza el 80%. Además, un porcentaje muy alto, 

el 41,7% de los alumnos bilingües se sitúa en este nivel 6. De hecho, el 66,7% de los 

estudiantes AICLE se encuentran en los niveles alto e intermedio alto (5 y 6), frente a 

menos de la mitad, un 31,1% en el caso del resto del alumnado. Como contrapartida, los 

estudiantes bilingües también se encuentran en mayor proporción que sus compañeros 

en el nivel muy bajo (nivel 1), de manera que 6 alumnos de cada 10 en este nivel 

proceden de Secciones. No obstante, hay que señalar que, aún así, el porcentaje de 

estudiantes bilingües en el nivel 1 es del 4,2%, que es un porcentaje bajo.  

 Por otro lado, llama la atención la pequeña proporción de alumnos AICLE en el 

nivel 2 (la proporción es de 30/70 aproximadamente) y sobre todo en el nivel 

intermedio bajo (en torno a una proporción de 16/84).  

 En definitiva, se puede concluir que los alumnos bilingües se concentran en los 

dos niveles más altos y eluden el resto de niveles, con excepción del nivel muy bajo. 

  

Gráficos V.29 y V.30. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Información 

relevante. Leer en castellano, 2ºESO. 

 

 En el siguiente gráfico, se observan las puntuaciones sobre 10 de los indicadores 

que componen esta dimensión: identificación de detalles, uso del vocabulario escrito, 
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comprensión de relaciones espacio- temporales, interpretación de elementos cohesivos e 

identificación de ideas principales. Los alumnos de Secciones muestran mayor pericia 

que sus compañeros para usar el vocabulario escrito, comprender relaciones espacio- 

temporales, interpretar elementos de cohesión y para identificar las ideas principales en 

un texto escrito, mientras que sus puntuaciones empatan en “identificación de detalles”, 

indicador en el que obtienen, sin embargo, su resultado más alto, junto con “uso del 

vocabulario escrito”. En general, las puntuaciones de los alumnos bilingües en los 

indicadores de esta dimensión son altas, con excepción del indicador “identificación de 

ideas principales”. Sin embargo, las diferencias son solo estadísticamente significativas 

en los indicadores “uso del vocabulario escrito”, para el que p=0,003 y “comprensión de 

relaciones espacio-temporales”, con un valor p=0,000 y un desfase llamativo entre las 

puntuaciones de una y otra cohorte. 

   

 

Gráfico V.31. Medias de los indicadores de la dimensión “Información relevante”. Leer 

en castellano. 2ºESO 

 En los siguientes gráficos se observa la proporción de una y otra población en 

cada puntuación de los distintos indicadores.  

 El porcentaje de alumnos con 0 puntos en el indicador “identificación de 

detalles” es mínimo en ambas cohortes (4,2% para los alumnos bilingües y 4,1% para el 

resto) y las diferencias de proporción en las puntuaciones es casi inexistente, por lo que 

uno y otro grupo se muestra muy competente a la hora de identificar un detalle entre 

cuatro opciones. En vocabulario, sin embargo, las diferencias en las puntuaciones son 

muy significativas. Menos de 2 alumnos de cada 10 con 0 puntos provienen de 

Secciones, mientras que un 95,8% recibe la máxima puntuación, 1 punto.  
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 Del indicador “identificación de ideas principales”, sorprende el alto porcentaje 

de alumnos con 0 puntos, de manera que casi la mitad no consigue señalar la idea 

principal del último párrafo del texto entre cuatro opciones. No obstante, los alumnos de 

Secciones se ubican en mayor proporción en la puntuación 1 y en menor proporción en 

la puntuación 0, aunque las diferencias no son muy grandes: en 100 alumnos con 1 

punto habría cuatro alumnos más de Secciones y cuatro menos cada 100 alumnos con 0 

puntos. 

   

Gráficos V.32, V.33 y V.34. Proporción de alumnos en las puntuaciones de los 

indicadores “identificación de detalles”, “uso del vocabulario escrito” e “identificación 

de ideas principales”. Leer en castellano. 2ºESO. 

 Por otro lado, los alumnos de Secciones destacan de manera especial sobre sus 

compañeros a la hora de situar los hechos narrados en el tiempo, como evidencia su 

elevado porcentaje con la máxima puntuación (2 puntos) que es el 70,8% y que 

contrasta con el porcentaje de 21,5% de alumnos de enseñanzas ordinarias con la misma 

puntuación. La diferencia se acusa también en la puntuación 0, de manera que solo unos 

14 alumnos de cada 100 con 0 puntos provendría de Secciones y el resto, de enseñanzas 

ordinarias. 

 El contraste no es tan fuerte en las puntuaciones a la hora de interpretar la 

referencia de dos pronombres del texto. En 100 alumnos que identifican correctamente 

los dos sustantivos a los que se refieren los dos pronombres dados (y que, por tanto, 



317 

 

reciben 2 puntos), encontramos unos 4 alumnos más de Secciones, mientras que la 

proporción de uno y otro grupo con 1 punto, es decir, que solo encuentra la referencia 

de uno de los dos pronombres, está muy igualada. Mayor diferencia se localiza con 0 

puntos, ya que de cada 100 alumnos con esta puntuación hay unos 25 alumnos más que 

cursan enseñanzas ordinarias. 

 

  

Gráficos V.25 y V.36. Proporción por puntuación de “identificación de relaciones 

espacio- temporales” e “interpretación de elementos cohesivos”. Leer en castellano. 

2ºESO. 

1.3.2.3.- INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN 

 Esta dimensión valora la capacidad del alumno para comprender el texto más 

allá de su literalidad e incluye indicadores que valoran su comprensión interpretativa 

(como la deducción de causas de efectos) y su comprensión crítica  que “requiere que el 

alumno dé respuestas que indiquen que ha hecho un juicio evaluativo por comparación 

de ideas presentadas en el texto (…) con un criterio interno proporcionado por las 

experiencias, conocimientos o valores del lector” (Catalá et al., 2007:47). 

 Los alumnos de Secciones muestran una mayor soltura a la hora de poner en 

práctica sus capacidades interpretativas y valorativas, aunque, como veíamos 

anteriormente, la diferencia no es significativa.  
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En los siguientes gráficos se observa el porcentaje y proporción de los alumnos 

por niveles de logro en esta dimensión, para lo que hemos distribuido a los estudiantes 

en cinco niveles de logro: muy bajo (nivel 1), bajo (nivel 2), intermedio (nivel 3), 

intermedio alto (nivel 4), alto (nivel 5). En este caso, la suma de las puntuaciones totales 

que es más baja que en otras dimensiones, aconseja la distribución de la población en un 

nivel menos. El mayor porcentaje de estudiantes bilingües lo encontramos en el nivel 

intermedio alto (nivel 4), en el que se ubica el 37,5% de su población. De hecho más de 

dos tercios de los estudiantes AICLE obtienen puntuaciones que los sitúan en los dos 

niveles superiores, 4 y 5. Por su parte, en los niveles bajos 1 y 2 se ubica una proporción 

de alumnos de Secciones ligeramente inferior, ya que la menor proporción de estos 

alumnos en el nivel muy bajo 1 casi se compensa por la mayor proporción registrada en 

el nivel 2. Las mayores diferencias de distribución aparecen en el nivel 3 (intermedio), 

donde se localizan solo unos 12 alumnos de Secciones de cada 100 estudiantes con este 

nivel. 

Por lo tanto, los alumnos bilingües tienden a distribuirse proporcionalmente más 

en los dos niveles más altos en detrimento del nivel intermedio (3) y el nivel muy bajo 

(1). 

  

Gráficos V.37 y V.38 . Porcentaje y proporción por niveles de logro. ”Interpretación y 

valoración”. Leer en castellano. 2ºESO. 

 La dimensión “interpretación y valoración” está compuesta por tres indicadores: 

“integración de información complementaria”, “identificación de relaciones causales” y 

“relevancia del contenido” y, como se puede observar en el siguiente gráfico, los 
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estudiantes AICLE registran puntuaciones más altas en los dos primeros y más bajas en 

el tercero. Además, los estudiantes bilingües superan a sus compañeros con una 

diferencia significativa en los indicadores “integración de información complementaria” 

e “identificación de relaciones causales”, mientras que el resto del alumnado los supera, 

pero no significativamente, en el indicador “relevancia del contenido”.  

 Por otro lado, los alumnos de 2ºESO muestran cierta facilidad para integrar 

información complementaria, especialmente si estudian en programas bilingües 

(obtienen un 9,2 sobre 10), mientras que su mayor limitación se cifra en valorar el 

interés y relevancia del contenido, indicador en el que ningún grupo consigue 

puntuaciones medias superiores a los 4 puntos sobre 10, lo que supondría, en términos 

escolares un suspenso. Los alumnos que no siguen programas bilingües también 

suspenden a la hora de identificar relaciones causales. 

 

 

Gráfico V.39. Medias de los indicadores de la dimensión “Interpretación y valoración”. 

Leer en castellano. 2ºESO. 

 

 En los siguientes gráficos se observa la proporción de alumnos por puntuaciones 

de cada indicador. El indicador “integración de información complementaria” valora la 

capacidad del alumnado para deducir en qué momento histórico se desarrollan los 

hechos a partir de ciertos datos del texto (la falta de libertad, la necesidad de esconderse, 

el miedo de la familia a que el padre sea descubierto…) y su conocimiento del mundo, 

concretamente, de la historia española contemporánea. Encontramos solo 30 alumnos de 

Secciones frente a 70 del resto del alumnado de cada 100 alumnos que no han sabido 

identificar la etapa histórica en la que se ambientan los hechos entre cuatro opciones, lo 

que muestra una desventaja significativa en esta habilidad por parte de los estudiantes 

que cursan enseñanzas ordinarias. 
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 El indicador “identificación de relaciones causales” valora la pericia del alumno 

para deducir las causas de los hechos que se describen en el texto aunque no se citen 

explícitamente en él. Los estudiantes de Secciones muestran una capacidad 

proporcionalmente mayor en este sentido, ya que, si tomamos 100 estudiantes que 

hayan resuelto satisfactoriamente la tarea vinculada a este indicador y hagan obtenido, 

por tanto, 2 puntos, 72 provendrían de Secciones y solo 28 de enseñanzas regulares. 

 El indicador “relevancia del contenido” evalua las habilidades del alumno para 

valorar el interés y relevancia del texto y constituye un área en la que ambos grupos 

muestran un desempeño restringido, aunque las dificultades son mayores para los 

alumnos de Secciones. Estos alumnos se concentran en mayor proporción en la 

puntuación 1, es decir, que son proporcionalmente más capaces de aportar un argumento 

valorativo, mientras que su proporción con 2 puntos, es decir, que esgrimen dos 

argumentos valorativos, es baja: en torno a 23 alumnos de Secciones frente a 76 de 

enseñanzas ordinarias. 

   

Gráficos V.40, V.41 y V.42. Proporción de alumnos en las puntuaciones de los 

indicadores “integración de información complementaria”, “identificación de relaciones 

causales” y “relevancia del contenido”. Leer en castellano. 2ºESO. 
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1.4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA 

DESTREZA DE LEER EN CASTELLANO 

 

 En 4ºEP los alumnos de Secciones y el resto del alumnado no presentan 

diferencias significativas en la destreza receptiva escrita (leer), aunque los estudiantes 

bilingües registran medias más altas (y con diferencias casi significativas) en la 

dimensión que mide la comprensión global y ligeramente más altas en la dimensión 

“identificación de información relevante”. Sin embargo, los alumnos de Secciones 

muestran un déficit significativo a la hora de interpretar y valorar el contenido de un 

texto escrito. 

En cuanto a los resultados por indicadores, los alumnos de Secciones dominan 

significativamente a sus compañeros en vocabulario, pero, como contrapartida, son los 

estudiantes no bilingües los que muestran capacidades significativamente más altas para 

extraer enseñanzas de un texto. En el resto de los indicadores, no existen diferencias 

significativas, aunque se acercan a la significación dos indicadores: comprensión global, 

a favor de los alumnos de Secciones y diferenciación de hechos y opiniones, a favor de 

los estudiantes no bilingües. 

 Por su parte, la distribución de alumnos por niveles de logro corrobora la 

tendencia de los alumnos bilingües a eludir los niveles más extremos, tanto el más alto 

(nivel 6) como el más bajo (nivel 1) y su predisposición a concentrarse en los niveles 

centrales intermedios. 

 En secundaria los resultados dejan de estar tan equilibrados, ya que la balanza se 

inclina decididamente a favor de los alumnos bilingües, quienes registran una media 

global en la destreza de leer en castellano significativamente más alta que el resto del 

alumnado. Las medias por dimensiones muestran que los alumnos AICLE obtienen 

resultados más altos en las tres dimensiones en las que se descompone esta destreza, 

aunque las diferencias solo son significativas en la dimensión “información relevante”. 

No obstante, las diferencias se acercan a la significación en la dimensión “comprensión 

global” y no son significativas en la dimensión “Valoración e interpretación”. 
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 Si observamos los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores, los 

estudiantes de Secciones registran medias significativamente más altas en la mayor 

parte de los indicadores: “comprensión global”, “uso del vocabulario escrito”, 

“comprensión de relaciones espacio-temporales”, “integración de información 

complementaria” e “identificación de relaciones causales”. Los alumnos que siguen 

enseñanzas ordinarias obtienen medias más altas en dos indicadores: “identificación del 

contexto de comunicación” y “relevancia del contenido”, aunque las diferencias no son 

significativas en ninguno de los dos. 

 En cuanto a la distribución del alumnado por niveles de logro, los estudiantes 

bilingües de secundaria, al contrario de los que ocurría en primaria, se concentran en los 

niveles más altos en detrimento de los niveles bajos. 
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2.- ESCRIBIR EN CASTELLANO 

2.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

Los instrumentos empleados en la evaluación de la destreza “escribir” son dos 

unidades de evaluación desarrolladas por la Oficina de Evaluación (OdE) de la 

Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM: “El nuevo compañero” (4ºEP) y 

“Guernica: yo estuve allí” (2ºESO). “El nuevo compañero” se conecta con el bloque de 

contenido 2: Comunicación escrita (escribir) del área de Lengua castellana del Decreto 

68/2007 de 28 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Primaria, 

mientras que la UdE “Guernica: yo estuve allí” se relaciona también con el bloque 2. 

Comunicación escrita: leer y escribir, área de Lengua castellana del Decreto de 

currículo de Enseñanza Secundaria 69/2007 de 28 de mayo.  

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica índices de fiabilidad muy altos en las dos pruebas que evalúan la 

competencia en expresión escrita en lengua castellana: la realizada en 4ºEP registra un 

índice de 0,825 y la de 2ºESO, un índice de 0,819, según datos de la Oficina de 

Evaluación recogidos en su Informe de resultados de Educación Primaria (2010: 22) y 

su Informe de resultados de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria (2010: 

22). 

La estructura de las dos unidades de evaluación es la misma: se crea un 

escenario, es decir, un contexto cercano a la realidad que funciona como estímulo a la 

escritura y se plantean una serie de tareas significativas que ayuden a movilizar no solo 

los conocimientos, sino también las destrezas, habilidades y actitudes del alumno.  

Escenario. El escenario pretende servir de estímulo para que el alumno se sienta 

motivado para escribir y contiene elementos verbales y no verbales. En la UdE de 4ºEP 

se parte de la situación de la llegada de un nuevo alumno al que los nuevos compañeros 

escriben una carta de presentación y acogida. Las instrucciones verbales se 

complementan con una imagen con función motivadora. En la UdE de 2ºESO se 
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propone a los alumnos que elijan un personaje del Guernica de Picasso y cuenten lo que 

le ocurrió. Para facilitar y estimular la tarea se aportan apoyos verbales y no verbales. 

Como apoyo no verbal, los alumnos cuentan con la reproducción del Guernica, en cuyo 

pie aparece un texto que proporciona información acerca del contexto del cuadro, con lo 

que constituye un soporte verbal que puede servir como guía a las narraciones de los 

alumnos. En los siguientes cuadros se pueden observar ambos escenarios: 

Escenario de la UdE de 4ºEP “El nuevo compañero”. Escribir en castellano 

 

Escenario de la UdE de 2ºESO “Guernica: yo estaba allí”. Escribir en castellano 

 

Tabla V.5. Escenarios de las UdE “El nuevo compañero” y “Guernica: yo estuve allí”. 
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Tareas. Tras el escenario, se plantean dos tareas: planificación del texto (tarea 1) y 

redacción del mismo (Tarea 2): 

TAREAS El nuevo compañero Guernica: yo estuve 

allí. 

1 Antes de escribir la carta, tienes que prepararla. 

Elabora un esquema de lo que quieres escribir. 

Algunas de las siguientes preguntas pueden servirte 

de ayuda: ¿A quién escribo? ¿Qué le digo? ¿Qué 

quiero que me cuente?, etc. 

Antes de escribir el 

breve relato, prepara 

un guión de lo que 

quieres escribir 

2 Escribe la carta. Escribe el breve relato 

Tabla V.6. Tareas de la evaluación de la destreza de escribir en castellano. 4ºEP y 

2ºESO. 

 Los alumnos de 4ºEP y 2ºESO cuentan con 30 minutos para realizar las tareas y 

pueden consultar el diccionario. 

 Criterios de corrección. Para evaluar la competencia en expresión escrita se 

valoran tres dimensiones: “planificación”, “cohesión y presentación”, “coherencia y 

riqueza del contenido” y “corrección gramatical”. Cada dimensión está integrada por un 

sistema de indicadores a los que se asocian los criterios de corrección. Tanto en la UdE 

de primaria como en la de secundaria, se valoran 7 indicadores. Cada indicador puede 

puntuar con un máximo de 2 puntos, por lo que la puntuación total de ambas pruebas es 

14 puntos. En las dos tablas siguientes se observa la correspondencia entre criterios de 

corrección e indicadores de las pruebas de primaria y de secundaria. 

CRITERIOS 4ºEP. El nuevo compañero INDICADORES DIM 

2 puntos: en el guión aparece el encabezado, saludo, 

presentación, temas y despedida. 

1 punto: faltan algunos de los elementos anteriores. 

0 puntos: no escribe el guión. 

Elaboración de un guión 

previo a la redacción 

P
lan

ificació
n
, co

h
esió

n
 

y
 p

resen
tació

n
 

2 puntos: a) Incluye la estructura: saludo, desarrollo y 

despedida y b) Uso de un tono personal. 

Uso de distintos tipos de 

texto 
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1 puntos: cumple a). 

0 puntos: en el resto de los casos. 

2 puntos: a) El texto es legible aunque haya alguna 

tachadura y b) su extensión es adecuada (10 líneas) 

1 punto: cumple a). 

0 puntos: el texto es ilegible; las tachaduras dificultan 

su lectura. 

Presentación clara y 

ordenada 

2 puntos: Vocabulario adecuado al contenido. a) Da 

información personal, del centro…b) La información 

es la adecuada para la situación de comunicación 

1 punto: vocabulario adecuado para a) o b). 

0 puntos: en el resto de los casos o no escribe nada. 

Uso del vocabulario 

escrito 

C
o
h
eren

cia y
 riq

u
eza d

el co
n
ten

id
o

 

2 puntos: utiliza varias ideas y expresiones. 

1 punto: uso de patrones tipo o repetición de palabras 

comodín. 

0 puntos: uso de pocas palabras y repetidas. 

Fluidez y riqueza 

expresiva 

2 puntos: máximo de 3 errores gramaticales. 

1 punto: 4 ó 5 errores. 

0 puntos: 6 ó más. 

Uso de estructuras 

gramaticales 

C
o
rrecció

n
 g

ram
atical 

2 puntos: hasta 3 errores de ortografía, acentuación o 

signos de puntuación. 

1 punto: comete hasta 5 errores. 

0 puntos: 6 ó más. 

Corrección ortográfica 

Tabla V.7. Criterios de corrección e indicadores de la destreza escribir. 4ºEP 

CRITERIOS 2ºESO. Guernica: yo estuve allí INDICADOR DIM 

2 puntos. a) Incluye el personaje seleccionado, lo 

vivido, sentimientos, opiniones, etc. y b) el texto 

desarrolla todas las partes del guión. 

1 punto: realiza el guión pero no termina lo planeado. 

0 puntos: no escribe el guión. 

Elaboración de un guión 

previo a la redacción 

P
lan

ificació
n
, 

co
h
esió

n
 

y
 

p
resen

tació
n

 

2 puntos: a) Realiza un relato en primera persona b) 

Utiliza distintos tipos de texto; descripción, narración, 

Uso de distintos tipos de 

texto. 
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diálogo, etc. 

1 puntos: no hay variedad de tipos de texto. 

0 puntos: no cumple ningún criterio. 

2 puntos: a) El texto es legible aunque presente alguna 

tachadura. b) El texto se divide en párrafos. 

1 punto: cumple a) o b). 

0 puntos: no se puede leer, pues está lleno de 

tachones, etc. 

Presentación clara y 

ordenada 

2 puntos: Utiliza un vocabulario adecuado. a) Narra 

hechos. b) Describe vivencias. 

1 punto: léxico adecuado en a) o b). 

0 puntos: El vocabulario es inadecuado o no tiene que 

ver con el contenido. 

Uso del vocabulario 

escrito 

C
o
h
eren

cia y
 riq

u
eza d

el co
n
ten

id
o

 

2 puntos: Presenta variedad de ideas, expresiones y 

conectores.  

1 punto: utiliza patrones lingüísticos tipo o repite 

palabras comodín. 

0 puntos: usa pocas palabras que se repiten 

continuamente. 

Fluidez y riqueza 

expresiva 

2 puntos: a) Uso correcto de la concordancia de 

género, número y tiempo y hasta un máximo de 2 

errores. 

1 punto: Hasta 4 errores gramaticales. 

0 puntos: el texto no se comprende por sus errores de 

construcción gramatical. (5 ó más errores). 

Uso de estructuras 

gramaticales 

C
o
rrecció

n
 g

ram
atical 

2 puntos: 1,2 ó 3 errores de ortografía, acentuación o 

signos de puntuación. 

1 punto: comete 4 errores. 

0 puntos: 5 ó más. 

Corrección ortográfica 

Tabla V.8 . Criterios de corrección e indicadores de la destreza escribir. 2ºESO. 
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2.2.- RESULTADOS DE ESCRIBIR EN 

CASTELLANO EN 4ºEP 

2.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 La media de la destreza de escribir en castellano de los alumnos de centros sin 

Secciones es más alta que la de los estudiantes bilingües. Las diferencias no son 

significativas, pero se acercan a la significación, puesto que P=0,08 y consideraríamos 

que existe un valor significativo cuando p > 0,05. 

 

Gráfico V.43. Medias globales sobre 10. Escribir en castellano. 4ºEP. 

 En los siguientes gráficos se observa la distribución y proporción de las dos 

poblaciones al dividirse en seis niveles de logro: 

  

Gráficos V.44 y V.45. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Escribir en 

castellano. 4ºEP. 

 En esta destreza, el comportamiento de los alumnos de Secciones se altera 

respecto de pautas observadas anteriormente, ya que su proporción es mayor que la del 

resto del alumnado en los niveles bajos (nivel muy bajo 1 y nivel bajo 2) y en el nivel 
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más alto (nivel alto 6), mientras que en los niveles intermedios (3, 4 y 5), son los 

estudiantes no escolarizados en Secciones quienes están presentes en mayor proporción. 

Por tanto, proporcionalmente, los alumnos de Secciones rehúyen las zonas intermedias 

de logro y se concentran en los extremos, tendencia que contradice su distribución 

clásica en las zonas centrales de logro. De ello se deduce que en la destreza de escribir 

en castellano, existe una mayor dispersión del alumnado de Secciones y, por tanto, 

mayor heterogeniedad en su desempeño.  

2.2.2..- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 Las medias de las distintas dimensiones que integran la destreza de escribir en 

castellano, (estrategias de planificación, coherencia y riqueza expresiva, corrección y 

presentación) arrojan resultados dispares, ya que mientras que los alumnos no 

escolarizados en Secciones registran resultados significativamente más altos que los 

alumnos bilingües en “estrategias de planificación”, éstos superan a sus compañeros en 

las dos dimensiones restantes: “corrección y presentación” y “coherencia y riqueza del 

contenido”, siendo las diferencias significativas en la última dimensión citada. En 

principio, es difícil explicar por qué los alumnos de Secciones obtienen resultados tan 

bajos en la planificación del texto, hecho que influye negativamente en la media de la 

destreza que es inferior a la de sus compañeros, cuando los resultados de los alumnos 

bilingües son más altos en las otras dimensiones y en una de ellas las diferencias son 

significativas. En los próximos apartados intentaremos profundizar en esta cuestión. 

   

Gráfico V.46. Medias de las dimensiones de la destreza de escribir en castellano. 4ºEP 
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2.2.2.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

 El programa SPSS nos facilita la distribución de la población en 5 niveles en vez 

de 6, debido a que la puntuación total no es lo suficientemente alta. Para valorar el 

comportamiento en la distribución de los alumnos de Secciones y del resto del 

alumnado, contamos con cinco niveles de logro: muy bajo (nivel 1), bajo (nivel 2), 

intermedio (nivel 3), intermedio alto (nivel 4) y alto (nivel 5).  

 En los gráficos siguientes se observa que ambas poblaciones se concentran en 

niveles de una franja de desarrollo media-alta, ya que más del 60% de los alumnos se 

sitúan en los niveles 3 y 4 (intermedio e intermedio alto). 

 En cuanto a la proporción de uno y otro grupo en cada nivel de logro, 

detectamos que los estudiantes bilingües localizan su proporción más alta en el nivel 

más bajo (nivel muy bajo 1) y dicha proporción disminuye a medida que aumenta el 

nivel de desarrollo, hasta llegar al nivel 5, donde se registra su proporción más baja. En 

definitiva, en los dos niveles más bajos (nivel 1 y 2) la proporción de alumnos de 

Secciones es mayor que la del resto del alumnado; en el nivel 3 (intermedio), la 

proporción de ambas poblaciones está muy igualada y en los niveles más altos (4 y 5) 

los estudiantes de Secciones se hallan en menor proporción. Esta distribución revela un 

bajo rendimiento de los alumnos de Secciones en esta dimensión, como se ha 

demostrado en sus promedios significativamente más bajos. 

  

Gráfico V.47 y V.48. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Estrategias de 

planificación. Escribir en castellano. 4ºEP. 
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 Los alumnos de Secciones puntúan significativamente más bajo en los dos 

indicadores que componen esta dimensión: “elaboración de un guión previo” y “uso de 

la tipología textual”. El indicador que presenta mayor dificultad es el que valora la 

elaboración de un guión previo, en el que ninguno de los grupos consigue alcanzar los 5 

puntos sobre 10. Como contrapartida, los alumnos no parecen tener mayores problemas 

para utilizar la tipología textual adecuada, ya que obtienen puntuaciones en torno a los 7 

puntos sobre 10. 

  

Gráfico V.49. Media de los indicadores de la dimensión “Estrategias de planificación”. 

Escribir en castellano. 4ºEP. 

 Los alumnos de Secciones reciben 0 puntos en el indicador “elaboración de un 

guión previo” en mayor proporción que sus compañeros, de modo que en 100 alumnos 

que no han escrito el guión previo a la redacción, hay casi 15 alumnos más de Secciones 

que del resto del alumnado. Además, si tomamos 100 alumnos que han redactado un 

guión completo, con todos los elementos necesarios (encabezado, saludo, presentación, 

temas y despedida) y, por tanto, han recibido 2 puntos, encontraremos que hay cerca de 

20 alumnos más de centros no bilingües que de centros bilingües. Con 1 punto (es decir, 

en aquellos casos en que en el guión falta algún elemento importante), se localiza 

también una mayor proporción de alumnos no escolarizados en Secciones, aunque las 

diferencias no son tan grandes como en las puntuaciones extremas. Por otro lado, es 

necesario hacer notar las bajas puntuaciones de los dos grupos en este indicador que 

aparentemente no debiera resultar tan complicado en comparación con el resto de 

indicadores en los que los estudiantes reciben puntuaciones más altas, y quizás 

podríamos apuntar a la escasa definición de la tarea en comparación con los criterios de 

calificación aplicados.  
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 En cuanto al uso de la tipología textual adecuada, encontramos una proporción 

más alta que en el indicador anterior de alumnos de Secciones con 0 puntos, lo que 

significa que en torno al 60% de los alumnos que no usan un tono personal ni la 

estructura típica de una carta (saludo, desarrollo y despedida) pertencen a centros 

bilingües. Las diferencias de proporción entre los alumnos de Secciones y el resto con 

puntuaciones 1 y 2 son más pequeñas, aunque en ambos casos, la proporción de 

estudiantes bilingües es menor. 

  

Gráficos V.50 y V.51. Proporción por puntuación de los indicadores “Elaboración de 

un guión previo” y “Tipología textual”, 4ºEP 

2.2.2.2.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO 

 Hemos distribuido a los alumnos según sus resultados en “coherencia y riqueza 

del discurso” en cinco niveles de logro: muy bajo (nivel 1), bajo (nivel 2), intermedio 

(nivel 3), intermedio alto (nivel 4) y alto (nivel 5). En el primer gráfico reproducido más 

abajo, se observa que los alumnos se distribuyen en menor porcentaje en los niveles más 

bajos, aumentan considerablemente en el nivel 3 (intermedio), descienden en el nivel 4 

y vuelven a ascender en el nivel más alto (nivel 5), de modo que la media de los dos 

grupos se acerca al 30%, lo que significa que casi 3 alumnos de cada 10 registran un 

nivel de desarrollo alto a la hora de elaborar un texto escrito coherente y rico. 

 Los alumnos de Secciones y el resto se hallan prácticamente en la misma 

proporción si sumamos los niveles bajos (1 y 2), aunque los estudiantes bilingües están 
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en mayor proporción en el nivel muy bajo 1 y en menor proporción en el nivel bajo 2. 

En los niveles intermedios (3 y 4), la proporción de alumnos no escolarizados en 

Secciones es mayor, mientras que los estudiantes AICLE copan el nivel más alto. Por 

tanto, los alumnos bilingües aparecen en mayor proporción en los niveles más extremos 

(1 y 5), donde además, las diferencias de distribución de ambos grupos es mayor. De 

nuevo, se rompe la teoría acerca de la mayor homogeinedad del alumnado de Secciones, 

ya que, comparativamente, se concentran más en los extremos en detrimento de las 

zonas intermedias de logro. 

  

Gráficos V.52 y V.53. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Coherencia y Fluidez oral”. Escribir en castellano. 4ºEP 

 Los indicadores que componen la dimensión “coherencias y riqueza expresiva” 

son dos: vocabulario y fluidez. Los alumnos de ambas cohortes puntúan más alto en 

fluidez que en vocabulario y los estudiantes de Secciones superan en los dos indicadores 

a sus compañeros y, además, las diferencias son significativas en el indicador que mide 

la fluidez. 
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Gráfico V.54. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Coherencia 

y riqueza del discurso”. Escribir en castellano. 4ºEP 

 En los dos gráficos siguientes, se puede observar la proporción de alumnos de 

Secciones y del resto del alumnado por puntuación en los indicadores “vocabulario” y 

fluidez: 

  

Gráficos V.55 y V.56. Proporción por puntuaciones de cada indicador de la dimensión 

“Coherencia y riqueza expresiva”. Escribir en castellano. 4ºEP. 

 El 37,7% de los alumnos de Secciones, frente al 34,7% de los alumnos no 

bilingües, obtienen 2 puntos, lo que significa que utilizan un vocabulario más apropiado 

para dar información personal y del colegio al nuevo compañero y además seleccionan 

informaciones más adecuadas a la situación de comunicación. La proporción de 

alumnos de Secciones que utiliza un vocabulario inadecuado o no escribe (0 puntos) es 
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mayor que la de sus compañeros, pero la diferencia es pequeña. Sin embargo, la 

proporción de estudiantes de Secciones con 1 punto es menor. 

 Si analizamos el reparto por puntuaciones del indicador que mide la fluidez, 

observamos que hay una proporción menor de alumnos de Secciones con 0 y 1 puntos y 

mayor con 2 puntos, lo que implica que muestran una mayor capacidad para elaborar 

textos escritos con mayor riqueza expresiva y diversidad de ideas. 

2.2.2.3.- CORRECCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 En la dimensión “corrección y presentación”, los alumnos de uno y otro grupo se 

encuentran repartidos de manera más homogénea que en otras dimensiones entre los 6 

niveles de logro (muy bajo 1, bajo 2, intermedio bajo 3, intermedio 4, intermedio alto 5, 

alto 6), de modo que en el caso de los estudiantes no escolarizados en Secciones, las 

diferencias son pequeñas entre el nivel donde se acumula un porcentaje de alumnos 

mayor (el nivel 6 con un 18,7%) y el nivel con menos porcentaje (el nivel 2 con 12,4). 

Además, en este caso, los alumnos de Secciones registran su porcentaje más alto en el 

máximo nivel de desarrollo (nivel 6) y su menor porcentaje en el nivel muy bajo (1), lo 

que corresponde a un buen nivel de desempeño (gráfico V.57). 

  

Gráficos V.57 y V.58. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Corrección y 

presentación. Escribir en castellano. 4ºEP. 
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 En cuanto a la proporción de alumnos de uno y otro grupo en cada nivel de logro 

(gráfico V.58), la proporción de alumnos de Secciones es ligeramente menor que la del 

resto del alumnado en todos niveles a excepción del nivel 6, lo que implica que los 

estudiantes bilingües se concentran más que sus compañeros en el nivel alto (6) en 

detrimento del resto de los niveles. 

 La dimensión “corrección y presentación” se compone de tres indicadores: uso 

de estructuras gramaticales, ortografía y presentación clara y ordenada. Las 

puntuaciones más altas se observan en presentación y en uso de estructuras 

gramaticales, mientras que en ortografía, ninguna de las dos cohortes analizadas llega a 

los 5 puntos sobre 10. Los estudiantes bilingües superan a sus compañeros en 

corrección gramatical y en corrección ortográfica, indicador en que las diferencias son 

significativas, mientras que en presentación, las dos poblaciones empatan. 

  

Gráfico V.59. Medias de los indicadores de la dimensión “coherencia y riqueza 

expresiva”. escribir en castellano. 4ºEP. 

 La proporción de alumnos de Secciones que cometen 0, 1, 2 ó 3 errores 

gramaticales y, por tanto, acreditan 2 puntos, es mayor que la de sus compañeros, y es 

menor la proporción de estudiantes bilingües con 6 o más errores de concordancia o 

construcción (0 puntos). También es más pequeña la proporción de alumnos AICLE con 

1 punto, es decir, que cometen 4 ó 5 errores. 

 En el caso de la ortografía, los alumnos de Secciones muestran un número de 

errores inferior al de sus compañeros, ya que la proporción de alumnos bilingües con 6 

ó más errores (0 puntos) y con 4 ó 5 (1 punto) es menor que la de sus compañeros, y es 

mayor su proporción con 2 puntos que se obtienen con menos de 4 errores de 

puntuación, acentuación u ortografía. 
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 En cuanto a la presentación clara y ordenada, hay una mayor proporción de 

alumnos de Secciones que presentan textos ilegibles o llenos de tachaduras (0 puntos), 

aunque también son más los estudiantes bilingües que puntúan con 2 puntos, por lo que 

en este indicador se observa una tendencia a los extremos por parte de los alumnos 

AICLE.  

   

Gráficos V.60, V.61 y V.62. Proporción por puntuaciones de los indicadores “Uso de 

estructuras gramaticales”, “Ortografía” y “Corrección y presentación”. Escribir en 

castellanos. 4ºEP. 

 

2.3.- RESULTADOS DE SECUNDARIA. ESCRIBIR 

EN CASTELLANO 

2.3.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 En 2ºESO, los alumnos de Secciones puntúan significativamente más alto que 

los estudiantes que no cursan currículo integrado en la destreza de escribir en castellano 

y se acercan a los 6,5 puntos sobre 10, mientras que sus compañeros registran un 

resultado cercano, pero inferior a los 5 puntos 10. Según el T-Test, el valor de 

significación estadística p=0,000. 
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Gráfico V.63. Medias globales sobre 10. Escribir en castellano. 2ºESO. 

 La distribución de los alumnos en 6 niveles de logro nos ofrece un gráfico en el 

que se observa que el 36% de alumnos que no estudian en Secciones acredita un nivel 

muy bajo o bajo (niveles 1 y 2), mientras que en esa situación se encuentra solo el 

17,6% -menos de la mitad- de los alumnos bilingües. En la franja superior de logro, el 

panorama se invierte, puesto que el 38,5% de los estudiantes AICLE se ubica en los 

niveles intermedio alto y alto (niveles 5 y 6), frente al 22,4% en el caso del resto del 

alumnado. Por tanto, se detecta una tendencia de los alumnos de Secciones a eludir los 

niveles bajos e imponerse en los altos, que es indicativo de un mayor desempeño 

respecto de sus compañeros.  

 
 

Gráficos V.64 y V.65. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Escribir en 

castellano. 2ºESO. 

 En cuanto a la proporción de los grupos en cada nivel de logro (gráfico V.65), 

observamos que la proporción de alumnos de Secciones es muy baja en el nivel 1 y 

aumenta según aumenta el nivel de desarrollo, llegando a su punto más alto en el nivel 

6. 
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 Las mayores diferencias en la distribución de uno y otro grupo se registran en el 

nivel muy bajo, de modo que solo 2 alumnos de cada 10 con nivel 1 provendrían de 

Secciones y el resto serían alumnos fuera del programa bilingüe. Esta capacidad para 

formar alumnos que escapen de las zonas más bajas de desarrollo se muestra como una 

de las grandes potencialidades del programa. 

 En el nivel 6 también hay diferencias considerables en la proporción, aunque 

inferiores a las del nivel 1, ya que, en este caso, casi 7 alumnos de cada 10 en el nivel 

alto están escolarizados en Secciones, por lo que tampoco hay que desdeñar el efecto 

del programa en la formación de alumnos excelentes. 

2.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 Los alumnos de secundaria que siguen el programa bilingüe superan 

significativamente a sus compañeros en todas las dimensiones que integran la destreza 

de escribir en castellano. La dimensión en la que los alumnos de 2ºESO encuentran 

mayores dificultades es en “estrategias de planificación”, en la que los estudiantes de 

Secciones no llegan a los 6 puntos sobre 10 y el resto del alumnado no alcanza el 4,5 

sobre 10. La dimensión en la que los encuestados registran mayor soltura es “coherencia 

y fluidez”, única dimensión que aprueban los alumnos que no siguen programas 

bilingües y en la que los estudiantes de Secciones alcanzan puntuaciones cercanas a los 

7 puntos sobre 10. 

 

Gráfico V.66. Medias de las dimensiones de la destreza de escribir en castellano. 

2ºESO. 
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2.3.2.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

 Dada la baja puntuación total de esta dimensión, el programa SPSS distribuye la 

población en 5 niveles de logro: muy bajo (1), bajo (2), intermdio (3), intermedio alto 

(4) y alto (5). En el primero de los gráficos que se reproducen a continuación, se 

muestra que los alumnos no escolarizados en el programa bilingüe registran un 

porcentaje más alto que sus compañeros AICLE en los niveles muy bajo y bajo (niveles 

1 y 2), mientras que los estudiantes de Secciones se encuentran en mayor porcentaje en 

el resto de los niveles: intermedio (nivel 3), intermedio alto (nivel 4), alto (nivel 5). 

 La proporción de alumnos de Secciones es baja en el nivel 1 y va ascendiendo 

hasta el nivel 5, de modo que, a medida que aumenta el nivel de desempeño demostrado 

en estrategias de planificación, se incrementa la proporción de estudiantes bilingües. La 

diferencia de proporción en esta dimensión es especialmente llamativa en el nivel 1, en 

el que la proporción de alumnos bilingües es cuatro veces inferior a la del resto del 

alumnado. 

  

Gráficos V.67 y V.68. Porcentaje y proporción en niveles de logro. Estrategias de 

planificación. Escribir en castellano. 2ºESO 

 La dimensión “estrategias de planificación” está compuesta por dos indicadores 

“elaboración de un guión previo” y “uso de distintos tipos de texto”. Los alumnos 

AICLE superan a sus compañeros en los dos indicadores de esta dimensión y las 

diferencias son significativas, ya que en ambos casos p=0,000. 
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 El indicador en el que los alumnos registran más dificultades es “elaboración de 

iun guión previo”, con puntuaciones de 5,4 sobre 10 en el caso de los estudiantes de 

Secciones y solo 4 para el resto del alumnado. En el indicador “uso de distintos tipos de 

texto” los estudiantes no escolarizados en Secciones consiguen un aprobado (5 puntos 

sobre 10), mientras que los alumnos bilingües obtienen algo más de un punto por 

encima: 6,1 sobre 10. 

  

Gráfico V.69. Puntuaciones medias de los indicadores de la dimensión “estrategias de 

planificación”. Escribir en castellano. 2ºESO. 

 En los siguientes gráficos se muestra la proporción de alumnos de una y otra 

cohorte en los indicadores “realización de un guión previo” y “tipología textual”: 

  

Gráficos V.70 y V.71 . Proporción por puntuación de los indicadores de la dimensión 

“estrategias de planificación”. Escribir en castellano. 2ºESO: 
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 El 43,2% de los alumnos que no cursan enseñanzas bilingües obtienen 0 puntos 

en el indicador “elaboración de un guión previo”, lo que significa que no realizaron el 

guión previo a la escritura. Este porcentaje es considerablemente menor entre el 

alumnado de Secciones, un 27,7%. Casi tres cuartas partes de los estudiantes bilingües 

realizan el guión completo y desarrollan todo lo planeado (2 puntos) o lo realizan pero 

no terminan lo planeado (1), mientras que algo más de la mitad del resto del alumnado 

obtiene 1 ó 2 puntos. En definitiva, la proporción de los alumnos de Secciones es menor 

en la puntuación 0, (integrada por más del 60% por el resto del alumnado), aumenta por 

encima del 50% en la puntuación 1 y supera el 60% en la puntuación 2. 

 Las diferencias en la proporción de alumnos de Secciones con 2 puntos es algo 

menor en el indicador “uso de distintos tipos de texto”, aunque la diferencia aumenta en 

la puntuación 0, de modo que más del 70% de los alumnos que no utilizan una tipología 

textual adecuada están fuera del programa bilingüe. En el otro extremo, encontramos 

que casi el 60% de los alumnos que realizan un relato en primera persona en el que 

hacen uso de distintos tipos de texto (narración, descripción, diálogo…) están 

escolarizados en Secciones y siguen el programa bilingüe. 

2.3.2.2.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO 

 En esta dimensión el programa SPSS, debido a la escasa puntuación total, 

distribuye a las poblaciones en 5 niveles de logro en vez de en 6: 

  

Gráficos V.72 y V.73. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Coherencia y Fluidez oral”. Escribir en castellano. 2ºESO. 
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 Tanto los alumnos de Secciones como el resto no siguen una distribución normal 

en esta dimensión cuando se realizan 5 niveles de logro, ya que no concentran sus 

poblaciones de las zonas centrales en detrimento de los extremos. Los estudiantes 

bilingües registran su porcentaje de población más baja en  el nivel 1 (5,5%), asciende 

ligeramente en el nivel 2 (7,5%) y después aumenta bruscamente en el nivel intermedio 

3 (32%); baja en el nivel 4 (20,9%) y vuelve a subir en el nivel 5. Así pues, en la 

dimensión “coherencia y riqueza expresiva”, los alumnos de Secciones registran su 

porcentaje más bajo en el nivel 1 (muy bajo) y su porcentaje más alto en el nivel 5.  

 En cuanto a las proporciones de las poblaciones en los distintos niveles de logro, 

se sigue la pauta observada anteriormente que sitúa a los alumnos de Secciones en 

mayor proporción en el nivel más alto (nivel 5) y dicha proporción va descendiendo 

según disminuye el nivel de dificultad.  

 Los alumnos bilingües superan significativamente en vocabulario y en fluidez, 

los dos indicadores que componen la dimensión “coherencia y fluidez oral”. Los 

mejores resultados se registran en el indicador que valora el vocabulario en el que los 

estudiantes AICLE obtienen un 7,1, ya que en fluidez obtienen una puntuación 

ligeramente más baja (6,45), lo que implica que demuestran ser más competentes para 

utilizar un vocabulario adecuado tanto para narrar hechos como para describir vivencias 

que a la hora de utilizar una variedad de ideas y expresiones y de evitar reiteraciones. 

  

Gráfico V.74. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Coherencia 

y riqueza del discurso”. Escribir en castellano. 2ºESO. 

 La proporción de alumnos de Secciones con un vocabulario pobre e inadecuado 

(0 puntos) es inferior a su proporción con escasa fluidez y limitada riqueza expresiva (0 
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puntos). No obstante, en ambos indicadores la proporción de alumnos de Secciones con 

0 puntos es menor (entre 7 y 8 alumnos de cada 10 con 0 puntos no son bilingües). 

 En cuanto a los alumnos que se expresan con un vocabulario adecuado en varias 

familias léxicas y en varios tipos de texto (narración y descripción) y, por tanto reciben 

2 puntos, pertenecen mayoritariamente a programas bilingües, de modo que de cada 10 

alumnos con 2 puntos en vocabulario 6 son bilingües. La misma proporción se registra 

en la puntuación máxima del indicador que valora la fluidez. 

  

Gráficos V.75 y V.76. Proporción por puntuación de los indicadores de la dimensión 

“Coherencia y riqueza expresiva”. Escribir en castellano. 2ºESO. 

2.3.2.3.- CORRECCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 La distribución de los alumnos de Secciones tampoco atiende al criterio de 

normalidad en esta dimensión, ya que no sigue la estructura de la campana de Gauss, 

sino que su  porcentaje aumenta a medida que aumenta el nivel de logro expresado en 

los 6 niveles de desarrollo nivel muy bajo 1, nivel bajo 2, nivel intermedio bajo 3, nivel 

intermedio 4, nivel intermedio alto 5, nivel alto, 6. Así pues, el menor porcentaje de los 

alumnos de Secciones se sitúa en el nivel 1 y va ascendiendo nivel a nivel hasta llegar al 

máximo porcentaje localizado en el nivel 6. Esta distribución corresponde a una 

dimensión que los alumnos de Secciones dominan, ya que cada vez que ascendemos un 

nivel de logro vamos encontrando un porcentaje mayor de estudiantes bilingües. Como 

contrapartida, el resto del alumnado seguiría una distribución normal de no ser por el 
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alto porcentaje de estudiantes ubicado en uno de los extremos, concretamente en el nivel 

muy bajo 1, en el que se localiza casi un cuarto de su población. 

  

Gráficos V77 y V.78. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Dimensión 

“coherencia y riqueza expresiva”. Escribir en castellano. 2ºESO. 

 La dimensión “corrección y presentación” contiene tres indicadores: uso de 

estructuras grmaticales, ortografía y presentación clara y ordenada. Los estudiantes de 

Secciones de 2ºESO superan significativamente a sus compañeros en los tres 

indicadores. Los alumnos bilingües muestran un mayor dominio en presentar sus textos 

de manera clara y ordenada, seguido del uso correcto de estructuras gramaticales. Sus 

resultados más bajos se registran en ortografía, aunque es en este indicador en el que las 

diferencias entre los alumnos bilingües y el resto son más grandes debido al bajo 

desempeño de los alumnos que reciben enseñanzas ordinarias, quienes obtienen un 3,55 

sobre 10. 

  

Gráfico V.79. Indicadores de la dimensión “corrección y presentación”. Escribir en 

castellano. 2ºESO. 
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 La proporción de alumnos de Secciones con 0 puntos es prácticamente la misma 

en los tres indicadores de esta dimensión (gráficos V.80, V.81 y V.82). Así, menos de 3 

alumnos de cada 10 que cometen 5 ó más errores de gramática o de ortografía siguen 

sus estudios en Secciones. Además, destaca el bajo porcentaje de alumnos de Secciones 

con 0 puntos (9,4% en gramática y 8,6% en ortografía) en comparación con el 

porcentaje de estudiantes no bilingües con esta puntuación que es más del doble (24% 

en gramática y 21,6% en ortografía). En cuanto a los alumnos que registran un máximo 

de 3 errores ortográficos (incluyendo acentuación y puntuación) o menos de 3 errores 

gramaticales y, por tanto, reciben 2 puntos, unos 6 de cada 10 proceden de centros 

bilingües. Además, el porcentaje de alumnos de Secciones con 2 puntos es bastante 

aceptable, ya que se acerca al 50%. 

   

Gráficos V.80 y V.81 y V.82. Proporción por puntuación de los indicadores de la 

dimensión “corrección y presentación”. Escribir en castellano. 2ºESO. 

 En cuanto a la presentación, la proporción de alumnos de Secciones es 

equiparable a la de los dos indicadores tratados anteriormente: en torno al 30% en la 

puntuación 0; ligeramente inferior al 50% en la puntuación 1 y cerca del 60% en la 

puntuación 2, lo que significa que los alumnos de Secciones se hayan en menor 

proporción entre los alumnos que reciben 1, y sobre todo 0 puntos y en mayor 

proporción entre los que reciben 2 puntos. Este es un indicador en el que los alumnos de 

Secciones y el resto del alumnado empataba en resultado en 4ºEP (con 6,9 puntos sobre 
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10) y sin embargo en secundaria las diferencias son significativas debido a que 

concurren dos factores: los alumnos de Secciones han mejorado sus resultados (obtienen 

7,3 puntos) y los demás estudiantes los han empeorado (5,95 puntos). 

2.4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA 

DESTREZA DE ESCRIBIR EN CASTELLANO. 

 Los alumnos de Secciones de 4ºEP obtienen resultados más bajos en la destreza 

de escribir y, aunque las diferencias no son significativas, son cercanas a la 

significación estadística. Sin embargo, de las tres dimensiones evaluadas, los 

estudiantes AICLE consiguen una media más alta en dos de ellas: coherencia y riqueza 

expresiva y corrección y presentación, siendo significativas las diferencias en esta 

última. El resto del alumnado, por su parte, registra puntuaciones significativamente 

más altas en la dimensión “estrategias de planificación”. Las amplias diferencias en esta 

dimensión inclinan la balanza de los promedios de la destreza de escribir en castellano a 

favor de los alumnos no escolarizados en Secciones, cuando, sin embargo, los alumnos 

de Secciones los superan en el resto de las dimensiones e indicadores.  

Así, y en lo que respecta a los indicadores, los alumnos que no cursan currículo 

integrado superan significativamente a los bilingües en los dos indicadores que integran 

la dimensión “estrategias de planificación”: elaboración de un guión previo y uso de la 

tipología textual, mientras que los alumnos de Secciones superan al resto en los demás 

indicadores y lo hacen significativamente en dos aspectos de importancia como son la 

fluidez y la ortografía. 

En lo que respecta a la distribución de su población en los distintos niveles de 

logro, se observa en este destreza una tendencia opuesta a la registrada en la 

competencia en comunicación lingüística en inglés, ya que los alumnos de Secciones, 

comparados con sus compañeros, tienden a concentrarse más en los niveles más 

extremos (muy bajo y alto) en detrimento de las zonas intermedias de logro. Este hecho 

conlleva una mayor dispersión del alumnado de Secciones en esta destreza y una 

pérdida de la homogeneidad característica de los estudiantes AICLE. 

 En secundaria, los alumnos de Secciones superan significativamente al resto del 

alumnado en todos los indicadores, en todas las dimensiones y en la media de la 
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destreza de escribir en castellano y, en todos ellos, las diferencias van más allá del 

límite de significación con un valor p=0,000. Si comparamos los resultados de primaria 

y de secundaria, se observa una mejora en la adquisición de esta destreza en los alumnos 

de Secciones en secundaria respecto de primaria, que contrasta con el descenso de los 

resultados del resto del alumnado. 

 En cuanto a la distribución del alumnado en niveles de logro, se detecta la 

presencia de distribuciones no normales en varias dimensiones debido, sobre todo, a que 

los alumnos de Secciones registran un porcentaje más elevado en las zonas más altas de 

logro. 

 Las proporciones del alumnado de uno y otro grupo en cada nivel de logro 

arrojan resultados ya conocidos en otras destrezas y en competencia en lengua inglesa. 

La mayor diferencia en la proporción de alumnos se observa en el nivel 1, en el que la 

proporción de estudiantes de Secciones se sitúa entre 2 ó 3 alumnos de cada 10. Estas 

diferencias se van acortando hasta llegar a los niveles centrales donde se detectan 

proporciones 50/50 de uno y otro grupo y según avanzan los niveles de dificultad, los 

alumnos de Secciones adquieren una proporción mayor hasta llegar al nivel 6 en el que 

los estudiantes bilingües se encuentran en mayoría, de modo que entre el 60 y el 70% de 

los alumnos con nivel alto, provienen de Secciones. 
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3.- ESCUCHAR EN CASTELLANO 

3.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

La comprensión oral en castellano se evalúa a través de dos UdE elaboradas por 

la Oficina de Evaluación (OdE) de la JCCM: “El pez pulmonado” (para 4ºEP) y 

“Punset” (para 2ºESO). Estas UdE se conectan con el bloque de contenidos 1: 

Comunicación oral. Escuchar, del área Lengua Castellana de los decretos de currículo 

68/2007 de 28 de mayo y 69/2007 de 28 de mayo, respectivamente. 

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica un índice de fiabilidad alto en la prueba que evalúa la competencia 

en comprensión oral en lengua castellana tanto en secundaria (0,825) como en primaria 

(0,819), según datos de la Oficina de Evaluación recogidos en su Informe de resultados 

de Educación Primaria (2010: 22) y su Informe de resultados de la evaluación de 

Educación Secundaria Obligatoria, (2010: 22). 

Las dos UdE se componen de dos elementos principales: un escenario realista 

que pretende estimular la movilización de conocimientos y habilidades, y una serie de 

tareas a través de las que valorar el grado de adquisición de la destreza de escuchar. 

Escenario. Los escenarios de las dos UdE están constituidos por elementos 

verbales y no verbales, ya que en ambos casos, la destreza de escuchar se evalúa a partir 

de elementos audiovisuales. En la UdE “El pez pulmonado” (4ºEP) se muestra un vídeo 

de 2,30 minutos de duración y 251 palabras, que trata de las llamativas peculiaridades 

de este pez. En la UdE dirigida a 2ºESO, “Punset”, de  3,36 minutos y 386 palabras, se 

muestra una entrevista de Punset en la feria del libro.  

Seguidamente se adjuntan dos tablas. En la primera, se pueden apreciar las 

primeras imágenes de los vídeos visionados en primaria y secundaria que constituyen el 

contenido visual de los escenarios correspondientes. En la segunda, se presenta el 

contenido verbal de los escenarios.  
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Elementos visuales del escenario “El pez 

pulmonado” (4ºEP) 

Elementos visuales del escenario de 

“Punset” (2ºESO) 

  

Tabla V.9. Elementos visuales de los escenarios de primaria y secundaria de las UdE 

que evalúan la destreza de escuchar. Fuente: Oficina de Evaluación. JCCM. 

Contenido 

verbal del 

escenario de 

la UdE “El 

pez 

pulmonado” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjEoY0r3VYA 

https://www.youtube.com/watch?v=gjEoY0r3VYA
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Contenido 

verbal del 

escenario de 

la UdE 

“Punset” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFC6uFOXr4k 

Tabla V.10. Transcripción de los escenarios de primaria y secundaria de las UdE que 

evalúan la destreza de escuchar. Fuente: Oficina de Evaluación. JCCM. 

Tareas. Tanto los alumnos de primaria como los de secundaria cuentan con 30 minutos 

para visionar dos veces los vídeos respectivos y realizar las 10 tareas propuestas. 

 Las UdE de 4ºEP, “El pez pulmonado” y de 2ºESO, “Punset”, constan de 10 

tareas que se articulan en torno a 4 preguntas de elección múltiple, en las que el alumno 

debe seleccionar la respuesta correcta entre cuatro opciones y 6 preguntas abiertas; 5 de 

respuesta corta y 1 de respuesta más amplia. La selección de la respuesta adecuada en 

las preguntas de  elección múltiple supone un 1 punto, mientras que las respuestas 

erróneas puntúan con 0 puntos. Las preguntas abiertas de respuesta corta pueden 

puntuar hasta 2 puntos, mientras que la de respuesta más amplia puede puntuar hasta 3 

https://www.youtube.com/watch?v=xFC6uFOXr4k
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puntos. Las respuestas incompletas pueden puntuar 1 punto en el primer caso y 1 ó 2 

puntos si se trata de preguntas de respuesta amplia. Cada tarea conecta con un indicador. 

Los indicadores integran las 3 dimensiones que componen esta destreza: “comprensión 

global”, “información relevante” e “interpretación y valoración”. Las tareas, 

puntuaciones (PTOS), sistema de indicadores y dimensiones (DIM) de las UdE de 4ºEP 

y de 2ºESO se presentan en dos tablas que reproducimos a continuación: 

El pez pulmonado. 4ºEP PTOS INDICADOR DIM 

Tarea 1. Quién es el narrador 

A. Un presentador de television. 

B. Un locator. 

C. Un investigador. 

D. Un ecologista. 

1 Identificación del 

contexto de 

comunicación 

C
o
m

p
ren

sió
n

 g
lo

b
al 

Tarea 2. ¿Qué nos narra? 

A. El mundo de las charcas. 

B. La vida de un pez especial. 

C. El mundo de los anfibios. 

D. La experimentación con peces. 

1 Comprensión 

global 

Tarea 3. ¿Que tipo de narración utiliza junto con 

las imágenes? 

A. Un cuento. 

B. Un documental. 

C. Unas instrucciones. 

D. Una noticia. 

1 Identificación de 

distintos tipos de 

texto orales 

 

Tarea 4. Para ayudarnos a comprender el mensaje, 

se utilizan algunas imágenes ¿Por qué empieza el 

vídeo con un sol fuerte y anaranjado? 

2 Interpretación de 

elementos 

paralingüísticos 

In
fo

rm
ació

n
 relev

an
te

 

Tarea 5. El narrador utiliza algunas expresiones 

para llamar nuestra atención. ¿Qué consigue con 

las exclamaciones ¡Muy bien!, ¡Vaya! ¡Eso sí que 

es excepcional! 

2 Interpretación de la 

entonación 

Tarea 6. ¿Cuánto tiempo puede permanecer vivo 

el pez bajo tierra? 

A. 3 años. 

B. 10 años. 

C. 4 años. 

D. 1 año. 

1 Identificación de 

detalles 

Tarea 7. El narrador nos dice: “Pero, en el cénit 

del periodo de sequía,…”. En realidad el cénit es 

el punto más alto del cielo. ¿Qué otras palabras 

utilizarías para sustituir a “cénit” sin que cambie 

2 Comprensión y uso 

del vocabulario 

oral 
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el significado de la frase? Escribe, al menos, dos 

(puedes usar el diccionario). 

 

Tarea 8. Ordena en una secuencia los pasos que 

tendrías que seguir para conseguir despertar al 

pez, tal y como hace el narrador. 

Primero, localizarlo y sacarlo del barro. 

Después ……………………….. 

Por último ……………………… 

 

2 Comprensión y uso 

de relaciones 

espacio-temporales 

Tarea 9. Cuando el narrador llama al pez, “un 

bello durmiente”, compara la realidad con la 

fantasía. ¿Por qué lo hace? ¿A qué personaje de 

un cuento se refiere? 

2 Diferenciación 

entre hechos reales 

y fantásticos 

In
terp

retació
n
 y

 

v
alo

ració
n

 

Tarea 10. Si tuvieras que animar a alguien a que 

viera el vídeo, ¿qué le dirías? 

 

3 Valoración del 

interés y relevancia 

del texto 

Tabla V.11. Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones de la destreza de escuchar. 

4ºEP 

Punset. 2ºESO PTOS INDICADOR DIM 

Tarea 1. ¿A cuál de las siguientes situaciones 

corresponde el vídeo? 

A. La grabación del programa Redes. 

B. La emisión en directo del citado programa. 

C. La grabación de una situación real. 

D. Un documental sobre la vida de Punset. 

1 Identificación del 

contexto de 

comunicación 

 

C
o
m

p
ren

sió
n

 g
lo

b
al 

Tarea 2. Elige el título que mejor recoge el 

contenido general del vídeo 

A. De paseo por la feria del libro. 

B. Un autor presenta su última novela. 

C. Visitamos una tienda de libros. 

D. Encuentro con un autor en la feria del libro. 

1 Comprensión 

global 

Tarea 3. El video utiliza como tipología textual: 

A. El debate. 

B. La entrevista. 

C. La descripción. 

1 Identificación de 

la tipología 

textual 
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D. El discurso 

Tarea 4. Cuando hablamos utilizamos otros 

recursos de expresión además de las palabras. 

¿Cuáles de estos recursos no verbales usan los 

personajes que aparecen en el vídeo? ¿Por qué los 

usan? 

2 Interpretación de 

elementos 

paralingüísticos 

In
fo

rm
ació

n
 relev

an
te

 

Tarea 5. ¿Con que frecuencia se celebra el evento 

al que asiste Punset? 

A. Con una frecuencia sin determinar. 

B. Se celebra por primera vez. 

C. Es la tercera vez que se celebra. 

D. Se celebra todos los años. 

-  

2 Identificación de 

detalles  

Tarea 6. La expresión “soltar su rollo” empleada 

por Punset, ¿qué significa? 

2 Comprensión y 

uso del 

vocabulario oral  

Tarea 7. ¿En qué universo estáis?, dice Punset. 

¿Qué pretende demostrar con esa pregunta?  

2 Identificación de 

ideas principales 

y secundarias 

Tarea 8. En el vídeo, los personajes hacen 

referencia a momentos y lugares diferentes. Indica 

alguno de ellos. 

2 Comprensión y 

uso de relaciones 

espacio-

temporales 

Tarea 9. ¿Por qué somos como somos? es un libro 

de Punset ¿qué libro es, para el autor, el mejor? 

2 Identificar 

hechos y 

opiniones 

In
terp

retació
n
 y

 v
alo

ració
n

 

Tarea 10. Si tuvieras que convencer a un amigo 

para ir a escuchar una charla de Punset, ¿qué le 

dirías?  

3 Valoración del 

interés y 

relevancia del 

contenido. 

Tabla V.12. Tareas, puntuación, indicadores y dimensiones de la destreza de escuchar. 

2ºESO. 
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3.2.- RESULTADOS DE LA DESTREZA DE 

ESCUCHAR EN CASTELLANO EN 4ºEP. 

3.2.1.- RESULTADOS GLOBALES. 

 El promedio de las puntuaciones en la destreza de escuchar en lengua castellana 

de los alumnos de 4ºEP de Castilla La Mancha supera los 5 puntos sobre 10 por unas 

décimas. Los alumnos de Secciones presentan una media inferior a la de sus 

compañeros y las diferencias son significativas. 

 

Gráfico V.83. Medias globales sobre 10. Escuchar castellano.4ºEP. 

 Al distribuir a las poblaciones en 6 niveles de logro, obtenemos los siguientes 

gráficos: 

  

Gráficos V.84 y V.85. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Escuchar en 

castellano. 2ºESO. 

 En el gráfico V.84, se observa que los alumnos se distribuyen mayoritariamente 

en los niveles más centrales, de manera que el porcentaje en el nivel inferior (nivel 1) es 

bajo (3,9% para los alumnos de Secciones y 3,4% en el caso del resto del alumnado, y 
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también es bajo el porcentaje en el nivel alto (nivel 6), que registran solo el 0,3 de los 

alumnos bilingües y el 1,2% de los alumnos escolarizados en Secciones. Los alumnos 

de Secciones se encuentran en menor proporción en los niveles alto (nivel 6), 

intermedio alto (nivel 5) e intermedio (nivel 4), y se encuentran en mayor medida en los 

niveles más bajos: intermedio bajo (nivel 3), bajo (nivel 2) y muy bajo (nivel 1), 

distribución que se corresponde con un desempeño inferior al del grupo de alumnos que 

no están escolarizados en Secciones.  

3.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 La comprensión global de un texto oral no presenta mayor problema para el 

conjunto del alumnado, aunque los estudiantes muestran ciertas limitaciones al 

interpretarlo y valorarlo y mayores aún cuando se trata de extraer su información 

relevante.  

 Los alumnos que no están matriculados en Secciones superan a los bilingües en 

las tres dimensiones evaluadas: comprensión global, información relevante e 

interpretación y valoración y las diferencias son significativas en todas ellas. 

 

  

Gráfico V.86. Medias de las dimensiones de la destreza de escuchar en castellano.4ºEP. 

3.2.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL 

 El programa SPSS, debido a la baja puntuación total de esta dimensión, 

distribuye a la población en 4 niveles de logro, en vez de en 6. Estos 4 niveles de logro  

se describen como: nivel bajo (nivel 1); nivel intermedio bajo (nivel 2); nivel intermedio 
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alto (nivel 3) y nivel alto (nivel 4). Los alumnos de ambas poblaciones dominan esta 

dimensión con cierta soltura, como muestra el hecho de el mayor porcentaje de alumnos 

(cerca del 85%) se sitúa en los dos nieveles más altos (niveles 3 y 4). 

 Las mayores diferencias en la distribución de las dos cohortes se localizan en los 

niveles alto (nivel 4), donde la proporción de alumnos no escolarizados en Secciones es 

mayor, y en el nivel intermedio bajo (nivel 2), donde los alumnos de Secciones se 

distribuyen en mayor proporción. En el nivel 3 hay una mayor proporción de alumnos 

de Secciones y en el nivel 1 hay un empate, por lo que hay que concluir que los 

estudiantes de Secciones eluden el nivel más alto de desarrollo, y se sitúan en mayor 

proporción en los niveles intermedios (nivel 2 y 3). 

  

Gráficos V.87 y V.88. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 

 La dimensión “comprensión global” está integrada por tres indicadores: 

identificación del contexto de comunicación, comprensión global y reconocimiento de 

la tipología textual. Los resultados del indicador “comprensión global” son muy altos 

para ambas cohortes (9,1 puntos sobre 10) y hay un empate entre ellos. Lo mismo con el 

indicador “reconocimiento de la tipología textual”, en el que los dos grupos obtienen 6,9 

puntos. El empate se rompe en el indicador “identificación del contexto de 

comunicación, en el que los alumnos no escolarizados en Secciones superan 

significativamente a los estudiantes bilingües (gráfico V.89). 
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Gráfico V.89. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 

 Si examinamos las puntuaciones obtenidas por uno y otro grupo en los distintos 

indicadores que integran esta dimensión, observamos que el 35% de los alumnos de 

Secciones no es capaz de identificar la profesión que desempeña el narrador dentro de 

cuatro opciones (por lo que obtiene 0 puntos), mientras que el 30,6% no alcanza a 

identificar el tipo de texto oral, aunque, en este caso, los alumnos del resto de los 

centros registran un porcentaje equivalente. Como contrapartida, solo un pequeño 

porcentaje de alumnos de Secciones (el 9%) no consigue seleccionar el tema del texto 

entre cuatro opciones. 

   

Gráfico V.90 y V.91 y V.92. Distribución de la población según la puntuación de cada 

indicador de la dimensión “Comprensión global”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 
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3.2.2.2. INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Los alumnos de ambos grupos muestran sus mayores dificultades a la hora de 

extraer información relevante de un texto oral, como muestra que el nivel en el que se 

registra el porcentaje más alto de población es el nivel bajo (nivel 2), que es de casi 40% 

en el caso de los alumnos no escolarizados en Secciones y de casi 35% para los alumnos 

bilingües. En cuanto a la proporción de alumnos de uno y otro grupo en los distintos 

niveles de logro, los alumnos de Secciones se localizan en menor medida en los niveles 

bajos (nivel 1 y 2), mientras que su proporción es mayor en los niveles intermedios 

(niveles 3, 4 y 5), aunque vuelve a descender en el nivel alto (nivel 6). Por tanto, se 

observa la tendencia típica de los alumnos de Secciones a rehuir el nivel o los niveles 

más bajos y tembién el más alto, situándose en mayor proporción en los tres niveles 

intermedios. 

  

Gráfico V.93 y V.94. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Información relevante”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 

 Los estudiantes AICLE reciben puntuaciones más bajas en todos los indicadores 

que componen la dimensión “información relevante”, con excepción de “identificación 

de detalles”, en el que existe un empate entre los dos grupos. Los alumnos que siguen 

enseñanzas ordinarias superan significativamente a los bilingües solo en dos 

indicadores: “interpretación de la entonación” y “comprensión y uso del vocabulario 

oral”.  
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 Los alumnos de Secciones muestran su mayor habilidad en la identificación de 

detalles y de relaciones espacio-temporales, mientras que en el resto de los indicadores 

apenas superan los 3 puntos sobre 10. Sus puntuaciones son especialmente bajas en  

“comprensión y uso del vocabulario oral”, indicador en el que los alumnos no 

escolarizados en Secciones obtienen también sus resultados más bajos. 

 

Gráfico V.95. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Información 

relevante”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 

 En los siguientes gráficos se observa la proporción por puntuación de las dos 

cohortes en los indicadores “interpretación de elementos paralingüísticos”, 

“interpretación de la entonación” e “identificación de detalles”. 

   

Gráficos V.96, V.97 y V.98.  Proporción por puntuación de los indicadores 

“Interpretación de elementos paralingüísticos”, “Interpretación de la entonación” e 

“Identificación de detalles”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 
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 Más de un tercio de los alumnos de Secciones (un 36,4%) obtienen 0 puntos en 

el indicador “Interpretación de elementos paralingüísticos”, lo que significa que 

presentan serias limitaciones para interpretar el significado de una imagen empleada en 

un mensaje audiovisual. Este resultado es parecido al registrado por el resto del 

alumnado. Las diferencias aumentan en el indicador “interpretación de la entonación” 

en donde un 2,1% más de alumnos de Secciones puntúan 0, es decir, no responden o no 

captan adecuadamente dos objetivos comunicativos que el hablante persigue a través de 

su entonación. Sin embargo, ambos grupos, consiguen identificar mayoritariamente (en 

torno al 88%) un detalle entre cuatro opciones.  

 En los siguientes gráficos, aparece la proporción por puntuación en los 

indicadores “vocabulario” e interpretación de relaciones espacio-temporales: 

  

Gráficos V.99 y V.100.  Proporción por puntuación de los indicadores “Vocabulario” e 

“Interpretación de relaciones espacio-temporales”. Escuchar en castellano. 4ºEP. 

 La mayoría de los alumnos de Secciones (un 64,4%) no consigue aportar ningún 

sinónimo de la palabra “cénit”, y solo el 17,2% escribe dos o más sinónimos, porcentaje 

bastante bajo comparado con los alumnos que no cursan sus estudios en Secciones, que 

es del 23,5%, hecho que revela las dificultades de los estudiantes AICLE en el uso del 

vocabulario oral en castellano. Más igualados se encuentran los dos grupos en la 

identificación de relaciones espacio-temporales, ya que los alumnos de Secciones 

reciben casi en el mismo porcentaje una puntuación de 0, lo que significa que no son 

capaces de situar hechos que han escuchado, en una secuencia temporal. Los alumnos 
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con 2 puntos, es decir, que reproducen enteramente dicha secuencia temporal, 

pertenecen en mayor proporción a alumnos no AICLE, pero sin embargo, los alumnos 

bilingües se encuentran en mayor proporción en la puntuación intermedia (1 punto) que 

indica que son capaces de completar la mitad de la secuencia  

3.2.2.3.- INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN 

 Los alumnos de ambos grupos se distribuyen mayoritariamente en las zonas 

centrales de desarrollo y alcanzan su mayor porcentaje en el nivel intermedio bajo (nivel 

3) seguido del nivel intermedio (nivel 4). El menor porcentaje se localiza en el nivel alto 

(nivel 6), al que le sigue el nivel 1 (muy bajo), por lo que encontramos un mayor 

porcentaje de alumnos en el nivel muy bajo que en el nivel alto. 

 En esta ocasión, entre los alumnos que obtienen un nivel muy bajo o bajo 

(niveles 1 y 2) detectamos una mayor proporción de estudiantes de Secciones que del 

resto y entre los alumnos con niveles alto o intermedio alto (niveles 6 y 5), los 

estudiantes de Secciones están en minoría. Además, en el nivel 6 se registran las 

mayores diferencias en la proporción, ya que se acerca al 60% el porcentaje de alumnos 

enseñanzas ordinarias en el nivel más alto de desarrollo.  

 Así pues, se observa que, en esta dimensión, los alumnos de Secciones eluden 

los niveles más altos y se concentran en los más bajos, lo que es índice de habilidades 

restringidas en la interpretación y valoración de textos orales. 

  

Gráficos V.101 y V.102. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“interpretación y valoración”. Escuchar en castellano, 4ºEP. 
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 De los dos indicadores que componen la dimensión “interpretación y 

valoración”, los resultados más bajos aparecen en  “valoración del interés y relevancia 

del texto oral”, ya que las medias no llegan a los 4 puntos sobre 10. En el indicador 

“diferenciación de hechos y opiniones” ambas cohortes obtienen una puntuación de 

aprobado. Los alumnos que no cursan enseñanzas bilingües superan a los estudiantes de 

Secciones en los dos indicadores y las diferencias son significativas en “valoración del 

interés y relevancia del contenido”. 

  

Gráfico V.103. Puntuaciones por indicadores de la dimensión “interpretación y 

valoración”. Escuchar en castellano, 4ºEP. 

 Aunque un 83% de los estudiantes de Secciones es capaz de asociar un hecho 

real a uno imaginario e interpretar una metáfora, total o parcialmente (puntuaciones 1 ó 

2), estos resultados son ligeramente inferiores a los obtenidos por los alumnos que no 

estudian en Secciones. En cuanto a la valoración de la relevancia e interés del 

contenido, la proporción de alumnos de Secciones con puntuación 0 (es decir, que no es 

capaz de dar datos u opiniones para recomendar el texto) y con puntuación 1 (usa solo 

comentarios genéricos como “es muy bonito”, “seguro que te va a gustar”…) es mayor 

que la proporción de estudiantes no escolarizados en Secciones en estas dos 

puntuaciones. Sin embargo, la proporción de alumnos no bilingües es mayor en las 

puntuaciones más altas, 2 puntos (junto a comentarios genéricos incluye valoraciones y 

argumentos personales o apoya su opinión con datos del texto) y 3 puntos (cuando 

incluye valoraciones y argumentos y datos del texto). No obstante, hay que señalar que 

los alumnos en general presentan dificultades para valorar el interés y la relevancia de 

un texto oral, puesto no llegan al 5% de media los estudiantes que obtienen la 

puntuación máxima, 3 puntos. 
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Gráficos V.104 y V.105.  Proporción por puntuación de los indicadores de la dimensión 

“interpretación y valoración” 

3.3- RESULTADOS DE ESCUCHAR EN 

CASTELLANO EN SECUNDARIA 

3.3.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 Al comparar la media de los indicadores que componen la destreza de escuchar 

en castellano, se observa, en primer lugar, que ambas cohortes muestran limitaciones en 

esta destreza, ya que ninguno de los dos grupos alcanza los 5 puntos sobre 10, por lo 

que en términos escolares ni los alumnos AICLE ni el resto aprobarían. En segundo 

lugar, el gráfico que reproducimos a continuación muestra que los alumnos de 

Secciones superan a los estudiantes que no siguen el programa bilingüe y, además, las 

diferencias son significativas, ya que, según el T-Test, p=0,000.  

 

Gráfico V.106. Medias globales sobre 10. Escuchar castellano. 2ºESO 
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Para conocer mejor el comportamiento de ambos grupos en esta destreza 

tendremos en cuenta su distribución en 6 niveles de logro: nivel 1 (muy bajo), nivel 2 

(bajo), nivel 3 (intermedio bajo), nivel 4 (intermedio), nivel 5 (intermedio alto), nivel 6 

(alto): 

 

 

Gráficos V.107 y V.108. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Escuchar en 

castellano. 2ºESO. 

En el gráfico V.107, se observa que la tendencia de ambas poblaciones, pero 

especialmente de los alumnos que no siguen enseñanzas de currículo integrado, consiste 

en concentrar el mayor porcentaje de alumnos en zonas bajas de desarrollo. Casi la 

mitad de los alumnos no bilingües registran un nivel bajo (nivel 2), porcentaje que 

desciende en el caso de los estudiantes de Secciones casi 10 puntos porcentuales. 

Además, el porcentaje de alumnos en los niveles altos es bastante bajo, especialmente 

en el caso de estudiantes no bilingües que presentan un porcentaje superior en el nivel 

muy bajo (nivel 1) que en la suma de los niveles alto, intermedio alto e intermedio 

(niveles 6, 5 y 4). 

En cuanto a las proporciones de una y otra población en cada nivel de logro, tal 

y como se expresa en el segundo gráfico, los alumnos AICLE se encuentran en menor 

proporción en los niveles muy bajo y bajo (niveles 1 y 2), mientras que su proporción es 

mayor en el resto de niveles (3, 4, 5 y 6). La mayor diferencia de proporción la 

encontramos en el nivel muy bajo, de modo que de cada 10 alumnos en el nivel 1, más 

de 7 serían alumnos no bilingües y menos de 3 serían bilingües. Estos datos confirman 

de nuevo la tendencia de los alumnos de Secciones a eludir los niveles más bajos. En 
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cuanto al nivel 6, encontramos una mayor proporción de alumnos de Secciones, aunque 

las diferencias son más estrechas respecto de las registradas en el nivel 1. 

3.3.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 De las tres dimensiones que componen la destreza de escuchar en castellano, los 

alumnos muestran habilidades restringidas en dos de ellas, cuyas medias son inferiores a 

los 5 puntos: “información relevante” e “interpretación y valoración”, dimensión en la 

que ambas cohortes registran sus resultados más bajos. Como contrapartida, ambas 

poblaciones no parecen tener problemas en la dimensión “comprensión global”, con 

puntuaciones más que aceptables, especialmente en el caso de los alumnos de Secciones 

que obtienen una media de 7,07. 

 Los alumnos de Secciones superan a sus compañeros en las tres dimensiones 

evaluadas y las diferencias son significativas, ya que, para todas ellas el valor de 

significación p=0,000 

  

Gráfico V.109. Medias de las dimensiones de la destreza de escuchar en 

castellano.2ºESO. 

3.3.2.1.- COMPRENSIÓN GLOBAL 

 Para estudiar la distribución de la población en niveles de logro, y dada la baja 

puntuación total de esta dimensión, el programa SPSS divide a los alumnos en 4 

niveles. 

El mejor desempeño de los alumnos en esta dimensión nos ofrece una gráfica de 

porcentaje de estudiantes por niveles de logro que muestra una concentración en los 

niveles intermedio alto (nivel 3) y alto (nivel 4), mientras que en el nivel bajo (nivel 1) 
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los porcentajes de ambas cohortes son mínimos, sobre todo en el caso de los alumnos de 

Secciones, con solo el 2,7% de su alumnado en este nivel. De hecho, se observa que los 

alumnos de ambos grupos se organizan de manera que su porcentaje aumenta nivel a 

nivel hasta llegar al nivel 3 (intermedio alto), para descender sin brusquedad en el nivel 

alto (nivel 6). A pesar de este comportamiento común a una y otra cohorte, existen 

grandes diferencias en la aportación de cada una de ellas a cada nivel, tal y como se 

observa en el segundo gráfico. Los alumnos de Secciones se encuentran en menor 

proporción que sus compañeros en los niveles más bajos (nivel 1 o bajo y nivel 2 o 

intermedio bajo) y en mayor medida en los dos niveles más altos (nivel 2 o intermedio 

alto y nivel 4 o alto), a pesar de que la aportación de los dos grupos se equilibra bastante 

en el nivel intermedio alto, de modo que las mayores diferencias se detectan en los 

niveles bajos. 

  

Gráfico V.110 y V.111. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

”comprensión global”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

 La dimensión “comprensión global” está compuesta por tres indicadores: 

identificación del contexto comunicativo, comprensión global e identificación de la 

tipología textual, indicador con los resultados más altos de esta dimensión que, en el 

caso de las Secciones, roza los 9 puntos sobre 10. El indicador en el que ambas cohortes 

muestran menos pericia es “identificación del contexto comunicativo”, en el que los 

alumnos de Secciones superan los 5 puntos sobre 10 con un estrecho margen y el resto 

del alumnado obtiene una puntuación por debajo de los 5 puntos (4,28). En los tres 
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indicadores los alumnos de Secciones superan significativamente a sus compañeros y 

para todos ellos el valor de significación p=0,000. 

  

Gráfico V.112. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Comprensión global”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

 Si observamos los siguientes gráficos en los que aparece la proporción de 

alumnos de uno y otro grupo en cada puntuación, hemos de concluir que los alumnos de 

Secciones se encuentran en menor proporción en la puntuación 0 y en mayor proporción 

en la puntuación 1 en los tres indicadores de la dimensión “comprensión global”. 

Las mayores diferencias en la proporción de alumnos de una y otra cohorte se 

detectan en el indicador “tipología textual”, ya que de cada 100 estudiantes con 0 

puntos, menos de 40 pertenecen a Secciones, frente a unos 45 alumnos en los dos 

indicadores restantes. Además, casi el 90% de los alumnos de Secciones son capaces de 

detectar que el texto oral que han escuchado es una entrevista y no un debate, una 

descripción o un discurso; más del 70% son competentes para seleccionar un título entre 

cuatro opciones y poco más de la mitad muestran su habilidad para identificar el 

contexto en que se desarrolla el texto oral (en este caso se trataba de la grabación de una 

situación real). 
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Gráficos V.113, V.114 y V.115, Proporción por puntuaciones de los indicadores de la 

dimensión “comprensión global”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

  3.3.2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Como veíamos, los alumnos muestran mayores dificultades para identificar 

información relevante que para entender aspectos globales de un texto oral. En el 

primero de los dos gráficos que aparecen a continuación se observa cómo las dos 

poblaciones registran unos porcentajes bajos en los niveles más altos (intermedio alto o 

nivel 5 y alto o nivel 6), mientras que los mayores porcentajes de población se 

acumulan en los niveles bajo (nivel 2) e intermedio bajo (nivel 3).  

 En los niveles bajos (1 y 2) los alumnos AICLE, se muestran en menor 

proporción que sus compañeros y en mayor proporción en todos los niveles intermedios 

(3,4 y 5) y en el nivel alto (6). Las mayores diferencias en la aportación de uno y otro 

grupo a cada nivel se detectan en los niveles extremos. Si tomamos 10 alumnos con 

nivel muy bajo (nivel 1), solo 3 provendrían de Secciones y los 7 corresponderían al 

resto del alumnado; mientras que de cada 10 alumnos con puntuaciones altas (nivel 6), 

solo 4 cursarían enseñanzas ordinarias, y 2 más, es decir, 6 pertenecerían a programas 

AICLE. 
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Gráficos V.116 y V.117. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Información relevante”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

 La restricción de las habilidades del alumnado para extraer información 

relevante de un texto oral en castellano se refleja en que, de los cinco indicadores que 

componen esta dimensión, los alumnos AICLE solo obtienen resultados por encima de 

los 5 puntos sobre 10 en uno de ellos, “comprensión de elementos paralingüísticos”, 

mientras que el resto del alumnado no consigue llegar a 5 puntos en ninguno de los 

indicadores. Los estudiantes de Secciones registran su puntuación más baja en el 

indicador “identificación de detalles”, con 3,70 puntos sobre 10, mientras que el 

alumnado no escolarizado en Secciones flaquea en vocabulario (3,25 puntos) y en 

identificación de detalles (3,30 puntos). 

 Los alumnos AICLE superan significativamente a sus compañeros en todos los 

indicadores, con excepción del indicador “identificación de detalles”, en el que los 

estudiantes no bilingües registran una puntuación ligeramente más alta y la diferencia 

no es significativa. 
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Gráfico V.118. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión 

“Información relevante”. Escuchar en castellano. 2ºESO 

 Casi el 25% de los alumnos de Secciones puntúan con 0 en el indicador que 

mide la interpretación de elementos paralingüísticos, lo que significa que casi una cuarta 

parte de los alumnos de Secciones muestran dificultades para identificar e interpretar el 

lenguaje no verbal. La cifra se incrementa considerablemente cuando se trata de 

alumnos fuera del programa bilingüe, de modo que de 100 alumnos con 0 puntos 

encontramos 20 estudiantes menos de Secciones que del resto de los centros. Los 

alumnos que identifican o interpretan elementos paralingüísticos reciben 1 punto y 2 

cuando identifican e interpretan elementos del lenguaje no verbal. Los alumnos de 

Secciones se concentran en mayor proporción en las puntuaciones 1 y 2, aunque las 

diferencias no son tan grandes como en la puntuación 0. 

 Por otro lado, un 63,3% de los alumnos de Secciones puntúan 0 en el indicador 

“identificación de detalles”, lo que significa que no son capaces de deducir un detalle a 

partir de cuatro opciones. El resto del alumnado registra un porcentaje ligeramente 

imferior con 0 puntos (61,5%). 

 En cuanto a la comprensión y uso del vocabulario oral, los alumnos de 

Secciones se sitúan en un porcentaje de población inferior al resto del alumnado en la 

puntuación 0, mientras que su porcentaje es mayor en las puntuaciones 1 y 2, lo que 

implica una superioridad de los alumnos bilingües frente al resto a la hora de 

comprender expresiones orales de tipo coloquial y de explicarlas con precisión y 

propiedad. 
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Gráficos V.119, V.120 y V.121. Proporción por puntuación de los indicadores 

“Interpretación de elementos paralingüísticos”, “Identificación de detalles” y 

“Vocabulario”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

 Seguidamente, estudiaremos las puntuaciones de los indicadores “identificación 

de ideas principales” e “interpretación de relaciones espacio-temporales”. 

  

Gráficos V.122 y V.123. Puntuaciones de los indicadores “Identificación de ideas 

principales” e “Interpretación de relaciones espacio-temporales”. Escuchar en 

castellano. 2ºESO. 
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Los estudiantes AICLE registran una proporción menor en la puntuación 0 y 

mayor en las puntuaciones 1 y 2 en los indicadores “identificación de ideas principales” 

y “comprensión de relaciones espacio-temporales”. Las diferencias de proporción entre 

los dos grupos en las distintas puntuaciones son mayores en este último indicador, lo 

que significa que en 100 alumnos con 0 puntos, encontraremos 16 alumnos más que no 

estudian en programas bilingües, mientras que si los 100 alumnos han recibido 2 puntos 

y por tanto, son capaces de localizar en un texto oral tanto referencias temporales como 

espaciales, habrá 17 alumnos más de Secciones. 

3.3.2.3.- INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN 

 El bajo rendimiento registrado en la dimensión “interpretación y valoración” se 

evidencia en el primer gráfico de los que se reproducen a continuación ya que el 

máximo porcentaje de población se localiza en el nivel bajo (nivel 2) y de ahí va 

disminuyendo hasta llegar al nivel 6 que registra un porcentaje de población en torno al 

2%. Los alumnos que no siguen programas bilingües se concentran en un 80’2% en los 

tres niveles inferiores: muy bajo, bajo e intermedio bajo (niveles 1,2 y 3), mientras que 

los estudiantes de Secciones se sitúan en estos niveles en un porcentaje también 

elevado, un 71,5%, pero inferior al de sus compañeros.  

 Los alumnos de Secciones se encuentran en menor proporción en los niveles 1 y 

2 (muy bajo y bajo) y en mayor proporción en el resto de los niveles. En el nivel 1 se 

sitúan las mayores diferencias en la proporción de alumnos de Secciones y no 

Secciones, ya que de cada 100 alumnos con rendimiento muy bajo, unos 30 más siguen 

enseñanzas ordinarias. A medida que aumenta el nivel del desarrollo, aumenta la 

proporción de alumnos de Secciones hasta llegar al nivel 6 en el que hay un ligero 

descenso respecto del nivel anterior aunque la proporción de alumnos de Secciones con 

nivel de desempeño alto sigue siendo mayor que la de los estudiantes no bilingües. 
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Gráficos V.124 y V.125. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“interpretación y valoración”. Escuchar en castellano, 2ºESO. 

 Como se observa en el siguiente gráfico, en los indicadores que integran la 

dimensión “interpretación y valoración” los estudiantes reciben puntuaciones inferiores 

a 4 puntos sobre 10. El indicador que plantea más dificultades es “diferenciación de 

hechos y opiniones”. 

  

Gráfico V.126. Medias de los indicadores de la dimensión “interpretación y 

valoración”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

A pesar de que los promedios sean bajos, los estudiantes de Secciones puntúan 

significativamente más alto en los dos indicadores de esta dimensión y en ambos casos 

p=0,000. 
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Con la ayuda de los siguientes gráficos, estudiaremos la proporción por 

puntuación de los indicadores “diferenciación entre hechos y opiniones” y “valoración 

del interés y relevancia”. 

  

Gráficos V.127 y V.128. Proporción por puntuaciones de los indicadores de la 

dimensión “Interpretación y valoración”. Escuchar en castellano. 2ºESO. 

 En el indicador “diferenciación de hechos y opiniones” hay una proporción 

inferior de alumnos de Secciones con 0 puntos, a razón de unos 10 alumnos menos por 

cada 100. La proporción de alumnos de Secciones se iguala en la puntuación 1 aunque 

es superior y se diferencia más ampliamente en la puntuación 2 en la que encontraremos 

20 alumnos más de Secciones que de no Secciones. Casi un 60% de los alumnos de 

Secciones son capaces de interpretar una opinión total o parcialmente, frente a solo el 

40% del resto del alumnado. 

 Los alumnos de Secciones se hallan en menor proporción en la puntuación 0 del 

indicador “valoración del interés y relevancia del contenido”, mientras que su 

proporción es mayor en las puntuaciones 1, 2 y 3.  Las mayores diferencias se observan 

en la puntuación 0, en donde recalan 20 alumnos más que cursan enseñanzas ordinarias. 

Con 1 punto, ambas cohortes se igualan bastante, lo que significa que tanto el alumnado 

bilingüe como el resto muestran una habilidad casi equivalente a la hora de valorar un 

texto oral con comentarios generales (está bien, es entretenido, es interesante). Las 
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diferencias aumentan a favor de los alumnos de Secciones cuando se trata de apoyar los 

comentarios con información del texto (2 puntos) y con valoraciones y argumentos 

personales (3 puntos). 

3.4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA 

DESTREZA DE ESCUCHAR EN CASTELLANO. 

 Los alumnos de Secciones de 4ºEP muestran una capacidad restringida en la 

destreza de escuchar en castellano, si los comparamos con el resto del alumnado. Los 

estudiantes que no siguen enseñanzas de currículo integrado superan significativamente 

a los alumnos bilingües en la media de la destreza de escuchar y en las tres dimensiones 

que la integran: comprensión global, información relevante e interpretación y 

valoración. Además, los alumnos AICLE registran un déficit significativo a la hora de 

identificar el contexto comunicativo, interpretar el uso de elementos paralingüísticos y 

sobre todo, en vocabulario. 

 Estos bajos resultados se reflejan en la proporción de la población bilingüe en 

los distintos niveles de logro en comparación con el resto del alumnado. Los estudiantes 

AICLE se encuentran en menor proporción en los niveles altos y en mayor proporción 

en los más bajos. De hecho, registran su máxima proporción en el nivel 1 (muy bajo) y 

dicha proporción disminuye a medida que se incrementa el nivel de dificultad, de 

manera que su menor proporción se localiza en el nivel alto 6. Esta trayectoria solo se 

rompe en la dimensión “información relevante”, en la que los estudiantes bilingües se 

encuentran en mayor proporción en los niveles altos y en menor proporción en los más 

bajos. 

 De nuevo, al llegar a la etapa de secundaria, los resultados se invierten 

totalmente. Los alumnos de Secciones de 2ºESO superan significativamente a sus 

compañeros en la media de la destreza de escuchar en castellano. Sus resultados son 

también significativamente más altos en las tres dimensiones evaluadas: “comprensión 

global”, “información relevante” e “interpretación y valoración” y en todos los 

indicadores valorados con excepción de “identificación de detalles”, en el que los 

estudiantes de Secciones puntúan ligeramente más bajo que sus compañeros. Los 

indicadores en los que los alumnos de Secciones demuestran un desempeño más 
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destacado en comparación con sus compañeros es “comprensión y uso del vocabulario 

oral” (que, paradógicamente, en primaria era uno de los indicadores con resultados 

comparativos más bajos), seguido de “diferenciación de hechos y opiniones”, 

“valoración del interés y relevancia del contenido”, “identificación de relaciones 

espacio-temporales” e “identificación de ideas principales”. 

 En cuanto a la distribución de la población por niveles de logro, se observa que 

los alumnos de Secciones rehuyen los niveles más bajos (1 y 2) y van acumulando una 

mayor proporción de población a medida que aumenta el nivel de desempeño, aunque 

hay un ligero descenso de la curva ascendente al llegar al nivel 6 (aunque la proporción 

de estudiantes bilingües en este nivel sigue siendo mayor), excepto en la dimensión 

“información relevante”, en la que las mayores diferencias de proporción se observan 

precisamente en el nivel alto (nivel 6) conjuntamente con el nivel muy bajo (nivel 1). 
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4.- HABLAR Y CONVERSAR EN 

CASTELLANO 

4.1.- METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN E INDICADORES. 

Las destrezas de hablar y conversar se evalúan con dos UdE (Unidades de 

Evaluación) desarrolladas por la OdE (Consejería de Educación y Ciencia, JCCM): 

“Ponemos un mercadillo en el colegio”, que se dirige a 4ºEP, mientras que la segunda 

se titula “Publicitamos nuestro empresa” y está destinada a evaluar la producción oral 

en 2ºESO. Las UdE se conectan con el bloque de contenido 1: Comunicación oral, del 

área de Lengua castellana del currículo de Educación Primaria (68/2007 de 28 de mayo) 

y  del de Enseñanza Secundaria (69/2007 de 28 de mayo). 

El alfa de Cronbach demuestra la estabilidad en la obtención de datos y establece 

un índice de fiabilidad que es más alto cuanto más se acerca a 1. En este caso, el alfa de 

Cronbach certifica índices de fiabilidad muy altos en las dos pruebas que evalúan la 

competencia en expresión escrita en lengua extranjera: la realizada en 4ºEP registra un 

índice de 0,883 y la de 2ºESO, un índice de 0,929, según datos de la OdE recogidos en 

su Informe de resultados de Educación Primaria (2010: 22) y su Informe de resultados 

de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria  (2010: 22). 

Para evaluar el grado de adquisición de las competencias de hablar y conversar, 

las UdE se estructuran en torno a un escenario cercano a la realidad y a los intereses del 

alumno, a partir del cual se plantean una serie de tareas significativas que sirven para 

movilizar las capacidades y habilidades del alumno. Cada tarea se conecta con 

indicadores y los indicadores se clasifican en dimensiones. 

Escenario. El escenario está compuesto por elementos verbales y no verbales y 

constituye el estímulo necesario para que se desencadene el discurso oral. En la UdE 

“Ponemos un mercadillo en el colegio”, el contenido visual está constituido por cuatro 

imágenes de objetos que los alumnos podrían vender para sacar dinero para una 

excursión (comics, móviles, calendarios y joyas). En la UdE “Publicitamos nuestro 
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empresa”, se muestra una tabla con 8 imágenes que ilustran medios de difusión de la 

información (redes sociales, televisión, radio, correo electrónico, correo postal, página 

web, mensajería instantánea y agentes comerciales). 

Las imágenes vienen acompañadas de elementos verbales que completan el 

escenario y contextualizan las imágenes. En la siguiente tabla se muestran elementos 

verbales y no verbales de los escenarios.  
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Tabla V.13. Escenario de la UdE “Ponemos un mercadillo en el colegio”. Hablar y 

conversar en castellano, 4ºEP. 
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Tabla V.14.  Escenario de la UdE “Publicitamos nuestra empresa. Hablar y conversar 

en castellano. 2ºESO. 

Tareas. A partir del escenario se propone a los alumnos tres tareas: anotar ideas para 

preparar la conversación, presentar individualmente la opción elegida y después 

intercambiar opiniones con los compañeros. Los alumnos disponen de 5 minutos para 

anotar sus ideas y 15 para el debate. Las tareas aparecen en la siguiente tabla: 

Tareas de 

“Ponemos un 

mercadillo en el 

colegio” 

 

Tareas de 

“Publicitamos 

nuestra empresa”  

Tabla V.15. Tareas de las UdE que evalúan las destrezas de hablar y conversar. 

Criterios de corrección. Para evaluar el producto escrito (el guión y las notas) y el 

producto oral (la conversación que mantienen los alumnos) se contó con un sistema de 8 

indicadores agrupados en tres dimensiones: estrategias de planificación, estrategias de 
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comunicación oral y coherencia y riqueza expresiva. Cada indicador se valora con una 

puntuación máxima de 2 puntos, siguiendo los criterios que se especifican en las dos 

tablas siguientes: 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. “Ponemos un 

mercadillo” 

P. INDICADORE

S 

DIM 

2 puntos: a) selecciona el producto de su elección b) lo 

argumenta. 

1 punto: solo a).  

0 puntos: no completa la ficha. 

2 Preparación de 

la intervención 

P
lan

ificació
n

 

2 puntos: a) Mira al que habla sin interrumpir b) demuestra 

comprensión de forma gestual o verbal. 

1 punto: a). 

0 puntos: ninguno de los criterios. 

2 Escucha activa E
strateg

ias d
e co

m
u
n
icació

n
 o

ral 

2 puntos: a) Tiene la iniciativa de intervenir y b) respeta el 

turno de palabra. 

1 punto: cumple a) o b). 

0 puntos: no deja hablar o no interviene. 

2 Respeto de las 

normas de 

intercambio 

2 puntos: a) Demuestra comprensión con apoyo gestual 

(contacto visual, movimiento de cabeza…) b) Apoya con 

gestos su intervención (expresar magnitud, sorpresa, 

duda…) 

1 punto: solo a) o solo b). 

0 Puntos: ninguno de los criterios. 

2 Interpretación y 

uso de 

elementos 

paralingüísticos 

2 puntos: responde argumentando. 

1 punto: responde con monosílabos o repite la pregunta. 

0 puntos no responde o lo hace de manera inadecuada. 

2 Respuesta a 

preguntas 

2 puntos: la expresión es clara y a) la velocidad facilita la 

comprensión b) tono y vocalización adecuados. 

1 punto: el discurso es inteligible aunque la velocidad y el 

tono no sean adecuados. 

0 puntos: su expresión es ininteligible o no responde. 

2 Expresión clara 

y con ritmo 

adecuado. 

C
o
h
eren

cia 
y
 

riq
u
eza 

ex
p
resiv

a
 

2 puntos: vocabulario adecuado al tema y usa: a) términos 2 Uso del 
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relacionados con el mercadillo, sus productos, la venta…b) 

términos que describen las características de los mismos. 

1 punto: vocabulario adecuado sobre a) ó b). 

0 puntos: el vocabulario no tiene que ver con el tema. 

vocabulario oral 

2 puntos: usa distintas ideas y expresiones. 

1 punto: usa patrones lingüísticos tipo o repite palabras 

comodín. 

0 puntos: repite las palabras que escucha (lenguaje 

ecolálico) o no responde. 

2 Fluidez y 

riqueza 

expresiva 

 

2 puntos: a) usa frases completas enlazadas con conectores y 

b) respeta la concordancia. 

1 punto: omite palabras y comete errores de concordancia 

pero no afecta a la comprensión. 

0 puntos: omite palabras, usa monosílabos; es imposible 

valorar su discurso. 

2 Corrección 

gramatical 

 

Tabla V.16. Criterios de corrección de la UdE de las destrezas hablar y conversar. 4ºEP 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. “Publicitamos 

nuestra empresa” 

P. INDICADORES  

2 puntos: a) anota su elección y b) lo argumenta. 

1 punto: se limita a poner alguna idea. 

0 puntos: no escribe. 

 

2 Elaboración de 

un guión previo a 

la intervención 

P
lan

ificació
n

 

2 puntos: a) permanece atento y b) demuestra 

comprensión de forma gestual o verbal. 

1 punto: a) o b). 

0 puntos: ninguno de los criterios. 

2 Escucha activa E
strateg

ias d
e co

m
u
n
icació

n
 o

ral 

2 puntos: a) Indica que quiere intervenir y b) respeta el 

turno de palabra. 

1 punto: cumple a) o b). 

0 puntos: no deja hablar o no interviene. 

2 Respeto de las 

normas de 

intercambio 

2 puntos: a) Demuestra comprensión con apoyo gestual 2 Interpretación y 
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(contacto visual, movimiento de cabeza…) b) Apoya con 

gestos su intervención (expresar magnitud, sorpresa, 

duda…) 

1 punto: cuando la expresión es limitada (solo asiente o 

niega)  

0 Puntos: ninguno de los criterios. 

uso de elementos 

paralingüísticos 

2 puntos: responde argumentando. 

1 punto: responde con monosílabos o repite la pregunta. 

0 puntos no responde o lo hace de manera inadecuada. 

2 Respuesta  a 

preguntas 

2 puntos: la expresión es clara y a) la velocidad facilita 

la comprensión b) tono y vocalización adecuados. 

1 punto: el discurso es inteligible aunque la velocidad y 

el tono no sean adecuados. 

0 puntos: su expresión es ininteligible o no responde. 

2 Expresión clara y 

con ritmo 

adecuado. 

C
o
h
eren

cia y
 riq

u
eza ex

p
resiv

a
 

2 puntos: vocabulario adecuado a) términos relacionados 

con las características de la empresa: dinamismo, oferta, 

demanda, competencia…b) términos relacionados con la 

publicidad: consumo, atractivo, global, etc. 

1 punto: vocabulario adecuado en a) o b). 

0 puntos: el vocabulario no tiene que ver con el tema. 

2 Uso del 

vocabulario oral 

2 puntos: usa distintas ideas y expresiones para expresar 

el contenido. 

1 punto: usa patrones lingüísticos tipo o repite palabras 

comodín. 

0 puntos: usa un lenguaje ecolálico o no responde. 

2 Fluidez y riqueza 

expresiva 

 

2 puntos: a) usa frases completas enlazadas con 

conectores y b) respeta la concordancia. 

1 punto: omite palabras y comete errores de 

concordancia pero no afecta a la comprensión. 

0 puntos: omite palabras, usa monosílabos; es imposible 

valorar su discurso. 

2 Corrección 

gramatical 

 

Tabla V. 17. Criterios de corrección de la UdE de las destrezas hablar y conversar. 

2ºESO 
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4.2.- RESULTADOS DE HABLAR Y CONVERSAR 

EN CASTELLANO EN PRIMARIA 

 4.2.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 Los resultados en las destrezas de hablar y conversar en castellano son bastante 

altos en los dos grupos que estamos estudiando, ya que oscilan entre los 7,64 puntos 

sobre 10 obtenidos por los alumnos de Secciones y los 7,72 puntos que acredita el resto 

del alumnado. Por tanto, los estudiantes que están fuera del programa bilingüe registran 

puntuaciones más altas que los alumnos bilingües, aunque las diferencias no son 

significativas. 

 

Gráfico V.129. Medias globales sobre 10. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 

 La distribución del alumnado en 6 niveles de logro nos muestra que el mayor 

porcentaje de los alumnos de Secciones se localiza en el nivel alto 6, y el menor 

porcentaje en el nivel muy bajo 1, tendencia que se registra también en el resto del 

alumnado. Por consiguiente se trata de una distribución no normal, debido al alto 

porcentaje de alumnos en uno de los extremos del espectro. En cuanto a la proporción 

de los alumnos de uno y otro grupo en cada nivel de logro, se observa que los 

estudiantes AICLE se encuentran en mayor proporción que sus compañeros en los 

niveles muy bajo, bajo e intermedio (1,2 y 4), y en menor proporción en el nivel alto 

(6), intermedio alto (5) e intermedio bajo (3) –aunque en este último caso las diferencias 

son mínimas-. Por tanto, se detecta una mayor presencia de los alumnos bilingües en los 

niveles inferiores de desarrollo, mientras que su proporción es más pequeña en los 

niveles más altos, lo que es indicativo de un nivel de desempeño más bajo. 
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Gráficos V.130 y V.131. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Hablar y 

conversar en castellano . 4ºEP. 

4.2.2.- RESULTADOS POR DIMENSIONES. 

 Los alumnos de Secciones superan a sus compañeros a la hora de planificar su 

intervención y también muestran mejores estrategias de comunicación, aunque las 

diferencias no son significativas. Sin embargo, los estudiantes que no cursan sus 

estudios en Secciones superan significativamente a los bilingües a la hora de elaborar un 

discurso coherente, rico y correcto. 

 El indicador en el que ambos grupos obtienen resultados más altos es 

“estrategias de planificación”, mientras que la puntuación más baja se registra en 

“coherencia y riqueza del discurso oral”. 

 

Gráfico V.132. Medias por dimensiones. Hablar y conversar en castellano  4ºEP 



386 

 

4.2.2.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

 Esta dimensión está compuesta por un solo indicador “preparación de la 

conversación”, por lo que los tres niveles en los que hemos distribuido a los alumnos 

corresponden a las distintas puntuaciones posibles: nivel 1: 0 puntos; nivel 2: 1 punto; y 

nivel 3: 2 puntos. 

 Ambas cohortes concentran mayor población en el nivel 3 y el porcentaje más 

bajo lo localizan en el nivel 1. Solo un 3,3% de los estudiantes de Secciones y un 2,9% 

del resto del alumnado se encuentra en el nivel 1 lo que implica que reciben 0 puntos 

por no completar la ficha con el producto seleccionado ni argumentar su elección. Un 

porcentaje muy alto, el 83% de los estudiantes de Secciones y el 80,9% del resto del 

alumnado rellenan la ficha con el producto y los argumentos. 

 Los alumnos de Secciones se encuentran en mayor proporción en los niveles 

extremos; en el nivel 1 y en el nivel 3, por lo que hay que concluir que en esta 

dimensión existe una mayor dispersión en este grupo que en el formado por el resto del 

alumnado, hecho que conlleva una mayor heterogeneidad. 

  

Gráficos V.133 y V.134. Porcentaje y proporción por puntuación. Estrategias de 

planificación. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 
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4.2.2.2.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

 En los gráficos siguientes se presenta el porcentaje de las dos poblaciones en 

cada uno de los 6 niveles de logro y la proporción de uno y otro grupo en cada uno de 

ellos. En la dimensión “estrategias de comunicación oral”, los alumnos se distribuyen 

preferentemente en los niveles más altos, de modo que más de la mitad acredita niveles 

de logro 5 (intermedio alto) y 6 (alto), mientras que menos del 10% se ubica en los 

niveles 1 y 2 (muy bajo y bajo).  

 Los alumnos de Secciones se encuentran en una proporción ligeramente mayor 

en los niveles 6, 4 y 1 y empatan con sus compañeros en el nivel 5, por lo que su 

presencia es mayor en los 3 niveles superiores del espectro: intermedio, intermedio alto 

y alto. 

  

Gráficos V.135 y V.136. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Estrategias de comunicación oral”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 

 

 Los estudiantes bilingües puntúan ligeramente por encima del resto del 

alumnado en tres de los cuatro indicadores que integran esta dimensión: “escucha 

activa”, “respeto de las normas de intercambio” y “comprensión y expresión de 

elementos paralingüísticos”, mientras que en cuarto indicador, “responder a preguntas”, 

ambas cohortes obtienen la misma puntuación. 

 Los alumnos de Secciones muestran su mejor desempeño en los indicadores 

“escucha activa” y “respeto de las normas de intercambio”, con puntuaciones de 8,15 
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puntos sobre 10, mientras que registran menos pericia a la hora de comprender y 

expresar elementos paralingüísticas, aunque los resultados en este indicador también 

son altos (7,2 puntos sobre 10). 

 

Gráfico V.137. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Estrategias 

de comunicación”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 

 En los gráficos V.138 y V.139, se observan la proporción por puntuación de los 

indicadores “escucha activa” y “respeto de las normas de intercambio”: 

 

  

Gráficos V.138 y V.139. Puntuaciones de los indicadores “escucha activa” y “respeto 

de las normas de intercambio”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 
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 En el indicador “escucha activa”, consiguen la máxima puntuación, 2 puntos, un 

porcentaje mayor de alumnos de Secciones, el 65,6%, frente al 65,1% de los estudiantes 

de enseñanzas regulares. En el indicador “respeto de las normas de intercambio”, ambas 

cohortes registran el 66% de su población en esta puntuación. De ello se deduce que en 

torno a dos tercios de los alumnos de 4ºEP son capaces de participar en un debate y 

permanecer atentos, demostrar comprensión de forma gestual o verbal, indicar que 

quieren intervenir y respetar el turno de palabra. En ambos grupos, un porcentaje de 

alumnos muy bajo, que no supera el 3,5% en ninguno de estos dos indicadores, no mira 

al compañero que está hablando, hace comentarios negativos, interrumpe o interviene 

sin pedir la palabra, por lo que obtiene 0 puntos. 

 En el indicador “escucha activa”, la proporción de alumnos de Secciones es 

inferior a la del resto del alumnado en la puntuación 0 y superior en la puntuación 2, 

mientras que en la puntuación 1 el reparto entre los dos grupos es casi al 50%, Sin 

embargo, en el indicador “respecto de las normas de intercambio” existe la misma 

proporción de alumnos de Secciones que del resto del alumnado con 2 puntos, mientras 

que con 0 puntos los estudiantes bilingües se encuentran en una proporción ligeramente 

mayor. 

 En los gráficos siguientes, aparece la proporción por puntuación de los 

indicarores restantes de la dimensión “ estrategias de comunicación oral”. 

  

Gráficos V.140 y V.141. Puntuaciones del indicador “expresar e interpretar elementos 

paralingüísticos” y “responder a preguntas”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 
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 Como ocurre con los indicadores “escucha activa” y “respeto de las normas de 

intercambio”, en el resto de los indicadores de esta dimensión: “comprensión y 

expresión de elementos paralingüísticos” y “responder a preguntas”, apenas existen 

diferencias en la proporción de alumnos de Secciones y del resto del alumnado en las 

distintas puntuaciones. No obstante, podemos señalar que los estudiantes de Secciones 

obtienen 2 puntos en mayor proporción que el resto del alumnado tanto en 

“comprensión y expresión de elementos paralingüísticos”, como en “responder a 

preguntas”, lo que implica que demuestran un dominio ligeramente más alto para 

comprender los gestos del compañero y acompañar su intervención con signos no 

verbales y para responder argumentadamente a las preguntas que les hacen. 

En cuanto a la proporción de estudiantes de uno y otro grupo en la puntuación 

más baja, con 0 puntos encontramos una proporción mayor de alumnos bilingües en el 

indicador “comprensión y expresión de elementos paralingüísticos”, pero ligeramente 

menor en “responder a preguntas”. 

4.2.2.3.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO ORAL 

 Al distribuir a los alumnos en 6 niveles de logro a partir de los resultados 

obtenidos en la dimensión “coherencia y riqueza del discurso oral”, observamos una 

pauta que se había registrado anteriormente. La mayor concentración de alumnos se 

detecta en los niveles 6 (alto) y 3 (intermedio bajo) y en los niveles más bajos (niveles 1 

y 2), aunque el porcentaje de población es reducido, inferior al 15% entre los dos 

niveles. Por tanto, si estos alumnos estuvieran en una clase, registraríamos en esta 

dimensión un escaso número de alumnos con una competencia productiva oral en 

castellano muy limitada, a la vez que se localizaría un grupo nutrido de alumnos con 

capacidades medias, que, según las calificaciones escolares obtendrían entre el 

suficiente y el bien, mientras que el mayor grupo de alumnos obtendría calificaciones en 

torno al sobresaliente. 

 En cuanto a la proporción de alumnos de Secciones, se encuentran en mayoría 

en la franja del aprobado y en minoría en la de sobresaliente y además, su proporción es 

mayor en los niveles más bajos (1 y 2). Aunque las diferencias son pequeñas, la 

proporción más baja en los niveles altos (4, 5 y 6) y más alta en los bajos (1 y 2) de los 
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estudiantes bilingües indica un desempeño más limitado que el resto del alumno a la 

hora de construir un texto oral coherente y fluido. 

  

Gráficos V.142 y V.143. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Coherencia y Fluidez oral”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 

 Los alumnos no escolarizados en Secciones superan a sus compañeros en todos 

los indicadores de esta dimensión y las diferencias son significativas en todos ellos.  

 

Gráfico V.144.  Medias de los indicadores de la dimensión “Coherencia y riqueza del 

discurso”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 

 Aunque los resultados son buenos en todos los indicadores, los estudiantes 

bilingües registran su puntuación más baja en fluidez y las más altas en ritmo, 

pronunciación y entonación y en corrección gramatical. 
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 Los alumnos de Secciones encuentran mayores dificultades que el resto del 

alumnado para producir un discurso inteligible y sin titubeos, como muestra el hecho de 

que su proporción es mayor con 0 puntos y menor con 1 y 2 puntos en el indicador que 

mide la competencia para expresarse con un ritmo, pronunciación y entonación 

adecuados. 

 En vocabulario, aunque las diferencias son menores que en el indicador anterior 

en la puntuación 0, también los alumnos de Secciones se encuentran en mayor 

proporción entre los que usan un vocabulario inadecuado y no relacionado con el 

contenido. Sin embargo, la proporción de estos alumnos bilingües es mayor con un 

punto, aunque en la puntuación 2 están de nuevo en minoría. Esta distribución es 

indicativa del dato revisado anteriormente, que mostraba que las diferencias a favor de 

los alumnos no escolarizados en Secciones en este indicador, como en todos de esta 

dimensión, son significativas. 

  

Gráficos V.145 y V.146. Puntuaciones de los indicadores “expresarse con ritmo, 

pronunciación y entonación” y “usar el vocabulario oral”. Hablar y conversar en 

castellano. 4ºEP. 

 

Los estudiantes AICLE adolecen de un discurso oral menos fluido que sus 

compañeros y muestran menos variedad de ideas y expresiones, como muestra el hecho 

de que su proporción sea menor entre los alumnos que consiguen 2 puntos en este 

indicador y mayor entre los que acreditan 0 puntos.  
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En el indicador que mide la corrección, la proporción de alumnos de Secciones 

con 0 es todavía mayor que en el indicador anterior, lo que implica que un porcentaje 

más elevado de estos alumnos (un 7,6% frente al 5,8% en el caso del resto del 

alumnado) omite palabras, habla telegráficamente y prácticamente es imposible valorar 

su discurso. Afortudamente, la mayoría del alumnado es capaz de expresarse con una 

buena corrección gramatical, respetando la concordancia y construyendo oraciones 

completas enlazadas con conectores (2 puntos) o, al menos con una corrección 

aceptable (1 punto). La proporción de alumnos de Secciones es más alta entre los 

estudiantes con una corrección aceptable pero más baja cuando la exigencia de 

corrección es más alta (2 puntos). 

  

Gráficos V.147 y V.148. Puntuaciones de los indicadores “fluidez y riqueza expresiva” 

y “corrección gramatical”. Hablar y conversar en castellano. 4ºEP. 

4.3.- RESULTADOS DE HABLAR Y CONVERSAR EN 

CASTELLANO EN SECUNDARIA 

 4.3.1.- RESULTADOS GLOBALES 

 En 2ºESO la situación se invierte, ya que, en las destrezas de hablar y conversar 

en castellano, los alumnos de Secciones puntúan significativamente más alto que sus 

compañeros e incluso, la diferencia entre las dos cohortes se acerca a 1 punto más sobre 

10 a favor de los estudiantes bilingües. Los resultados de ambas poblaciones siguen 
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siendo altos, como ocurría en primaria, pero se registra un descenso en la puntuación de 

los alumnos no escolarizados en Secciones respecto de la media obtenida en primaria. 

 

Gráfico V.149. Medias globales sobre 10. Hablar y conversar en castellano. 2ºESO. 

 El gráfico de distribución de la población en niveles de logro nos muestra cómo 

los alumnos que no siguen el programa bilingüe siguen prácticamente una distribución 

normal en forma de campana, con porcentajes mayores en las zonas centrales y menores 

en los extremos. Sin embargo, el alto porcentaje de estudiantes bilingües en el nivel 

superior (nivel 6) hace que en su caso se rompa el esquema típico de una distribución 

normal, por lo que es de subrayar que la mayor acumulación de individuos de este 

grupo se localiza precisamente en el nivel alto 6 en el que se ubica algo más del 30% de 

su población. También destaca el bajo porcentaje de estos alumnos en los niveles bajos 

1 y 2. Es en estos niveles en los que se observan las mayores diferencias en la 

proporción de uno y otro grupo, ya que solo algo más de 2 alumnos entre 10 con nivel 

muy bajo estarían recibiendo enseñanzas de currículo integrado, y algo más de 3 en el 

caso del nivel 2. Por otro lado, en 10 alumnos con nivel alto 6 hay dos alumnos más de 

Secciones que del resto del alumnado. 

 En definitiva, los estudiantes bilingües de secundaria se distribuyen 

proporcionalmente más que sus compañeros en los niveles más altos (5 y 6) y menos en 

el resto de los niveles, especialmente en los más bajos, mostrando así un mayor grado 

de desempeño en las destrezas productivas orales. 
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Gráficos V.150 y V.151. Porcentaje y proporción por niveles de logro. Hablar y 

conversar en castellano . 2ºESO. 

 En el gráfico V.152, se comparan las medias de una y otra cohorte en cada 

dimensión de la destrezas de hablar y conversar: 

 

Gráfico V.152.. Medias por dimensiones. Hablar y conversar en castellano. 2ºESO. 

 Los estudiantes bilingües superan significativamente a sus compañeros en todas 

las dimensiones que conforman las destrezas de hablar y conversar en castellano y la 

diferencia es mayor en la dimensión “coherencia y riqueza del discurso oral”, ya que los 

alumnos AICLE superan a sus compañeros en más de un punto. Esta es la dimensión 

con resultados más bajos de las dos cohortes, mientras que “estrategias de 

planificación” es la dimensión en la que uno y otro grupo puntúa más alto y donde las 

diferencias son menores, aunque sigue habiendo un buen margen de medio punto a 
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favor de los estudiantes de Secciones. Además, en todas las dimensiones las diferencias 

superan ampliamente la significación estadística y en todas p=0,000. 

 

4.3.2.1.- ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

 La dimensión “estrategias de planificación” está integrada por un solo indicador: 

“elaboración de un guión previo a la intervención”. El porcentaje de alumnos que no 

realiza el guión previo y, por tanto, recibe 0 puntos es muy pequeño, especialmente si 

los estudiantes provienen de Secciones, mientras que el porcentaje que elabora un guión 

completo en el que figura la elección y los argumentos que la justifican es bastante alto, 

y más entre los alumnos bilingües, puesto que casi tres cuartos de su población obtiene 

2 puntos. Por tanto, el porcentaje de alumnos de Secciones con 0 puntos es menor (en 

torno a 65 de cada 100 con 0 puntos no son bilingües) y mayor con 2 puntos, aunque en 

este tramo, las diferencias no son tan llamativas. 

  

Gráficos V.153 y V.154. Porcentaje y proporción por puntuación. Estrategias de 

planificación. Hablar y conversar en castellano. 2ºESO. 

4.3.2.2.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

 En la dimensión “estrategias de comunicación oral” se registran los porcentajes 

más altos de concentración en el nivel intermedio bajo (nivel 3) y en el nivel alto (nivel 

6). Más del 35% de los alumnos de Secciones se localizan en el nivel 6 y solo el 1,5% 

en el nivel 1, lo que corrobora la tendencia típica de los alumnos bilingües de secundaria 
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a copar el nivel más alto (nivel 6) y reducir su presencia al mínimo en los niveles más 

bajos de desarrollo. 

 Además, en los niveles 1, 2, 3 y 4, la proporción de alumnos de Secciones es 

menor y solo es mayor en los niveles más altos: intermedio alto 5 y alto 6. Más de 7 

encuestados de cada 10 con nivel 1 y más de 6 de cada 10 con nivel 2 están fuera del 

programa bilingüe, mientras que en 100 alumnos con nivel alto hay 20 estudiantes 

bilingües más. 

  

Gráficos V.155 y V.156. Porcentaje y proporción por niveles de logro de la dimensión 

“Estrategias de comunicación oral”. 2ºESO 

 Los resultados en los cuatro indicadores que componen esta dimensión son 

bastante altos, especialmente en el caso de los alumnos de Secciones, cuya puntuación 

más baja es de 7,1 sobre 10 en “uso de elementos paralingüísticos” y la más alta es 8,4 

en “respeto de las normas de intercambio”. Aunque los resultados del resto del 

alumnado no son bajos, los estudiantes bilingües los superan significativamente en 

todos los indicadores. 
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Gráfico V.157. Comparación de medias de los indicadores de la dimensión “Estrategias 

de comunicación”. Hablar y conversar en castellano. 2ºESO 

 Tanto en el indicador que valora la capacidad de los alumnos para realizar una 

escucha activa, como en el que evalúa que los encuestados respeten las normas de 

intercambio, encontramos una proporción menor de estudiantes de Secciones con 0 y 1 

puntos y mayor con 2 puntos. La mayor diferencia, como ya hemos constatado en otros 

indicadores y dimensiones, se registra en la puntuación más baja (0 puntos), con una 

proporción aproximada de 3 alumnos de Secciones frente a 7 no bilingües de cada 10 

estudiantes que no miran al compañero que habla, hacen gestos negativos o interrumpen 

(escucha activa) o no respetan su turno e intervienen sin pedir la palabra (respeto de las 

normas de intercambio). . 

  

Gráficos V.158 y V.159. Proporción por puntuaciones. Estrategias de comunicación. 

2ºESO. 
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Por último, hay que destacar el alto porcentaje de alumnos bilingües con 2 

puntos es el indicador “respecto de las normas de intercambio”, que es de 71%, frente al 

59,5% en el caso de los estudiantes que cursan enseñanzas ordinarias 

 La proporción de alumnos de Secciones con 0 puntos en los indicadores 

“comprensión y expresión de elementos paralingüísticos” y “responder a preguntas” es 

ligeramente mayor que en los dos indicadores anteriores, ya que de cada 10 alumnos 

con 0 puntos en estos indicadores, algo más de 6 provendrían del grupo constituido por 

los estudiantes que siguen las enseñanzas comunes. Con 2 puntos la proporción de 

alumnos bilingües es mayor: en torno a 10 estudiantes más de Secciones de cada 100 

con la puntuación máxima.  

  

Gráficos V.160 y V.161. Puntuaciones de los indicadores “expresar e interpretar 

elementos paralingüísticos” y “responder a preguntas”. Hablar y conversar en 

castellano. 2ºESO. 

4.3.2.3.- COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO ORAL 

 La distribución del alumnado que sigue enseñanzas comunes en la dimensión 

“coherencia y riqueza del discurso oral” se ajusta a una distribución normal a no ser por 

que registra un porcentaje mayor en el nivel 6 que en el nivel 5. En el caso de las 

Secciones, se observa el porcentaje más pequeño en el nivel 1, aumenta en el nivel 2 y 

se dispara en el nivel 3 hasta más del 30%, desciende bruscamente en el nivel 4 y a 

partir de ahí, se inicia una curva ascendente que culmina en el nivel 6, que registra un 
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porcentaje cercano al del nivel 3. Por tanto, se detecta una acumulación de la población 

bilingüe en un nivel intermedio (intermedio bajo 3) y en el nivel más alto (nivel 6). 

 Por otro lado, la proporción de alumnos AICLE respecto del resto de los 

estudiantes, alcanza sus mínimos en el nivel muy bajo (1) y aumenta en tanto en cuanto 

se incrementa el nivel de logro. En torno al nivel 4 se imponen los alumnos bilingües, 

aunque las dos poblaciones se acercan a un reparto equitativo en esta franja de 

desarrollo, y dominan con mayor ventaja en el nivel 5 y sobre todo en el 6. Esta 

distribución y las proporciones entre las dos cohortes ilustran con claridad la 

supremacía de los alumnos bilingües en coherencia y riqueza expresiva. 

  

Gráficos V.162 y V.163. Distribución por niveles de logro de la dimensión “Coherencia 

y Fluidez oral”. Hablar y conversar en castellano. 2ºESO 

Los alumnos bilingües superan significativamente al resto en los cuatro 

indicadores que integran la dimensión “coherencia y riqueza del discurso”. Las 

puntuaciones de los estudiantes AICLE oscilan entre los 7,75 puntos registrados en 

corrección gramatical y los 6,75 de vocabulario, por lo que son inferiores a las máximas 

detectadas en los indicadores de la dimensión anterior, “estrategias de comunicación”. 

Las diferencias entre los dos grupos son bastante grandes, entre 1 y 1,25 puntos. 
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Gráfico V.164.  Indicadores de la dimensión “Coherencia y riqueza del discurso”. 

Hablar y conversar en castellano. 2ºESO. 

 Solo unos 3 alumnos de cada 10 con 0 puntos en los indicadores “ritmo, 

pronunciación, entonación” y “vocabulario oral”, pertenecen a Secciones. Menos de un 

5% de los alumnos bilingües produce un discurso ininteligible o permanece callado, lo 

que le ocurre en porcentaje que supera a este en más del doble en el caso del alumnado 

que no cursa sus estudios en Secciones. El porcentaje de alumnos AICLE con 0 puntos 

en vocabulario es algo mayor (7,5%), pero el porcentaje de estudiantes que no reciben 

enseñanzas en Secciones de nuevo es más del doble (15,9%).  

  

Gráficos V.165 y V.166. Puntuaciones del indicador “Expresarse con ritmo, 

pronunciación y entonación” y “vocabulario oral”. Hablar y conversar en castellano. 

2ºESO. 
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La proporción de estudiantes bilingües con 2 puntos es mayor que la de sus 

compañeros: unos 6 alumnos de cada 10 con 2 puntos en vocabulario están 

escolarizados en Secciones. En el caso del indicador “ritmo, pronunicación, 

entonación”, la proporción de alumnos bilingües con 2 puntos desciende ligeramente, 

pero sigue con valores cercanos a los 6 alumnos de cada 10. 

 Los alumnos de Secciones registran mejores resultados en corrección gramatical 

que en fluidez. Este hecho se manifiesta en la existencia de un porcentaje menor de 

estudiantes AICLE con 0 puntos y mayor con 2 puntos en corrección que en fluidez, lo 

que demuestra que los alumnos bilingües consiguen emitir textos orales correctos, sin 

fallos de concordancia y con cierta complejidad gramatical en mayor medida que 

manejan variedad de ideas y expresiones. De cualquier forma, en ambos indicadores los 

alumnos de Secciones muestran una pericia significativamente mayor que la del resto de 

los estudiantes. La proporción de estudiantes bilingües apenas varía en los cuatro 

indicadores que componen esta dimensión: 3 de cada 10 alumnos con 0 puntos, entre 4 

y 5 alumnos de cada 10 con 1 punto y 6 de cada 10 con 2. 

 

  

Gráficos V.167 y V.168. Puntuaciones del indicador “Fluidez y riqueza expresiva”. 

Hablar y conversar en castellano. 2ºESO. 
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4.4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE 

HABLAR Y CONVERSAR EN CASTELLANO. 

 Los estudiantes de Secciones de 4ºEP puntúan más bajo en las destrezas de 

hablar y conversar en castellano, aunque las diferencias no son significativas. Su 

puntuación es más alta en las dimensiones que valoran la planificación y las estrategias 

de comunicación, pero las diferencias no son significativas, a pesar de que se acercan a 

la significación en planificación. Como contrapartida, su desventaja es significativa en 

la dimensión “coherencia y fluidez del discurso oral”. En cuanto a los resultados por 

indicadores, los alumnos AICLE reciben puntuaciones más altas en “planificación de la 

intervención”, “escucha activa”, “respeto de las normas de intercambio” y 

“comprensión y expresión de elementos paralingüísticos” y empatan en el indicador 

“responder a preguntas”, de modo que prácticamente dominan en todos los indicadores 

relacionados con las estrategias de planificación y comunicación, aunque las diferencias 

no son significativas. Sin embargo muestran limitaciones respecto de sus compañeros 

en “ritmo, pronunciación y entonación”, “fluidez”, “vocabulario” y corrección y esta 

vez las diferencias sí que son significativas. 

 En cuanto a la distribución del alumnado en niveles de logro, existe un 

porcentaje muy bajo en los niveles inferiores (1 y 2), mientras que el mayor porcentaje 

se concentra en el nivel alto (nivel 6) y en los niveles intermedios 3 ó 4, pauta atípica  

que indica un buen nivel de desarrollo en estas destrezas. Sin embargo, si comparamos a 

los alumnos ordinarios con los bilingües, encontramos una proporción mayor de 

estudiantes de Secciones en el nivel muy bajo (1) y, dependiendo de las dimensiones, 

también en el nivel 2, mientras que su proporción en el nivel 6 (alto) es más baja en la 

dimensión que valora la coherencia y riqueza expresivas y ligeramente más alta en las 

dimensiones que evalúan las estrategias de planificación y comunicación. 

 En secundaria, la metodología AICLE produce unos resultados espectaculares 

respecto de los primaria, ya que los alumnos de Secciones registran puntuaciones 

significativamente más altas en la destreza de hablar y conversar en castellano en las 

tres dimensiones que la integran y en todos los indicadores, en los que p=0,000.  
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 En cuanto a la proporción de alumnos de Secciones en cada nivel de logro, se 

observa una proporción pequeña, entre 2 y 3 alumnos de cada 10, en el nivel 1. Esta 

proporción va aumentando a medida que lo hace el nivel de dificultad hasta llegar al 

nivel 6 en el que los alumnos de Secciones se encuentran en una proporción de 

alrededor de 6 alumnos de cada 10. 
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5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

CASTELLANO. 

 Una vez que hemos visto los resultados de la competencia en comunicación 

lingüística en castellano por destrezas, dimensiones e indicadores, estudiaremos en qué 

medida estos datos corroboran o refutan nuestras hipótesis iniciales y preguntas de 

investigación. 

 La segunda hipótesis de esta tesis aborda el tema de la adquisición de la lengua 

materna en los programas AICLE. En relación a esta cuestión nos planteábamos tres 

preguntas de investigación: 

a) ¿Las enseñanzas bilingües dificultan la adquisición de la lengua materna? 

b) ¿Las habilidades lingüísticas se transfieren desde la lengua extranjera que vehicula 

los contenidos a la lengua materna? 

c) ¿Las enseñanzas AICLE implican un mayor desarrollo de las destrezas orales y de la 

fluidez frente a la corrección en lengua materna? 

Las hipótesis de trabajo que nos planteábamos al comienzo de la investigación a 

este respecto son las siguientes:  

a)  Las enseñanzas bilingües no tienen un efecto negativo en la adquisición de la lengua 

materna. 

b) Se observa una transferencia de las habilidades adquiridas en lengua extranjera a la 

lengua materna. 

c) Los alumnos bilingües destacan en la adquisición de destrezas orales y en fluidez más 

que en corrección. 



406 

 

 En los siguientes epígrafes pasaremos a responder, a partir de los datos 

obtenidos, a las preguntas de investigación expuestas anteriormente y a comprobar las 

hipótesis iniciales 

5.1.- ¿LAS ENSEÑANZAS BILINGÜES TIENEN UN 

EFECTO NEGATIVO EN LA ADQUISICIÓN DE LA 

LENGUA MATERNA? 

 Los datos obtenidos de los alumnos de 4ºEP y 2ºESO verifican nuestra primera 

hipótesis acerca de la ausencia de impacto negativo de las enseñanzas bilingües en la 

adquisición de la lengua materna (L1).  

Así, no hay diferencias significativas en los resultados globales de la 

competencia en comunicación lingüística en castellano entre los estudiantes de 

Secciones europeas y el resto del alumnado de 4ºEP, a pesar de que, como se aprecia en 

el siguiente gráfico, estos últimos puntúan ligeramente más alto que los primeros. 

 

Gráfico V.169. Puntuación media de la competencia en comunicación en castellano. 

4ºESO. 

 Estos resultados coinciden plenamente con la literatura de investigación. Así por 

ejemplo, Van de Craen et al. (2007: 72) sostienen que “There are no arguments 

supporting the view that CLIL be detrimental to the mother tongue” y Genesee (2007: 

2), tras repasar los estudios llevados a cabo en el contexto de la inmersión canadiense 

entre 1965 y 1990, concluye que “students in all forms of early and middle immersion 

achieved the same levels of competence in English reading, at least once English 

language arts were introduced into the curriculum” (Genesee, 2007: 2). Por su parte 

Seikkula-Leino (2007: 336) comprueba que no hay diferencias en lengua materna (en 

este caso, el finés) entre los alumnos AICLE y no AICLE a la hora de aprender según su 
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capacidad, por debajo o por encima de ella: “both weak and highly intelligent pupils had 

learned Finnish as a mother tongue to a fairly similar level: there were no great 

differences between underachievers, those learning according to their competence and 

overachievers in the groups of intellectually weak, quite weak, quite good and very 

good pupils”. 

En el entorno español, también encontramos evidencias de la ausencia de 

interferencias negativas de las enseñanzas bilingües en la adquisición de la lengua 

materna, como atestigua el estudio no publicado de Eiguren (2006) citado por Ruiz de 

Zarobe y Lagasabaster (2010: 22). Eiguren concluye que a los 10 años de edad, las 

enseñanzas AICLE en inglés no impiden la adquisición de las dos lenguas cooficiales: 

castellano y vasco. 

 La completa adquisición de la lengua materna es, desde los inicios de las 

experiencias bilingües una preocupación de padres y profesores. En el contexto 

estadounidense, por ejemplo, Fortune y Tedick (2003: 1) constatan que “Many parents 

are initially fearful that immersion may have a negative impact on their child’s English 

language development.” Sin embargo, incluso en los programas de inmersión y, a pesar 

de la limitada exposición académica a la lengua materna, la literatura de investigación 

muestra que no se producen perjuicios en su adquisición, tanto en Canadá: “Research 

has consistently indicated that there are no negative effects to the native language 

development or academic achievement of students in immersion programs (Genesee, 

1994), como en otros entornos bilingües, como Valonia: “Results from a Dutch/French 

CLIL primary school in a French-speaking environment in Wallonia, i.e. French-

speaking Belgium, indicate that despite the fact that the pupils received 75% of their 

instruction in Dutch they easily attained the final goals in the mother tongue (French)” 

(Van de Craen et al., 2007: 72). Los mismos resultados se corroboran en Finlandia 

“Research findings in immersion show that the immersion program does not threaten 

the students’ mother tongue” (Bergroth, 2006: 127). 

Esta inquietud (lógica en los programas de inmersión en los que más del 50% e, 

incluso hasta el 100% del currículo, se imparte en lengua extranjera) queda, pues, 

disipada por las inequívocas conclusiones de la literatura de investigación. En los 

programas AICLE en los que la lengua extranjera no suele vehicular más del 50%, del 
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currículo, los resultados demuestran, con mayor razón, que las enseñanzas de currículo 

integrado no afectan al desarrollo de la lengua materna. Incluso, existen trabajos que 

señalan beneficios en la adquisición de la competencia lingüística en lengua materna 

(Lecocq et al., 2004; De Samblanc, 2006: De Vriese, 2007; Nikolov y Mihaljevic, 2006; 

Merisuo-Storm, 2007). En esta línea, se inscriben los resultados obtenidos en nuestro 

estudio por los estudiantes de 2ºESO, ya que, mientras que hemos constatado la 

ausencia de diferencias entre los alumnos de Secciones y el resto del alumnado en la 

etapa educativa de Educación Primaria en el desarrollo de la lengua materna, en 

secundaria se registra un impacto significativamente positivo de las enseñanzas 

bilingües en la adquisición del castellano (L1). Como se observa en el siguiente gráfico, 

los estudiantes de 2ºESO superan significativamente a sus compañeros en la 

competencia en comunicación lingüística en castellano y las diferencias, de casi un 

punto sobre 10, van más allá del límite de significación. 

 

Gráfico V.170. Puntuación media de la competencia en comunicación en castellano. 

2ºESO. 

 Por lo tanto, a la cuestión de si existen efectos negativos en la adquisición de la 

lengua materna debido a la enseñanza de contenidos en lengua extranjera (AICLE), hay 

que concluir que no se percibe que los alumnos de Secciones, tanto de primaria como de 

secundaria se encuentren en desventaja en la competencia en comunicación lingüística 

en castellano. Además, en secundaria, las enseñanzas bilingües se conectan con una 

adquisición significativamente más alta de la lengua materna, por lo que en esta etapa, 

se detecta un efecto beneficioso de la metodología AICLE en el desarrollo de esta 

competencia lingüística, mientras que en primaria no existen diferencias significativas. 
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5.2.- ¿LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS EN 

INGLÉS SE TRANSFIEREN A LA LENGUA 

MATERNA EN ENTORNOS AICLE? 

 Los lingüistas canadienses se dieron cuenta de que, durante los primeros años de 

la inmersión total temprana (early total immersion), los alumnos de inmersión obtenían 

resultados más bajos que sus compañeros monolingües cuando se evaluaba la lengua 

materna (Genesee, 1978; Lambert y Tucker, 1972; Swain y Lapkin, 1982). Sin 

embargo, los resultados se igualaban al final de la Educación Primaria, al poco tiempo 

de introducirse la asignatura de inglés lengua materna y lo mismo ocurría en etapas 

superiores. Esta situación constatada por la literatura de investigación a lo largo de los 

años 70 y 80, se ha vuelto a corroborar en estudios más recientes (Lapkin, Hart y 

Turnbull, 2003; Turnbull, Lapkin y Hart, 2001). Para dar explicación a la rapidez con la 

que los alumnos de inmersión recuperan las carencias iniciales en lengua materna, 

autores como Cummis (2000) o Genesee plantean la hipótesis de la transferencia: “Early 

total immersion students’ ability to catch up to students educated entirely in English 

within one or two years suggest that skills acquired in French can be, and are, 

transferred to English, and possibly vice versa” (Genesee, 2008: 140). En la misma 

dirección, Halbach (2009: 21), que estudia el bilingüismo en contextos AICLE, explica 

que “the cognitive development the learner makes through one language transfers to the 

other, so that when the student has learned how to organise or interpret information in 

his or her native language, he or she can tranfer this knowledge to the second language”. 

Por tanto, las enseñanzas bilingües no supondrían un detrimento en la adquisición de la 

lengua materna a pesar de su restricción en el currículo, debido a que las habilidades 

lingüísticas que los alumnos desarrollan en lengua extranjera son transferibles al 

aprendizaje de las estrategias comunicativas académicas en su lengua materna.  

 Incluso estudios como los de Washburn (1997) y Nyholm (2002) que detectan 

desventajas en la adquisición de contenidos por parte de los alumnos AICLE, no 

observan, sin embargo, perjuicio en el caso de la lengua y literatura en lengua materna. 

Este hecho es calificado por Dalton-Puffer (2008: 143) como “intrigante” y podría 
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constituir un nuevo indicio de que, efectivamente se produce una trasferencia de 

conocimientos lingüísticos entre la lengua extranjera y la lengua materna. 

 Los resultados de Washburn (1997) son coincidentes con nuestro estudio, en el 

sentido de que existe un desequilibrio entre los resultados de los contenidos y las 

disciplinas lingüísticas a favor de estas últimas en el caso de los estudiantes AICLE. No 

obstante este desajuste se manifiesta de manera diversa en 4ºEP y en 2ºESO. En 

primaria, como veremos en el próximo capítulo, los alumnos de Secciones presentan 

limitaciones significativas en comparación con sus compañeros en la adquisición de las 

competencias no lingüísticas relacionadas con los contenidos, y sin embargo, no se 

registra perjuicio en el desarrollo de la competencia lingüística en lengua materna ni en 

inglés. Por tanto, existe un contraste entre los resultados obtenidos por los alumnos de 

Secciones en el resto de las competencias que son significativamente más bajos y los 

registrados en las disciplinas lingüísticas en las que desaparecen las diferencias entre 

ambos grupos. 

En Secundaria, sin embargo, los alumnos de Secciones obtienen puntuaciones 

significativamente más altas en todas las competencias, tanto lingüísticas, como no 

lingüísticas. Aún así, las enseñanzas AICLE no impactan del mismo modo en unas que 

en otras, lo que se evidencia en el margen con que los alumnos de secundaria superan a 

sus compañeros en las competencias lingüísticas en inglés y en castellano que es mucho 

mayor que en el resto de las competencias no lingüísticas. De hecho, los alumnos de 

Secciones de 2ºESO superan a sus compañeros en inglés por más de 2 puntos sobre 10, 

en castellano por 1 punto, mientras que en el resto de las competencias las diferencias se 

recortan hasta una media de medio punto sobre 10. 

 En definitiva, en Secundaria, la competencia básica en que las enseñanzas 

bilingües impactan más positivamente es la competencia en comunicación lingüística en 

inglés, a la que sigue la competencia en castellano, ya que las diferencias a favor de los 

alumnos de Secciones son más elevadas en estas competencias que en el resto (aunque 

son significativas en todas ellas). En Primaria el impacto positivo se hace notar en que 

en las competencias lingüísticas no hay diferencias significativas en su contra, cosa que 

sí ocurre en la mayoría del resto de las competencias. Existe, pues, una correspondencia, 

tanto en primaria como en secundaria entre los resultados más positivos de la 
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competencia lingüística en inglés y en castellano en comparación con las demás 

competencias básicas. 

Este hecho puede constituir un argumento a favor de la transferencia de 

habilidades y estrategias desde la lengua extranjera que vehicula los contenidos, a la 

lengua materna. Intentaremos profundizar más en esta cuestión a través del análisis de la 

trasferencia de destrezas, dimensiones e indicadores desde la lengua extranjera al 

castellano.  

Como veíamos, en Primaria no hay diferencias significativas entre los alumnos 

de Secciones y el resto ni en inglés ni en castellano y en Secundaria las diferencias son 

significativas tanto en inglés como en castellano y este hecho puede apuntar a la 

existencia de una correlación entre los resultados de inglés y de castellano en la misma 

etapa educativa. Para comprobar esta correlación contrastaremos la adquisición de cada 

destreza en inglés y en castellano y observaremos las diferencias entre los alumnos 

bilingües y el grupo de control. 

En Secundaria, las destrezas que los alumnos de Secciones dominan con mayor 

margen sobre sus compañeros coinciden en inglés y en castellano. Así pues, cuando 

evaluamos la competencia en comunicación lingüística en inglés en secundaria, 

observábamos que la destreza en la que el impacto de las enseñanzas bilingües es más 

evidente es en el dominio de la expresión escrita, ya que las puntuaciones de los 

estudiantes AICLE y las del resto del alumnado divergían aquí más que en el resto de 

las destrezas. Como contrapartida, en la destreza de escuchar se registran las diferencias 

más bajas entre uno y otro grupo, por lo que la comprensión oral es la destreza en la que 

las enseñanzas bilingües inciden con menor intensidad. Entre la destreza más favorecida 

(escribir) y la menos beneficiada se sitúan, en primer lugar, la destreza de leer y, en 

segundo, la destreza de hablar y conversar. En definitiva, las destrezas en las que las 

diferencias entre el grupo de control y los estudiantes de Secciones son mayores y por 

tanto, mayor el impacto del programa, son las destrezas escritas, mientras que las 

destrezas orales aparecen menos beneficiadas. Asi pues, el orden de mayor a menor 

impacto en las destrezas es el siguiente: escribir, leer, hablar y conversar y escuchar. 

Estos resultados se repiten en la competencia en comunicación lingüística en 

castellano, ya que, si ordenamos las destrezas según los alumnos de Secciones hayan 
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registrado un margen mayor en sus puntuaciones respecto del resto del alumnado, 

obtenemos la siguiente lista: escribir, leer, hablar y conversar y, por último, escuchar. 

Esta es la misma prelación que observábamos en inglés, de manera que las enseñanzas 

bilingües parecen potenciar, en comparación con el resto del alumnado, las destrezas 

escritas y las productivas más que las receptivas y estas habilidades se trasponen o 

transfieren a la lengua materna, ya que se registra un dominio análogo en esas mismas 

destrezas en la competencia en comunicación lingüística en castellano. 

Sin embago, en Primaria, no parece existir una correspondencia tan clara entre el 

dominio comparativo de destrezas. Sí que existe un paralelismo en la destreza en la que 

se registra un desempeño comparativamente más bajo, que es la de escuchar. En 

principio, nos sorprendía que los alumnos de Secciones en primaria registraran 

resultados en comprensión oral en inglés inferiores a los de los compañeros que reciben 

enseñanzas tradicionales de inglés, pero esta situación se extiende también a la 

competencia lingüística en castellano. Efectivamente, los alumnos bilingües obtienen 

resultados más bajos que el resto del alumnado en comprensión oral en castellano y 

además, esta es la destreza en la que se muestra un déficit en los estudiantes AICLE 

comparativamente mayor, hasta el punto que las diferencias son significativas. Por 

tanto, “escuchar” es la destreza en la que los alumnos de Secciones muestran mayores 

dificultades respecto del resto del alumnado y estas dificultades son incluso más 

llamativas en castellano que en inglés. 

La correspondencia no es tan clara cuando se trata de la destreza más 

beneficiada por las enseñanzas bilingües en Primaria. En el caso de la competencia en 

comunicación lingüística en inglés, el programa muestra su impacto más claro en el 

desarollo de la expresión oral, ya que los alumnos AICLE superan a sus compañeros 

significativamente en las destrezas de hablar y conversar. Sin embargo, en castellano, la 

destreza en la que los estudiantes de Secciones obtienen mayor margen respecto del 

resto del alumnado es “escribir”, aunque las diferencias no son significativas en este 

caso. Tampoco coincide el orden de la segunda y tercera mejor destreza: en inglés, se 

observan los mejores resultados en hablar y conversar seguidos de las destrezas de leer 

y escribir y, por último, escuchar. En castellano, sin embargo, el orden de destrezas de 

mayor a menor desempeño es: escribir, hablar y conversar, leer y, por último, escuchar. 



413 

 

Por tanto, en 2ºESO, las destrezas privilegiadas por el AICLE en la competencia 

lingüística en inglés coinciden con las más beneficiadas en castellano, lo que 

constituiría otro argumento a favor de la existencia de transferencia de una lengua a la 

otra en este nivel educativo. Sin embargo, en primaria, la trasnsferencia no es tan clara, 

al menos si comparamos las diferencias entre los dos grupos por destrezas. 

Para seguir ahondando en el tema de la transferencia de habilidades y 

capacidades desde una lengua a otra, una vez que hemos estudiado las correspondencias 

entre las puntuaciones globales por destrezas, pasaremos a analizar las relaciones entre 

los resultados por dimensiones e indicadores de las competencias en comunicación 

lingüística en inglés y en castellano. 

En la destreza de leer se observa que los alumnos de Secciones tanto de primaria 

como de secundaria han desarrollado una maestría mayor que sus compañeros en las 

dimensiones “comprensión global” e “identificación de información relevante”, lo cual 

se manifiesta tanto en los resultados de inglés como de castellano, por lo que, en este 

caso, la transferencia de habilidades es plausible en los dos niveles educativos 

estudiados. En cuanto a los indicadores, existe una coincidencia entre los alumnos de 

Secciones primaria y secundaria por su pericia en vocabulario, que es uno de los 

aspectos en los que se registran las mayores diferencias tanto en inglés como en 

castellano. En los dos niveles educativos y en las dos lenguas, los estudiantes bilingües 

obtienen resultados más altos que el resto del alumnado en vocabulario y las diferencias 

son significativas en castellano en 4ºEP, en inglés en 2ºESO y en castellano en 2ºESO. 

En la destreza de escribir encontramos un dominio de los alumnos de Secciones 

en la dimensión “coherencia y riqueza expresiva” que no es significativo en el caso de 

la competencia lingüística en inglés en primaria, y significativo en castellano en 

primaria y en inglés y en castellano en secundaria, por lo que en esta dimensión parece 

observarse la existencia de transferencia de habilidades. En secundaria, también se 

encuentra paralelismo en la dimensión “corrección gramatical y ortográfica”, ya que en 

inglés y en castellano, los estudiantes AICLE superan significativamente a sus 

compañeros. La transferencia de esta dimensión se manifiesta en menor medida en 

Primaria, ya que mientras que los alumnos de Secciones puntúan más alto en corrección 

en castellano, el resto del alumnado supera a los bilingües en corrección en inglés, 
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aunque las diferencias no son significativas en ninguno de los dos casos. Si atendemos a 

los indicadores de esta dimensión, los alumnos de Secciones de secundaria se muestran 

especial y significativamente dotados para redactar textos con corrección ortográfica 

tanto en castellano como en inglés. Esta habilidad ya se mostraba en los alumnos de 

Secciones de primaria en castellano, lengua en la que muestran una ortografía 

significativamente más correcta que el resto del alumnado. En inglés, los estudiantes de 

Secciones de primaria registran también puntuaciones más altas, pero las diferencias no 

son significativas. En realidad, los bajos resultados de la dimensión “corrección 

gramatical y ortográfica” en inglés de los alumnos de Secciones se deben a que la 

puntuación en el indicador “corrección gramatical” es significativamente más baja. Este 

resultado no se repite en castellano en primaria, ya que los alumnos bilingües superan al 

resto en el uso de estructuras gramaticales. También dominan significativamente el uso 

de estructuras gramaticales los estudiantes bilingües de 2ºESO, tanto en castellano como 

en inglés. Para explicar los bajos resultados en gramática en inglés en la etapa de 

primaria, en comparación con la puntuación que estos alumnos obtienen en castellano, 

podríamos tener en cuenta dos factores: en primer lugar, los alumnos de Secciones 

suelen escribir textos con mayor complejidad gramatical, debido a que reciben un input 

no graduado desde un punto de vista dificultad gramatical, y este hecho puede llevarles 

a cometer más errores, ya que, además, en esta etapa los estudiantes cuentan con menos 

instrumentos de control y monitorización de sus producciones. En segundo lugar, los 

estudiantes AICLE escriben de media un mayor número de palabras en el mismo tiempo 

que el resto del alumnado, por lo que el riesgo de cometer errores gramaticales aumenta.  

 En la destreza de hablar y conversar en secundaria existe correspondencia en los 

resultados de las dimensiones evaluadas, ya que tanto en inglés como en castellano los 

alumnos de Secciones superan significativamente a sus compañeros en las tres 

dimensiones: “planificación”, “estrategias de comunicación oral” y “coherencia y 

fluidez del discurso oral”. Además, “fluidez”, “vocabulario”, “respuesta a preguntas” y 

“ritmo, entonación y pronunciación”, se encuentran entre los indicadores con mayor 

diferencia en los resultados respecto del resto del alumnado tanto en inglés como en 

castellano. En primaria, sin embargo, se rompe el paralelismo entre dimensiones e 

indicadores y, por tanto, se pone en cuestión la transferencia de habilidades: en inglés, 

los resultados en hablar y conversar son significativamente más altos que los del resto 
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del alumnado, mientras que en castellano son más bajos que los de sus compañeros, 

aunque la diferencia no es significativa. En este caso, los alumnos de primaria en inglés 

superan significativamente en las tres dimensiones que componen esta destreza y en 

todos los indicadores menos uno, y destacan especialmente en los indicadores 

“vocabulario”, “fluidez”, “respuesta a preguntas” y “ritmo, entonación y 

pronunciación”. Sin embargo, en castellano y a pesar de que los alumnos bilingües 

superan no significativamente a sus compañeros en “planificación” y “estrategias de 

comunicación”, como contrapartida, registran un déficit significativo en “coherencia y 

fluidez del discurso oral” y especialmente en los indicadores que, paradójicamente, 

dominan con mayor soltura en inglés: “ritmo, entonación y pronunciación”, “fluidez” y 

“vocabulario”. Este desajuste podría poner en cuestión la existencia de transferencia en 

esta destreza, aunque podríamos aventurar una explicación. En las enseñanzas 

tradicionales de inglés como lengua extranjera, la destreza productiva oral suele ser la 

que se desarrolla con mayor dificultad, especialmente en niveles educativos bajos, por 

lo que la inclusión de una metodología más comunicativa como es el caso de los 

programas AICLE, supone una gran diferencia en la progresión de los alumnos 

bilingües en su expresión oral, por lo que el desfase entre las dos metodologías y 

cohortes es significativo. Sin embargo, el desarrollo de estrategias y habilidades en 

inglés sigue siendo bajo en comparación con las exigidas en la lengua materna, por lo 

que no es posible que se lleven a cabo transferencias que consigan elevar los resultados 

de esta destreza en castellano, ya que las habilidades adquiridas en inglés se encuentran 

por debajo del nivel mínimo de las que se precisan en castellano. Esta hipótesis 

justificaría, por un lado, las puntuaciones más bajas de los alumos bilingües de 4ºEP en 

la destreza de hablar y conversar, ya que no existe un nivel competencial en inglés 

equiparable al requerido en castellano y, por otro no desacartaría la teoría de la 

transferencia.  

 En la destreza de escuchar, los alumnos de Secciones de 4ºEP registran 

resultados significativamente más bajos que sus compañeros en la dimensión 

“información relevante” y también coinciden en obtener en las dos lenguas 

puntuaciones significativamente más bajas en el indicador “vocabulario”. En 

secundaria, por su parte, son coincidentes los resultados de las dimensiones 

“comprensión global” e “información relevante”, ya que en ambas los alumnos de 
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Secciones superan significativamente a sus compañeros. Otro punto en común es que 

los estudiantes bilingües registran las diferencias más amplias con el grupo de control 

en el indicador “vocabulario” tanto en castellano como en inglés, aunque 

paradójicamente este es el indicador con peores resultados en primaria. 

 En conclusión, al comparar destrezas, dimensiones e indicadores de las 

competencias en comunicación lingüística en castellano y en inglés, se detectan un 

número considerable de paralelismos que podrían interpretarse como transferencias de 

habilidades desde la lengua extranjera a la lengua materna. Además, según el análisis de 

los datos obtenidos, la transferencia es más posible que se lleve a cabo en la dirección 

indicada que en la contraria, es decir, del inglés al castellano más que del castellano al 

inglés, habida cuenta que los resultados de las distintas destrezas son más bajos en 

castellano que en inglés si los comparamos con el grupo de control tanto en primaria 

como en secundaria, con la excepción de la destreza de escribir en primaria. En esta 

destreza, los alumnos bilingües de 4ºEP registran resultados ligeramente más altos que 

sus compañeros en castellano y ligeramente más bajos en inglés. 

 Por tanto, a pesar de que las correspondencias entre la lengua extranjera y la 

lengua materna en lo que respecta a destrezas, dimensiones e indicadores no sean ni 

mucho menos perfectas, existen indicios de transferencias entre las dos lenguas, tal y 

como defendía Genesee (2008) y plantean otros autores en el contexto de inmersión 

norteamericana (Cloud, Genesee, Hamayan, 2000, Snow, 1987) que entienden que la 

inmersión en una lengua distinta del inglés potencia el desarrollo de la lengua inglesa, y 

esto no puede ser de otro modo que transfiriendo las habilidades y capacidades 

adquiridas en la lengua extranjera vehicular a la lengua materna. Por tanto, en 

Secundaria detectamos una mayor capacidad de transferencia que en Primaria debido a 

que el desarrollo de estrategias y habilidades necesarias para ello no se lleva cabo, como 

demostraba la investigación sobre la inmersión canadiense, hasta el final de la 

Educación Primaria. 

 En nuestro caso, la transferencia nos sirve para explicar por qué los alumnos de 

Secciones de primaria, que, como veremos, registran resultados significativamente más 

bajos en casi todas las competencias, son capaces de obtener resultados equiparables a 

los de sus compañeros en castellano, ya que las enseñanzas bilingües producen un 
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efecto positivo en la competencia lingüística en inglés y ese efecto se extrapola, eso sí, 

con menor intensidad, a la lengua materna. Lo mismo ocurre en secundaria: la 

transferencia explica que los alumnos de Secciones obtengan un margen 

significativamente mayor a su favor en la competencia lingüística en castellano respecto 

del resto de competencias valoradas. 

5.3.- ¿LAS ENSEÑANZAS AICLE IMPLICAN UN 

MAYOR DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

ORALES Y DE LA FLUIDEZ FRENTE A LA 

CORRECCIÓN EN LENGUA MATERNA? 

 Los alumnos de Secciones, tanto de primaria como de secundaria registran 

resultados comparativamente más altos en las destrezas escritas: escribir y leer, por lo 

que hay que rechazar la hipótesis de que el AICLE tendría un mayor impacto en las 

destrezas orales que en las escritas. Sin embargo, el enfoque más comunicativo 

proporcionado por la metodología bilingüe parece privilegiar las destrezas productivas 

frente a las receptivas, puesto que los resultados de escribir son mejores que los de leer, 

y los de hablar y conversar mejores que los de escuchar. 

 En cuanto al binomio corrección/ fluidez, tampoco se demuestra enteramente 

nuestra hipótesis de que las enseñanzas AICLE potencian la fluidez en detrimento de la 

corrección, ya que en la destreza de escribir en 2ºESO los buenos resultados en fluidez 

no están reñidos con un buen desempeño en corrección. Lo mismo ocurre en la destreza 

de hablar y conversar aunque en este caso, los beneficios del bilingüismo se manifiestan 

más en fluidez que en corrección. 

Como decíamos, en la destreza de escribir en castellano, los resultados en 

corrección gramática y ortográfica de los estudiantes bilingües de 2ºESO son 

prácticamente tan altos en la dimensión “corrección gramatical y ortográfica” 

(compuesta de indicadores referentes a la gramática y a la ortografía), como en la 

dimensión “coherencia y riqueza expresiva” (que valora el vocabulario y la fluidez) . De 

hecho, el indicador que registra una diferencia proporcional mayor con el grupo de 

control es “ortografía”, al que le sigue el indicador “fluidez y riqueza expresiva”, por lo 
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que, tanto la corrección ortográfica, como la fluidez constituyen los aspectos más 

beneficiados por el AICLE. Por su parte, los indicadores “vocabulario” y “uso de 

estructuras gramaticales” también registran puntuaciones significativamente más altas, 

aunque el margen de diferencia con el grupo de control no es tan grande como en el 

caso de los dos indicadores anteriormente citados. En primaria, el esquema es el mismo; 

los alumnos de Secciones obtienen resultados significativamente más altos en fluidez y 

en ortografía, aunque la diferencia entre los estudiantes AICLE y el resto es 

proporcionalmente más alta en el caso de la ortografía. En vocabulario y gramática la 

puntuación de los alumnos de Secciones también es más alta, pero las diferencias no son 

significativas.  

 En hablar y conversar, sin embargo, sí que predomina la fluidez frente a la 

corrección. En secundaria, los alumnos de Secciones puntúan significativamente más 

alto tanto en los indicadores que valoran el vocabulario y la fluidez como en el que 

valora la corrección, por lo que para establecer qué habilidad dominan con mayor 

soltura, nos hemos fijado en el margen con que los estudiantes AICLE superan al resto. 

En este caso, existen diferencias mucho mayores en los indicadores que miden el 

vocabulario y la fluidez que en el que mide la corrección, hasta el punto que el margen 

con que los alumnos bilingües sobrepasan a sus compañeros en fluidez es casi el doble 

que el margen correspondiente a la corrección, por lo que en la producción oral sí que 

encontramos que los programas de las Secciones europeas producen un mayor beneficio 

en el desarrollo de la riqueza expresiva que en el dominio de la corrección en lengua 

materna. Además, estas conclusiones se extrapolan también al contexto de primaria, ya 

que, aunque los resultados de hablar y conversar en castellano son significativamente 

más bajos que los del resto del alumnado en los indicadores relacionados con el 

vocabulario, la fluidez y la corrección, de nuevo, el desfase negativo con el grupo de 

control es mayor en corrección que en fluidez y vocabulario. 

 En definitiva, la tensión entre riqueza expresiva y corrección solo se manifiesta 

como tal en la destreza de hablar y conversar y solo en cierta medida, ya que en 

secundaria se observan diferencias significativas tanto en corrección como en fluidez, 

aunque en corrección no sean tan grandes como en fluidez. Por su parte, en la destreza 

de escribir fluidez y corrección no constituyen realidades opuestas o excluyentes sino 

que se integran y complementan, de manera que aparece una relación positiva entre 
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ambas, ya que los buenos resultados en corrección se corresponden con buenos 

resultados en riqueza expresiva. 
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Capítulo VI.- EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS NO LINGÜÍSTICAS 

EN LOS ALUMNOS DE SECCIONES Y EL RESTO 

DEL ALUMNADO 

 

1.- COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

 

 La competencia matemática (CM) se define como el conjunto de habilidades 

necesarias para aplicar con precisión y rigor los conocimientos y el razonamiento 

matemático en la descripción de la realidad y en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

1.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

        La UdE “Andar con seguridad en bicicleta” tiene carácter intercompetencial y sirve 

para evaluar la competencia matemática (CM) y la competencia en comprensión e 

interacción con el medio físico (CCIM) en 4ºEP, de modo que su objetivo se centra en 

detectar la comprensión e interpretación del mundo físico desde las matemáticas. Esta 

UdE se conecta con todos los bloques de contenido de las áreas de Matemáticas y 

Conocimiento e interacción con el medio físico y además se relaciona en el bloque de 

contenido 2 “Actividad física y salud” del área de Educación física y con el bloque 2 

“Comunicación escrita” del área de Lengua Castellana y literatura, según lo establecido 

en el currículo de Educación Primaria de Castilla La Mancha (Decreto 68/2007).  Para 

valorar la competencia matemática en 2ºESO se ha empleado la UdE “La carrera de 100 

metros”. Esta unidad se conecta con el área de Matemáticas (Bloques 1. Planteamiento 

y resolución de problemas, 2. Números y Álgebra y 4. Funciones gráficas), Ciencias de 

la naturaleza (Bloque 1. Conocimiento científico) y Lengua y Literatura Castellana 

(Bloque 2. Competencia escrita), del currículo que el Decreto 69/2007 de 29 de mayo 

establece para la Educación Secundaria Obligatoria en Castilla La Mancha. 

 Los escenarios, preguntas y sistema de indicadores de estas UdE están 

disponibles en los enlaces 
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http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2009/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas/Educación-Primaria/UdE-EP-Nº17.-Comprender-e-

interpretar-el-mundo-físico-desde-las-matemáticas/  y 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---100-metros/ respectivamente. 

 

1.2.- RESULTADOS DE LA COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

 

 Los alumnos de Secciones de 4ºEP registran puntuaciones significativamente 

más bajas (p=0,000) que sus compañeros no bilingües, como se observa en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico VI.1. Comparación de medias. 4ºEP.CM 

 Como contrapartida, en 2ºESO, los alumnos de Secciones presentan unas 

puntuaciones medias significativamente más altas que las de sus compañeros (p=0,000) 

y las diferencias son considerables (0,7 puntos) y van más allá del límite de 

significación: 

  

Gráfico VI.2. Comparación de medias. 2ºESO. CM 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---100-metros/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---100-metros/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---100-metros/
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 En cuanto a la distribución del alumnado en 6 niveles de logro (muy bajo 1, bajo 

2, intermedio bajo 3, intermedio 4, intermedio alto 5 y alto 6) de los alumnos de 4ºEP, 

se puede observar una elevada concentración de población en los niveles bajos (1 y 2) y 

bastante escasez en los niveles altos (5 y 6). Esta afirmación se predica con mayor 

intensidad en el caso de los alumnos de Secciones, ya que se concentran más que sus 

compañeros en los niveles bajos 1 y 2 en un porcentaje que supera el 50%, y menos que 

aquellos en el nivel más alto. Así pues, los alumnos bilingües dominan en los niveles 1 

y 2 y ligeramente en el nivel 5, mientras que el resto de los estudiantes se sitúan en un 

porcentaje comparativamente mayor en los niveles intermedio bajo (3), intermedio (4) y 

alto (6). Esta distribución del alumnado bilingüe, que elude las puntuaciones 

intermedias y altas y se concentra en las zonas más bajas de desarrollo, concuerda con 

los bajos resultados registrados en esta competencia. 

 La proporción de alumnos en cada nivel de logro se muestra en el segundo 

gráfico en el que se observa que, salvo en el caso del nivel 5, los alumnos de Secciones 

presentan su proporción más baja en el nivel alto (6) y va aumentando conforme 

desciende el nivel de logro. Varios investigadores (Dalton-Puffer, 2008; Mewald, 2004) 

registran la tendencia de los alumnos bilingües a situarse en la zona de logro 

inmediatamente anterior a la más alta, observación que podría corroborarse en este caso, 

dado la mayor proporción de alumnos AICLE en el nivel 5. Sin embargo, aunque es 

cierto que la proporción es mayor en este nivel, el porcentaje de alumnos es muy bajo 

(un 4%) para poder hablar de una tendencia de distribución.  

 

  

Gráficos VI.3 y VI.4. Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP.CM. 
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La mayor diferencia en la proporción de las poblaciones estudiadas se encuentra 

en el nivel 6, donde se nuestra una clara desventaja de los estudiantes bilingües, ya que 

menos de 2 alumnos de cada 10 con un nivel alto en proceden de Secciones. 

 En los siguientes gráficos se estudia la distribución de los alumnos de 2ºESO.  

Más del 90% del alumnado se concentra en los tres niveles inferiores (muy bajo 1, bajo 

2 e intermedio bajo 3). El porcentaje más alto de alumnos que no cursan currículo 

integrado se localiza en el nivel muy bajo (1), en el que se ubica casi el 50% de los 

individuos de este grupo. El porcentaje más alto de estudiantes de Secciones se 

encuentra en el nivel inmediatamente superior (nivel 2). El porcentaje más bajo de 

estudiantes de ambas cohortes se sitúa en el nivel más alto (nivel 6). Esta distribución es 

indicativa de los pobres resultados registrados en el promedio de ambos grupos, 

especialmente de los alumnos que no siguen enseñanzas bilingües. 

Los estudiantes de Secciones se encuentran en mayor porcentaje que sus 

compañeros en los niveles centrales: bajo (nivel 2), intermedio bajo (nivel 3), e 

intermedio (nivel 4) y en menor porcentaje en los niveles extremos, tanto en el nivel 

muy bajo (nivel 1), como en el nivel alto (nivel 6), mientras que en el nivel intermedio 

alto, aunque los alumnos de Secciones también se hallan en menor porcentaje, la 

diferencia es mínima. 

En cuanto a la proporción de alumnos de Secciones en los distintos niveles de 

logro, en el nivel 3 (intermedio bajo), su proporción es la más alta, de modo que si 

tomamos 100 alumnos de este nivel, unos 63 están escolarizados en Secciones frente a 

unos 37 que proceden de enseñanzas ordinarias. En el extremo opuesto, la menor 

proporción de alumnos bilingües se localiza en el nivel 6, de modo que solo 24 alumnos 

de cada 100 con resultados altos cursan sus estudios en programas bilingües. 
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Gráficos VI.5 y VI.6. Porcentaje y proporción por niveles de logro. 2ºESO. CM 

Por lo tanto, en lo que respecta a los resultados en competencia matemática, se 

observa en la distribución de la población bilingüe una tendencia típica en este tipo del 

alumnado a eludir los extremos y copar las zonas centrales de desarrollo, de manera que 

una clase matemáticas de alumnos AICLE se caracteriza por presentar muy pocos 

alumnos con rendimiento muy bajo y pocos con rendimiento muy alto y concentrar la 

mayoría de los alumnos en los niveles intermedios. 

2.- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO 

Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CCIM) 

se define como el conjunto de habilidades necesarias para comprender el mundo físico 

en sí mismo y en su interacción con las personas, mediante el uso del método científico 

y la actitud de compromiso con la protección y mejora de la propia salud y del entorno. 

 

2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 El instrumento empleado para valorar el grado de desarrollo de la competencia 

en el conocimiento y la interacción con el mundo físico en 4º EP es la UdE “Andar con 

seguridad en bicicleta” que, como veíamos, tiene un carácter intercompetencial y nos ha 

servido para evaluar también el grado de adquisición de la competencia matemática.  
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El instrumento empleado en la valoración de la competencia en conocimiento y 

la interacción con el mundo físico en 2ºESO es la UdE “Incendio en las tablas de 

Daimiel”, que también ha servido, en parte, para evaluar la competencia de aprender a 

aprender, por lo que esta es una unidad intercompetencial. La UdE se conecta con las 

áreas de Ciencias naturales (Bloques de contenido 1. Conocimiento científico, 2. El 

universo y la Tierra y 4. Medio ambiente natural), Educación física (Bloque 4. 

Actividades en el medio natural) y Lengua castellana y literatura (Bloque 2. 

Comunicación escrita). Esta UdE está disponible en    

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-16---Incendio-en-Las-Tablas-de-Daimiel/ 

2.2.- RESULTADOS  

 Los estudiantes de enseñanzas ordinarias de 4ºEP superan a sus compañeros 

bilingües por algo más de 3 décimas, lo que representa una diferencia significativa 

(p=0,000) sobre los alumnos de Secciones: 

 

Gráfico VI.7. Comparación de medias sobre 10. 4ºEP: CCIM 

 

Estos datos contrastan con los resultados registrados en secundaria (2ºESO), ya 

que los alumnos de Secciones de este nivel superan a sus compañeros en esta 

competencia y las diferencias son significativas, ya que el valor de significación 

estadística p=0,000. Por tanto, los resultados de los alumnos de Secciones en primaria 

se invierten en secundaria, ya que los estudiantes bilingües pasan de registrar una media 

inferior a la de sus compañeros a superarlos con una diferencia más amplia (sobre 

medio punto más). 
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Gráfico VI.8.  Comparación de medias sobre 10. 2ºESO. CCIM 

En 4ºEP, la distribución de la población en niveles de logro difiere de un grupo a 

otro. Los alumnos de Secciones se encuentran en mayor proporción en los tres niveles 

inferiores (muy bajo 1, bajo 2 e intermedio bajo 3) y en menor proporción en los niveles 

más altos (intermedio 4, intermedio alto 5 y alto 6). En los dos cohortes observamos una 

desviación de la población hacia la zona de menor desempeño, aunque esta tendencia es 

más acusada en el caso de los alumnos de Secciones. 

  

Gráfico VI.9 y VI.10. Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP. CCIM. 

 Las mayores diferencias en la proporción de cada grupo en los distintos niveles 

de logro se registran en los niveles 5 y 6, de manera que en 100 alumnos con resultados 

intermedio altos y altos contaremos unos 18 alumnos más no escolarizados en 

Secciones. Las menores diferencias en la proporción se encuentran en los niveles 

centrales 3 y 4, mientras que en los niveles inferiores se localizan entre 10 y 12 

estudiantes más de Secciones que del resto del alumnado. 
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 Por lo tanto, los alumnos medianos no se ven afectados por el programa bilingüe 

en esta competencia, mientras que encontramos más alumnos con resultados bajos y 

menos con resultados altos en los centros con Secciones europeas. 

Por su parte, en 2º de Educación Secundaria Obligatoria, las dos poblaciones se 

distribuyen en los seis niveles de logro siguiendo una distribución normal en forma de 

campana de Gauss, aunque ambos grupos escoran su población hacia los tres niveles 

más bajos. Esta tendencia es más acusada en los alumnos no escolarizados en 

Secciones. 

 Los alumnos de Secciones se encuentran en mayor proporción que sus 

compañeros en los niveles intermedio alto 5, intermedio 4 e intermedio bajo 3; la 

proporción entre uno y otro grupo es la misma en el nivel 6, mientras que en los niveles 

bajos 1 y 2 los estudiantes bilingües se localizan en menor medida que el resto del 

alumnado. 

 Por tanto, los alumnos AICLE tienden a dominar la zona central-alta de logro y a 

aludir la zona más baja. De hecho, los alumnos de Secciones registran su proporción de 

población más pequeña en el nivel muy bajo 1, de manera que en 100 estudiantes con 

resultados muy bajos solo unos 35 provendrían de Secciones. La proporción más alta de 

estudiantes AICLE se encuentra en el nivel intermedio alto, de modo que 60 alumnos de 

cada 100 con este nivel de desarrollo siguen programas bilingües. 

  

Gráficos VI.11 y VI.12.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 2ºESO. CCIM 
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3.- COMPETENCIA CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

    La competencia cultural y artística (CCA) se define como el conjunto de las 

habilidades para conocer, comprender y crear mediante el uso del lenguaje artístico y 

para participar y proteger las diversas manifestaciones culturales y artísticas en los 

distintos escenarios y contextos en los que se vive y participa. 

3.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Para valorar la competencia cultural y artística en 4ºESO se hizo uso de una UdE 

elaborada por la Oficina de Evaluación de Castilla La Mancha que lleva por título 

“Dibujar con palabras”. Esta unidad se conecta con el bloque de contenido 1 

(Observación, expresión y creación plástica) del área de Educación Artística del Decreto 

68/2007 que establece el currículo de Educación Primaria.  

La adquisición de la competencia cultural y artística en 2ºESO se evaluó 

tomando como referente los resultados de la UdE elaborada por la Oficina de 

Evaluación de Castilla La Mancha titulada “Retocando la realidad”. Esta unidad se 

conecta con los bloques de contenido 1 (Descubrimiento del entorno real y artístico) y 2 

(Expresión y creación) del área de Educación Plástica y Visual del Decreto 69/2007 que 

establece el currículo de Educación Secundaria.  

La descripción de escenarios, tareas e indicadores de estas dos tareas puede 

consultarse en los enlaces  

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Apicadas-E.-Primaria/UDE---Dibujar-con-palabras/ y 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---Retocando-la-realidad/ respectivamente. 

 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Apicadas-E.-Primaria/UDE---Dibujar-con-palabras/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Apicadas-E.-Primaria/UDE---Dibujar-con-palabras/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Apicadas-E.-Primaria/UDE---Dibujar-con-palabras/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---Retocando-la-realidad/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---Retocando-la-realidad/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---Retocando-la-realidad/
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3.2.- RESULTADOS  

 En el siguiente gráfico se compara el promedio sobre 10 obtenido por uno y otro 

grupo en esta competencia. Los resultados son bastantes altos, ya que ambas cohortes 

superan los 7 puntos sobre 10. Los alumnos de Secciones de 4ºEP puntúan más bajo que 

sus compañeros (7,08 frente a 7,33 de los estudiantes no bilingües) y además, las 

diferencias son significativas ya que p=0,000. 

 

Gráfico VI.13.  Comparación de medias sobre 10. 4ºEP. CCA. 

Sin embargo, en la etapa de secundaria, los alumnos de Secciones de 2ºESO 

superan significativamente a los estudiantes del resto de enseñanzas en la competencia 

cultural y artística y con un margen mayor: 

  

Gráfico VI.14.  Comparación de medias. 2ºESO. CCA. 

  La distribución de la población en 6 niveles de logro nos muestra que los 

alumnos de 4ºEP que cursan currículo integrado se concentran en un porcentaje mayor 

en los niveles 3 (intermedio bajo) y 4 (intermedio) y que el porcentaje de alumnos en 

los niveles altos (nivel intermedio alto 5 y nivel alto 6) supera al porcentaje de los 

niveles inferiores (nivel muy bajo 1 y nivel bajo 2). En realidad, encontramos más del 

doble de alumnos de Secciones en los niveles altos 5 y 6 (el 26,8%) que en los niveles 

bajos 1 y 2, (el 10,1%). Esta distribución del alumnado bilingüe indica una buena 

adquisición de la competencia cultural y artística. Sin embargo, esta pauta no es 

exclusiva de los alumnos bilingües, ya que se observa también en el resto del alumnado. 
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 En cuanto a la proporción de alumnos de Secciones en los distintos niveles de 

logro, se observa que se encuentran en mayor proporción que sus compañeros en los 

niveles bajos y centrales (1,2,3 y 4), mientras que el resto del alumnado domina los 

niveles altos (5 y 6). Aunque el porcentaje de alumnos es muy bajo en el nivel 1, es aquí 

donde las diferencias entre los dos grupos con mayores, ya que solo 35 estudiantes de 

cada 100 que se encuentran en este nivel de desarrollo siguen enseñanzas ordinarias, 

mientras que el resto (65 alumnos) estaría integrado por estudiantes de Secciones. La 

diferencia no es tan grande pero es también considerable en el nivel 6, de modo que solo 

unos 38 de cada 100 alumnos con resultados que los ubican en la zona más alta de 

desarrollo pertenecen a Secciones europeas. Fuera de los extremos, las diferencias entre 

uno y otro grupo son más pequeñas. En los niveles 2, 3 y 4, los alumnos de Secciones 

dominan por una diferencia estrecha en torno a la proporción 52/48. En el nivel 5, existe 

una mayor proporción de estudiantes no bilingües, pero, de nuevo, la diferencia es 

pequeña, ligeramente mayor que en los niveles anteriores. 

  

Gráficos VI.15 y VI.16.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP. CCA. 

 En definitiva, el alumnado de Secciones queda caracterizado frente al resto por 

no destacar en los niveles altos y encontrarse más concentrado comparativamente en los 

niveles intermedios y bajos en lo que concierce a su competencia cultural y artística.  

 Los gráficos siguientes muestran la distribución del alumnado en niveles de 

logro en 2ºESO.  
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Gráficos VI.17 y VI.18.  Porcentaje y proporción del alumnado en niveles de logro. 

2ºESO. CCA 

En estos gráficos se puede observar cómo más de un tercio de los estudiantes de 

Secciones se sitúan en el nivel 5, lo que implica un desarrollo intermedio alto, mientras 

que el porcentaje más bajo de estos alumnos se localiza en el nivel muy bajo (nivel 1), 

en el que se concentra solo el 5,1% de su población. Esto significa que en un clase de 30 

alumnos bilingües, entre uno y dos  (1,5) tendrían un nivel cultural y artístico muy bajo, 

mientras que casi la mitad se encontrarían en las franjas de desarrollo intermedia alta y 

alta (niveles 5 y 6). Esta distribución es indicativa de que en las Secciones europeas se 

encuentra un porcentaje importante de alumnos con muy buena competencia cultural y 

artística que se combina con un porcentaje muy pequeño de estudiantes con habilidades 

muy limitadas. 

En lo que respecta a la proporción de alumnos de una y otra cohorte en los 

distintos niveles de logro (gráfico VI.18), la menor proporción de estudiantes bilingües 

se localiza en el nivel muy bajo (nivel 1) y que su proporción más elevada se sitúa en el 

nivel alto (nivel 6). Además, la proporción de alumnos de Secciones va aumentando a 

medida que avanza el nivel de logro, por lo que es mayor en el nivel 2 que en el 3, en el 

nivel 3 que en el 4 y así sucesivamente. En el nivel 4 la proporción de alumnos de 

Secciones y del resto del alumnado se iguala. Así pues, los estudiantes que cursan 

enseñanzas ordinarias son mayoría en los niveles más bajos: nivel 1 (muy bajo), nivel 2 

(bajo), nivel 3 (intermedio bajo), casi empatan en el nivel intermedio (nivel 4) y se 
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encuentran en desventaja en los niveles que indican un mayor nivel de logro: intermedio 

alto y alto (niveles 5 y 6), dominados por los alumnos de Secciones. 

4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

 La competencia para el Tratamiento de la información y competencia digital 

(TICD), se define como el conjunto de habilidades necesarias para utilizar de manera 

autónoma y crítica, las herramientas informáticas para buscar, obtener, procesar y 

transformar información y para comunicarse a través de internet. 

4.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de la unidad de evaluación “Aula virtual” se valora el uso de 

habilidades relacionadas con el Tratamiento de la información y la Competencia Digital 

(TICD) en 4ºEP.  Esta unidad se relaciona con el objetivo general de etapa i) “Utilizar 

las tecnologías de la información y la comunicación” del currículo de Educación 

Primaria en Castilla la Mancha (Decreto 68/2007). 

En 2ºESO, la UdE que lleva por título “¡Acción!”, sirvió para evaluar la 

adquisición del tratamiento de la información y competencia digital. Esta unidad se 

relaciona con todas las materias que incluyen como bloque de contenido “Uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, según el Decreto 69/2007 que 

establece el currículo de Educación Secundaria en Castilla la Mancha. 

Estas UdE están disponibles en los enlaces: 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UdE-19---Aula-virtual/ y 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---¡Acción/, respectivamente. 

 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UdE-19---Aula-virtual/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UdE-19---Aula-virtual/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UdE-19---Aula-virtual/
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4.2.- RESULTADOS 

 En el siguiente gráfico se aprecia la diferencia en las puntuaciones sobre 10 de 

los alumnos de Secciones y del resto del alumnado de 4ºEP. En este caso, los alumnos 

bilingües muestran un mayor grado de desarrollo de la competencia digital y además, 

superan significativamente a sus compañeros, ya que el valor de significación 

estadístico p=0,000. 

 

Gráfico VI. 19. Comparación de medias sobre 10. 4ºEP. TICD. 

En 2ºESO, los estudiantes que siguen sus estudios en programas bilingües 

también superan significativamente al resto del alumnado en el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, tal y como muestra el siguiente gráfico y, dado 

que el valor p=0,000, las diferencias son significativas 

  

Gráfico VI.20.  Comparación de medias. 2ºESO. TICD 

El gráfico de distribución de la población por niveles de logro correspondiente a 

los estudiantes de 4ºEP, muestra que el porcentaje menor de alumnos se ubica en los 

niveles muy bajo y bajo (1 y 2). El porcentaje de alumnos de Secciones es todavía 

menor en estos niveles. El mayor porcentaje de estudiantes de Secciones se concentra en 

el nivel intermedio, seguido por los niveles alto (6) e intermedio alto (5). Esta 

distribución contrasta con la del resto del alumnado, ya que, aunque también localicen 

su porcentaje más alto en el nivel intermedio (4), el siguiente nivel en porcentaje es un 
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nivel más bajo, el intermedio bajo (nivel 3). Por tanto, los alumnos de Secciones 

concentran más población en dos de los tres niveles superiores: 4 y 5, mientras que el 

resto del alumnado domina los niveles más bajos: 1, 2 y 3. En el nivel 6 se produce casi 

un empate entre las dos cohortes. 

 En el segundo gráfico, se observa que en el nivel 1 se localiza la menor 

proporción de alumnos de Secciones respecto del resto de los estudiantes, de modo que 

en 100 alumnos con resultados muy bajos, contaremos 16 estudiantes más que no 

cursan enseñanzas bilingües. La proporción más alta de alumnos de Secciones se ubica 

en el nivel 5, en el que se localizan unos 14 estudiantes más de Secciones de cada 100 

alumnos con resultados intermedio-altos. Destaca pues, la acumulación de alumnos 

bilingües en el nivel inmediatamente anterior al más alto. En el nivel 6 las dos cohortes 

se encuentran en proporciones cercanas al 50%, aunque los alumnos que no cursan 

currículo integrado registran un porcentaje ligeramente superior.  

  

Gráficos VI.21 y VI.22.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP. TICD. 

 Por tanto, la tendencia de los alumnos de Secciones, en lo respecta a la 

adquisición de la competencia digital consiste en evitar las zonas más bajas de 

desarrollo, incluido el nivel de logro intermedio bajo (3) y concentrarse en la franja 

intermedia e intermedia-alta (4 y 5), mientras apenas hay diferencia con sus compañeros 

en el nivel más alto (6).   

 En cuanto a 2ºESO, La distribución por niveles de logro nos muestra que los 

alumnos de Secciones se concentran mayoritariamente en el nivel intermedio (nivel 4), 
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en el que se localiza un 40% de su población. Los alumnos de Secciones se distribuyen 

en menor proporción y, por este orden, en los niveles alto (nivel 6) y muy bajo (nivel 1), 

comportamiento que se observa también en el resto del alumnado. 

 Los alumnos de Secciones se encuentran en mayor proporción que sus 

compañeros en los niveles intermedios: intermedio e intermedio alto (niveles 4 y 5) y en 

menor proporción en el resto de niveles. Este hecho indica que los alumnos de 

Secciones registran unos niveles de logro que los alejan de los niveles más bajos (1, 2 y 

3) y los hacen concentrarse en un porcentaje que se acerca al 60% en lo dos niveles 

inmediatamente anteriores al nivel más alto. Contrariamente a lo que se observa en la 

competencia en comunicación lingüística, los alumnos de Secciones se encuentran en 

desventaja en el nivel alto 6, ya que son sus compañeros los que se encuentran en mayor 

proporción. Esta pauta de comportamiento aparece en varios estudios (Dalto-Puffer, 

2008; Eder, 1998; Mewald, 2004). Así pues, a pesar de que los alumnos de Secciones 

acreditan medias significativamente más altas que las del resto del alumnado, no se 

encuentran mayoritariamente en el nivel más alto. Esta distribución indica, además que 

el alumnado de Secciones en secundaria es más homogéneo en lo que se refiere a su 

habilidad para tratar la información y su competencia digital, por lo que sitúa menos 

población en los extremos y más población en la zona medio-alta del espectro de logro. 

  

Gráficos VI.23 y VI.24.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 2ºESO. TICD. 
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5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

 La competencia social y ciudadana (CSyC) se define como el conjunto de 

habilidades del alumno para convivir, comprender la sociedad en la que vive y actuar de 

acuerdo con los principios éticos y democráticos en los distintos contextos en los que 

vive y participa. 

5.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La UdE  “El equipo de redacción” sirve para evaluar la competencia social y 

ciudadana (CSyC) en 4ºEP y se relaciona con las áreas: Conocimiento del medio 

natural, social y cultural (Bloque 3. La vida y convivencia en la sociedad) y Lengua 

Castellana (Bloque 2. Comunicación escrita) del decreto 68/2007 que establece el 

currículo de Educación Primaria. 

El instrumento empleado para la valoración de la competencia social y 

ciudadana en 2ºESO es una UdE titulada “Los representantes”, cuyo tema principal es la 

participación democrática. Esta unidad se vincula con las siguientes áreas del currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria (Decreto 69/2007): Educación para la ciudadanía 

y Lengua castellana y literatura. 

Las UdE completas (escenario, cuestionario de tareas, indicadores, etc.) se 

hallan disponibles en los enlaces: 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-9---El-equipo-de-redacción/ y 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-9---Los-representantes/  

5.2.- RESULTADOS 

 Los promedios muestran que los alumnos de Secciones no llegan, por menos de 

una décima, a los 5 puntos sobre 10, que establecerían el límite del “aprobado”, 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-9---El-equipo-de-redacción/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-9---El-equipo-de-redacción/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-9---El-equipo-de-redacción/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-9---Los-representantes/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-9---Los-representantes/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-9---Los-representantes/
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mientras que el resto del alumnado lo consigue con un estrecho margen. Los alumnos 

que siguen enseñanzas ordinarias superan a los bilingües en esta competencia y lo hacen 

significativamente (p=0,000) 

 

Gráfico VI.25. Comparación de medias sobre 10. 4ºEP. CSyC. 

Sin embargo, los alumnos bilingües de secundaria superan significativamente a 

sus compañeros en esta competencia, ya que obtienen puntuaciones más de medio punto 

superiores a las del resto del alumnado y el valor de significación estadística p=0,000. 

Con ello, se invierte la situación observada en primaria y además aumentan las 

diferencias entre los dos grupos. 

 

Tabla VI.26.  Comparación de medias sobre 10. 2ºESO. CSyC. 

 

En 4ºEP, el nivel de desarrollo que registra mayor porcentaje de alumnos es el 

nivel bajo (2), al que le sigue el nivel intermedio bajo (nivel 3), mientras que los niveles 

con menor porcentaje de población son los niveles alto (6) e intermedio alto (nivel 5). 

Los alumnos de Secciones se distribuyen en mayor porcentaje que sus 

compañeros en los niveles de desarrollo muy bajo (nivel 1), bajo (nivel 2) e intermedio 

bajo (nivel 3), mientras que se encuentran en menor porcentaje en los tres niveles más 

altos. La mayor proporción de alumnos bilingües se localiza en el nivel 1, en el que 
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encontramos 52 estudiantes AICLE de cada 100 con resultados muy bajos. La 

proporción de alumnos de Secciones va descendiendo a favor de sus compañeros a 

medida que aumenta el nivel de logro, hasta llegar a su proporción mínima registrada en 

el nivel 6, de modo que solo 15 de cada 100 alumnos con resultados altos están 

escolarizados en Secciones. 

  

Gráficos VI.27 y VI.28.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP. CSyC. 

 En los siguientes gráficos se aprecia el porcentaje de cada cohorte en los seis 

niveles de logro y la proporción de cada grupo en cada uno de estos nivles en 2º de 

educación secundaria obligatoria: 

 

Al distribuir a las dos poblaciones en los 6 niveles de logro, observamos que el 

nivel en el que se concentra el mayor porcentaje de población es el nivel intermedio 4, 

seguido del nivel intermedio alto (5). De hecho, el porcentaje de los alumnos de 

Secciones en estos dos niveles es muy elevado, ya que el 77,9% de su población se 

ubica en esta franja. Los estudiantes bilingües se distribuyen en mayor porcentaje en los 

tres niveles superiores: intermedio, intermedio alto y alto (niveles 4,5 y 6), mientras que 

el porcentaje de individuos que se ubican en los tres niveles más bajos es inferior que el 

del resto del alumnado. 
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Gráficos VI.29 y VI.30. Porcentaje y proporción por niveles de logro. 2ºESO. CSyC. 

  En el nivel muy bajo (1) se localiza un porcentaje de alumnos de 

Secciones muy pequeño, el 0,3%, de manera que de 100 alumnos de Secciones, no llega 

a uno que acredite este nivel. La proporción de alumnos de Secciones y del resto del 

alumnado en este nivel es de 10 alumnos bilingües frente a 90 no bilingües de cada 100 

alumnos con resultados muy bajos. La proporción de alumnos de Secciones es más baja 

cuanto más bajo es el nivel del desarrollo y va a aumentando según aumenta el nivel de 

logro, de modo que registran su proporción más elevada en el nivel alto 6. Dos tercios 

del alumnado que consigue puntuaciones altas (nivel 6) son estudiantes bilingües, frente 

a un tercio que estaría constituido por alumnos que no siguen programas AICLE.  

 

6.- COMPETENCIA EN APRENDER A 

APRENDER 

 

 La competencia en Aprender a aprender (AaA) se define como el conjunto de 

habilidades para planificar, desarrollar y evaluar de forma autónoma el aprendizaje, y 

sentirse motivado para hacerlo. 
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6.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La UdE “Me conozco como estudiante” evalúa la competencia en aprender a 

aprender en 4ºEP. Esta unidad se relaciona con las áreas de Matemáticas (Bloque 3. 

Recogida de información y resolución de problemas de la vida cotidiana), 

Conocimiento e interacción con el medio físico y Lengua castellana y literatura (Bloque 

2. Comunicación escrita) del Decreto de currículo 68/2007 de 28 de mayo. Esta UdE 

puede consultarse en el enlace:  

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2009/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas/Educación-Primaria/UdE-EP-Nº21.-Me-conozco-

como-estudiante/ . 

Para evaluar la competencia en aprender a aprender en 2ºESO, se han empleado 

tres UdE: “Incendio en las tablas de Daimiel”, “La carrera de 100 metros” y “Retocando 

la realidad” que han servido también para valorar la competencia en conocimiento e 

interacción con el mundo físico, la competencia matemática y la competencia cultural y 

artística respectivamente 

6.2.- RESULTADOS 

 En el siguiente gráfico se puede apreciar la puntuación sobre 10 de los grupos 

que estamos estudiando. Ambos obtienen puntuaciones por encima de los 5 puntos 

sobre 10 e inferiores a los 6 puntos y los estudiantes no escolarizados en Secciones 

registran puntuaciones significativamente más altas (p=0,000) que sus compañeros 

bilingües. 

 

Gráfico VI.31.  Comparación de medias. 4ºEP. AaA. 



441 

 

 

En 2ºESO, sin embargo, son los estudiantes bilingües los que superan 

significativamente al resto del alumnado, ya que el valor p=0,000. De nuevo, la 

situación de inferioridad de los alumnos de Secciones en primaria se compensa 

ampliamente con diferencias significativas a su favor y con un margen mayor. 

  

Gráfico VI .32.  Comparación de medias. 2ºESO. AaA. 

 

 En cuanto a la distribución de los alumnos de 4ºEP en niveles de logro, cuando 

se evalúa la competencia en aprender a aprender, los alumnos de las dos poblaciones se 

distribuyen mayoritariamente en las zonas centrales del espectro de desarrollo, ya que 

en torno al 60% del alumnado se localiza en los niveles 3 y 4 (intermedio bajo e 

intermedio). Los alumnos de Secciones presentan porcentajes de población superiores a 

la de sus compañeros en los niveles bajos (1 y 2) y centrales (3 y 4), aunque en el nivel 

4 la diferencia entre ambas cohortes es mínima. Sin embargo, en los niveles más altos (5 

y 6) el porcentaje de estudiantes bilingües es menor. Por tanto, encontramos que los 

alumnos AICLE no destacan en esta competencia, sino que dominan los valores 

intermedios y, sobre todo, los más bajos. De hecho, la menor proporción de alumnos de 

Secciones se encuentra en el nivel 6, de manera que solo 30 de cada 100 alumnos con 

nivel de desarrollo alto estarían escolarizados en programas bilingües, mientras que la 

mayor proporción de estos alumnos se ubica en el nivel 1, en el que contamos unos 56 

estudiantes AICLE de cada 100 con resultados muy bajos. En el segundo de los dos 

gráficos que se reproducen a continuación se observa cómo la proporción de alumnos de 

Secciones adquiere su cota más alta en el nivel muy bajo 1 y va descendiendo a medida 

que aumenta el nivel de dificultad hasta registrar su proporción más baja en el nivel alto 

6. De hecho, solo 3 alumnos de cada 10 con resultados altos en esta competencia están 

escolarizados en Secciones europeas. 
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Gráficos VI.33 y VI.34. Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP. AaA. 

En 2ºESO, el mayor porcentaje de alumnos se sitúa también en un nivel central y 

de ahí desciende hasta llegar a su mínimo porcentaje en los niveles extremos 1 y 6. Los 

alumnos escolarizados en Secciones se distribuyen en mayor porcentaje en los niveles 

intermedio e intermedio alto (niveles 4 y 5), en los que se concentra el 70,8% de su 

población. Este porcentaje supera ampliamente al que registran en estos dos niveles los 

alumnos que no siguen programas bilingües que es del 50,9%. En el nivel más alto (6) 

el porcentaje de alumnos no escolarizados en Secciones es ligeramente mayor, como 

también lo es, aunque con un margen mayor en los niveles 1, 2 y 3. 

 La menor proporción de alumnos de Secciones en comparación con el resto del 

alumnado se localiza en el nivel 1, de manera que solo unos 23 alumnos de cada 100 

con resultados muy bajos provendrían de Secciones. La proporción de alumnos de 

Secciones sigue siendo baja en el nivel 2 (unos 26 de cada 100), aumenta en el nivel 

intermedio bajo 3 (unos 43 de cada 100), supera a la proporción del resto del alumnado 

en los niveles intermedio (unos 54 de cada 100) e intermedio alto (unos 62 de cada 100) 

-nivel en el que los estudiantes bilingües registran su proporción más elevada- y 

disminuye ligeramente en el nivel 6 (unos 48 de cada 100). 

 En definitiva, se observa también en esta competencia la tendencia de los 

alumnos de Secciones a evitar los niveles más bajos y a concentrarse en los niveles 

intermedio e intermedio alto, mientras que en el nivel más alto encontramos una ligera 

desventaja de estos estudiantes. 
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Gráficos VI.35 y VI.36.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 2ºESO. AaA. 

 

7.- AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL 

 La competencia en “Autonomía e iniciativa personal” (AIP) comprende las 

habilidades para tomar decisiones propias, llevarlas a la práctica, asumir riesgos y 

aceptar responsabilidades, contando con el apoyo que supone conocerse a sí mismo y 

conocer y valorar las opciones existentes. 

7.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La competencia en autonomía e iniciativa personal se valora en 4º EP a través de 

la UdE titulada “El alboroto”. Esta UdE se conecta con las siguientes áreas y bloques de 

contenido: Conocimiento del medio natural social y cultural (Bloque 3. La vida y 

convivencia en la sociedad), Matemáticas (Bloque 3. Recogida de información y 

resolución de problemas de la vida cotidiana) y Lengua Castellana y Literatura (Bloques 

1. Comunicación oral y 2. Comunicación escrita), tomando como referente el Decreto 

68/2007 por el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla la 

Mancha. 

Para valorar la competencia en autonomía e iniciativa personal en 2º ESO se ha 

empleado la UdE titulada “Decisión en Navidad”. Esta UdE se conecta con las 

siguientes áreas y bloques de contenido: Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos (Bloque 1. Relaciones interpersonales y participación y 2 Derechos y deberes 
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de los ciudadanos) y Lengua castellana y literatura (Bloque 1 Comunicación oral y 2. 

Comunicación escrita) del currículo de Educación Primaria de Castilla la Mancha 

(Decreto 69/2007). 

Estas UdE pueden consultarse en los enlaces:  

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-22---El-alboroto-en-clase/ y 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-22---Decidimos-en-Navidad/ 

respectivamente. 

7.2.- RESULTADOS 

 Los alumnos de Secciones de 4ºEP obtienen puntuaciones medias inferiores a las 

de sus compañeros en autonomía e iniciativa personal y además, las diferencias son 

significativas, ya que el valor estadístico p=0,000. 

 

Gráfico VI.37.  Comparación de medias. 4ºEP. AIP. 

          Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los bajos resultados obtenidos por 

los alumnos de Secciones de 4ºEP en autonomía e iniciativa personal se revierten en 

secundaria, ya que los estudiantes bilingües superan significativamente a sus 

compañeros (el valor de significación p=0,000). Además, las diferencias son mucho 

más amplias que en primaria, de modo que en 2ºESO los estudiantes que siguen 

enseñanzas ordinarias registran puntuaciones medias más de medio punto inferiores (0,6 

puntos) a las obtenidas por los alumnos AICLE. 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-22---El-alboroto-en-clase/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-22---El-alboroto-en-clase/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-22---El-alboroto-en-clase/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-22---Decidimos-en-Navidad/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-22---Decidimos-en-Navidad/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE-22---Decidimos-en-Navidad/
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Gráfico VI.38.  Comparación de medias. 2ºESO. AIP. 

 

Si atendemos a la distribución de los alumnos de Secciones por niveles de logro, 

en 4ºEP observamos que su porcentaje en los dos niveles inferiores (nivel muy bajo 1 y 

bajo 2) es muy elevado, ya que se acerca al 70%, mientras que el porcentaje en los dos 

niveles superiores (nivel intermedio alto 5 y nivel alto 6), es muy bajo, el 3,2%. Si 

comparamos estos datos con los del resto del alumnado, observamos que, aunque estos 

también concentran una población importante en los dos niveles más bajos, su 

porcentaje es menor que el de los alumnos de Secciones. Además, en los dos niveles 

más altos (5 y 6) los alumnos que no cursan enseñanzas bilingües registran un 

porcentaje mayor que los estudiantes de Secciones. En definitiva, los alumnos de 

Secciones localizan un porcentaje mayor que sus compañeros únicamente en el nivel 

muy bajo (1), mientras que en el resto de los niveles los alumos que siguen enseñanzas 

ordinarias registran porcentajes más altos, lo que indica un nivel de desarrollo medio 

inferior por parte de los estudiantes bilingües.  

 En cuanto a la proporción de uno y otro grupo en los distintos niveles de logro,  

las mayores diferencias se localizan en los dos niveles más extremos (6 y 1), mientras 

que las menores diferencias se observan en el nivel intermedio bajo 3. En el nivel alto, 6 

las diferencias en la proporción son muy elevadas, de manera que de cada 10 alumnos 

con una competencia en autonomía e iniciativa personal alta, más de 7 procederían de 

centros no bilingües y no llegarían a 3 los estudiantes provenientes de colegios con 

Secciones europeas. En el nivel 1 encontramos unos 8 alumnos más de Secciones que 

del resto del alumnado de cada 100 estudiantes con competencia en autonomía e 

iniciativa personal muy baja.  
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Gráficos VI.39 y VI.40.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP. AIP. 

        Los gráficos de distribución de la población por niveles de logro de 2ºESO nos 

muestran que ambas cohortes concentran sus mayores porcentajes de población en los 

dos niveles de la zona intermedia: intermedio e intermedio alto (niveles 4 y 5), mientras 

que el porcentaje de alumnos en los niveles más bajos (1 y 2) es limitada, lo que implica 

una adquisición más que aceptable de esta competencia por una parte elevada de 

población.  

        Si comparamos los porcentajes de uno y otro grupo, observamos que los alumnos 

de Secciones dominan los dos niveles más altos de la escala: intermedio alto y alto 

(niveles 5 y 6), y los alumnos que cursan estudios fuera del programa, en el resto de los 

niveles. Además, hay más de cuatro veces más alumnos de Secciones en el nivel alto 

(14,6%) que en la suma de los dos niveles bajos (3,4%), cosa que no ocurre con el resto 

del alumnado, ya que la suma del porcentaje de alumnos en los niveles 1 y 2 (9,2%) 

supera al del nivel alto 6 (8,3%). Esta dato confirma la tendencia de los alumnos de 

Secciones a dominar los niveles más altos y a minimizar su presencia en los niveles más 

bajos. 

        En cuanto a la proporción de alumnos de uno y otro grupo en los niveles de logro 

(gráfico VI.42), la mayor diferencia se localiza en el nivel 2, en el que se registran unos 

48 alumnos más que cursan estudios fuera del programa bilingüe que de Secciones de 

cada 100 estudiantes que acreditan un nivel de desarrollo bajo. En los niveles 1 y 2 

también se observan diferencias aunque no tan relevantes, de modo que de 10 
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estudiantes con nivel muy bajo (1), algo más de 3 proceden de Secciones, mientras que 

si se trata del nivel 6, más de 6 alumnos de cada 10 serían bilingües. 

  

Gráficos VI.41 y VI.42.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 2ºESO. AIP. 

 

8.- COMPETENCIA EMOCIONAL.  

      La competencia emocional (CE) incluye las habilidades para conocer y controlar las 

emociones y sentimientos propios, para reconocer los estados de ánimo y sentimientos 

ajenos, para establecer relaciones positivas con los demás y para ser una persona feliz 

que responde de manera adecuada a las exigencias personales, escolares y sociales. 

8.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para evaluar la competencia emocional en 4ºEP nos hemos servido de una UdE 

elaborada por la Oficina de Evaluación de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha y titulada “La final del campeonato”. Esta unidad se conecta con el currículo 

que regula las enseñanzas de Educación Primaria (Decreto 68/2007), concretamente con 

las áreas de Conocimiento e interacción del medio físico (Bloque de contenido: La vida 

y convivencia en sociedad) y Lengua castellana y literatura (Comunicación oral y 

escrita). 
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 En 2ºESO se ha empleado una UdE que lleva por título “El aburrimiento”. Esta 

UdE está conectada con todas las áreas, porque desde todas ellas se debe contribuir a 

mejorar el autoconcepto, la autoestima y la regulación de las emociones. 

 Los escenarios, tareas e indicadores de estas UdE se encuentran disponibles en: 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-23---La-final-del-campeonato/ y 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-

Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-

Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---El-aburrimiento/  

8.2.- RESULTADOS 

 El siguiente gráfico compara las medias de los alumnos bilingües y el resto del 

alumnado de 4ºEP en competencia emocional. Los estudiantes que no cursan currículo 

integrado registran resultados en competencia emocional más altos que los bilingües, y 

además, las diferencias son significativas, ya que p=0,000. 

 

Gráfico VI.43.  Comparación de medias. 4ºEP.CE. 

Los resultados de 2ºESO revierten la situación que encontrábamos en 4ºEP. Los 

alumnos de Secciones superan al resto en competencia emocional y las diferencias son 

significativas, ya que p=0,000. Por tanto, después de 4 años de enseñanzas AICLE, las 

diferencias a favor de los alumnos de Secciones aumentan considerablemente ya que 

mientras que en primaria, los alumnos de Secciones registraban una puntuación algo 

más de una décima y media menos, ahora los estudiantes de Secciones superan a sus 

compañeros por más de medio punto. 

http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-23---La-final-del-campeonato/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-23---La-final-del-campeonato/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2010/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-E.-Primaria/UDE-23---La-final-del-campeonato/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---El-aburrimiento/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---El-aburrimiento/
http://www.lascompetenciasbasicas.es/index.php/remository/OdE/Evaluación-de-Diagnóstico/Evaluación-de-Diagnóstico-2009-2011/Fase-2011/Modelos-de-Evaluación/Unidades-Aplicadas-ESO/UDE---El-aburrimiento/
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Gráfico VI 44.  Comparación de medias. 2ºESO. CE. 

Por otro lado, los alumnos de 4ºEP registran su porcentaje más elevado de 

población en el nivel intermedio bajo (nivel 3) y su porcentaje más bajo en el nivel alto 

(nivel 6). Los alumnos de Secciones acreditan porcentajes más altos que sus 

compañeros en los tres niveles más bajos (muy bajo 1, bajo 2 e intermedio bajo 3), 

mientras que el resto del alumnado localiza un porcentaje de su población más elevado 

en los tres niveles más altos (intermedio, intermedio alto y alto). 

Aunque las diferencias en la proporción de uno y otro grupo no son muy 

acusadas, la mayor proporción de los alumnos de Secciones se ubica en el nivel muy 

bajo 1, en el que se sitúan unos 54 alumnos de Secciones de cada 100 con resultados 

muy bajos. La menor proporción de estudiantes bilingües se ubica en el nivel 5, en el 

que encontramos casi 44 alumnos de Secciones de cada 100 con resultados intermedio-

altos. 

  

Gráficos VI.45 y VI.46.  Porcentaje y proporción por niveles de logro. 4ºEP.CE. 

Por lo tanto, además de obtener una media significativamente más baja, la 

distribución de la población de los alumnos de Secciones tiende a acumularse 
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comparativamente más en los niveles bajos que en los niveles altos, lo que muestra un 

menor grado de desempeño en competencia emocional 

En cuanto a la distribución de los estudiantes de 2ºESO, el buen promedio en 

competencia emocional de los alumnos de Secciones se reflejan también al comparar el 

porcentaje de individuos de una y otra cohorte en los seis niveles de logro o desarrollo. 

Los alumnos de Secciones se encuentran en mayor número en los tres niveles más altos 

(intermedio, intermedio alto y alto), mientras que su presencia es muy reducida en los 

niveles bajos.  

Las mayores diferencias en la distribución de las dos poblaciones por niveles de 

logro se observan en los niveles más bajos, en los que se registra la proporción más 

pequeña de alumnos de Secciones.  

Así, si atendemos a la proporción de alumnos en cada nivel de logro, se 

evidencia cómo la mayoría de alumnos en los niveles de logro más bajos: 1,2 y 3, no 

provienen de Secciones. Casi el 85% de los alumnos en el nivel muy bajo (1), el 70% en 

el nivel bajo (2) y el 57% en el nivel intermedio bajo (3) no siguen enseñanzas 

bilingües, lo que significa que el AICLE tiene un efecto positivo a la hora de minimizar 

el fracaso y concentrar un porcentaje comparativamente mayor de alumnos en los 

niveles más altos. 

 

  

Gráficos VI.47 y VI.48.  Porcentaje y proporción de por niveles de logro. 2ºESO. CE. 
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9.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS NO LINGÜÍSTICAS 

 En los apartados anteriores de este capítulo se han presentado los datos 

correspondientes a los resultados obtenidos por los alumnos de Secciones y por el resto 

del alumnado en la evaluación de las competencias básicas no lingüísticas: Competencia 

Matemática, Competencia en Comunicación Artística, Competencia en Conocimiento e 

Interacción con el Medio, Competencia Social y Ciudadana, Competencia Digital y 

Tratamiento de la Información, Competencia de Aprender a Aprender, Autonomía e 

Iniciativa Personal y Competencia Emocional.  

 En este apartado analizaremos en qué medida los datos expuestos a lo largo del 

capítulo son susceptibles de demostrar o refutar la tercera hipótesis que planteábamos al 

comienzo de este trabajo acerca de la adquisición de las competencias básicas (CCBB) 

por parte del alumnado bilingüe:  

HIPÓTESIS 3.- Los alumnos de las Secciones europeas de Castilla La Mancha 

adquieren las competencias básicas (Competencia Matemática, Competencia en 

Comunicación Artística, Competencia en Conocimiento e Interacción con el Medio, 

Competencia Social y Ciudadana, Competencia Digital y Tratamiento de la 

Información, Competencia de Aprender a Aprender, Autonomía e Iniciativa Personal y 

Competencia Emocional) en el mismo o mayor grado que el resto de sus compañeros. 

 Además, nos planteábamos las siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿Los alumnos de Secciones adquieren las competencias básicas en la misma 

medida que sus compañeros? 

b) Existen competencias básicas beneficiadas o perjudicadas por los programas 

AICLE? 

En los siguientes epígrafes intentaremos dar respuesta a estas cuestiones y 

comprobar hasta qué punto hay que aceptar o refutar nuestra hipótesis. 
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9.1.- ¿LOS ALUMNOS DE SECCIONES 

ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

LA MISMA MEDIDA QUE SUS COMPAÑEROS? 

 Los primeros estudios sobre la experiencia de inmersión canadiense 

demostraban que las enseñanzas bilingües no impedían en modo alguno una asimilación 

de contenidos semejante a la de los estudiantes monolingües (Cummis, 1995, Genesee, 

1987). Investigaciones más recientes (Cloud, Genesee, y Hamayan, 2000, Fortune y 

Tedick, 2003, Turnbull, Lapkin y Hart, 2001) corroboran que no se observan efectos 

negativos en el desarrollo académico, e incluso llegan a sostener que el enfoque bilingüe 

puede colaborar en la mejora del rendimiento escolar: “Immersion education offers an 

exciting opportunity for students to reach high levels of academic achievement” 

(Fortune y Tedick, 2003:4). 

 En el contexto europeo, numerosos estudios (Jäppinen, 2005; Housen, 2002; 

Lamsfuß-Schenk, 2002; Seikkula-Leino, 2007; Van de Craen et al., 2007; Vollmer, 

2008) demuestran que no hay diferencias en la adquisición de contenidos entre los 

alumnos AICLE y el resto y, cuando se detectan, favorecen al alumnado bilingüe. En 

este sentido, Stohler (2006), graba 5 clases de primaria y 5 de secundaria de geografía, 

historia, química, alemán y biología en L1 y L2. Después, pregunta a los alumnos en 

entrevistas acerca de los contenidos de dichas clases y constata que la adquisición de 

conocimientos se lleva a cabo de manera similar e independientemente de que fueran 

transmitidos en L1 ó L2: “Content and language integrated learning seems to have 

neither positive nor negative consequences on the acquisition of knowledge (Stohler, 

2006: 44). También combinan la observación de clase y las entrevistas como 

instrumentos de su estudio Badertscher y Bieri (2009) y tampoco encuentran que 

AICLE conlleve efectos positivos ni negativos en la adquisición de los contenidos. Del 

mismo, modo Admiraal et al. (2006) en Holanda y Bergroth (2006) en Finlandia no 

registran resultados más bajos en los exámenes de acceso a la universidad por parte de 

los alumnos bilingües e incluso, Bergroth (2010: 126) detecta resultados más altos, por 

lo que considera que “Finland immersion seems to give students a better chance of 

getting into higher education than regular programs do”.  
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 Cuando se trata de valorar los resultados en asignaturas concretas del currículo, 

los datos concuerdan con las conclusiones anteriores. En Andalucía, Grisaleña et al. 

(2009:8) establecen, a partir de la opinión del profesorado de las asignaturas impartidas 

en inglés que “el nivel conseguido por el alumnado que cursa las asignaturas en inglés 

es similar al que lo hace en la lengua de instrucción habitual” e incluso “el rendimiento 

académico del alumnado en los grupos que participan en la experiencia es superior al de 

los otros grupos”, aunque en este caso, los propios profesores entrevistados aducen 

causas extrínsecas a la metodología AICLE que explican el mayor rendimiento 

académico tales como la selección previa y la motivación de familias y alumnos. Por su 

parte San Isidro (2010: 62) comprueba en el contexto de la implementación de los 

programas AICLE en Galicia que “content taught in the different subjects via CLIL is 

assimilated in a similar way as in non-CLIL teaching contexts”. 

 En los siguientes epígrafes repasaremos en qué medida los datos de los alumnos 

que cursan enseñanzas AICLE en el programa de las Secciones europeas de Castilla-La 

Mancha concuerdan con los estudios citados anteriormente. No obstante, hay que tener 

en  cuenta que las investigaciones realizadas hasta ahora se centran en la adquisición de 

conocimientos o de contenidos disciplinares por parte de los estudiantes bilingües y en 

nuestro caso se trata de valorar el grado de consecución de las competencias básicas que 

no están ligadas directamente a las asignaturas, sino que se adquieren a través de la 

confluencia de todas las distintas asignaturas, por lo que son interdisciplinares. 

 Primero, revisaremos las puntuaciones medias en las competencias básicas no 

lingüísticas de los estudiantes de primaria y después los promedios de los alumnos de 

secundaria.  

9.1.1.- RESULTADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (4ºEP) 

9.1.1.1.- PROMEDIOS DE LAS CCBB EN 4ºEP 

En el siguiente gráfico se aprecian los resultados de todas las competencias 

básicas a excepción de las competencias lingüísticas: 
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Gráfico VI.49. Comparación de medias. 4ºEP. Competencias básicas no lingüísticas. 

 Los alumnos de Secciones Europeas de 4º de Educación Primaria (4ºEP) 

puntúan más bajo que sus compañeros en las siguientes competencias: competencia 

matemática (CM), competencia en conocimiento e interacción con el medio físico 

(CCIM), competencia cultural y artística (CCA), competencia social y ciudadana 

(CSyC), competencia en aprender a aprender (AaA), autonomía e iniciativa personal 

(AIP) y competencia emocional (CE) y además, las diferencias son significativas en 

todas ellas. Como contrapartida, los estudiantes bilingües de 4ºEP registran 

puntuaciones significativamente más altas en tratamiento de la información y 

competencia digital (TICD). En cuanto a las competencias en comunicación lingüística 

en castellano y en inglés, recordemos que los alumnos de Secciones superaban a sus 

compañeros aunque no significativamente en inglés, mientras que los estudiantes de 

enseñanzas ordinarias registraban resultados ligeramente más altos en castellano, 

aunque las diferencias tampoco eran significativas.  

 En definitiva, y contrariamente a nuestra hipótesis de que los alumnos bilingües 

demostrarían, cuanto menos, resultados equiparables a los de sus compañeros, 

encontramos que sus resultados son significativamente más bajos en todas las 

competencias a excepción de la competencia digital, en la que los estudiantes AICLE se 

imponen significativamente, y de las competencias lingüísticas en inglés y en lengua 

materna, en las que no se aprecian diferencias significativas entre los alumnos bilingües 

y el resto.  
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9.1.1.2.- HIPÓTESIS EXPLICATIVA DE LOS RESULTADOS DE 

4ºEP 

 Estos datos son discordantes con gran cantidad de estudios, pero no son ajenos a 

la literatura de investigación, que encuentra desventajas de los alumnos bilingües al 

valorar los resultados de varias asignaturas (Nyholm, 2002; Wasburn, 1997) o 

deficiencias en aspectos relacionados con las matemáticas (Ribes, 1993; Gaya, 1994), 

por ejemplo. En el mismo sentido, la literatura de inmersión canadiense no encuentra 

beneficios concluyentes antes de 6º grado y nuestros alumnos de 4ºEP se encuentran por 

debajo de ese nivel. 

La existencia de discrepancias entre los trabajos que demuestran que los 

contenidos vehiculados en lengua extranjera se adquieren igual o mejor que en lengua 

materna y aquellas investigaciones que muestran deficiencias a este respecto se debe, 

sin duda, a las particularidades organizativas y de contexto que influyen en la 

efectividad y caracterización de los diversos programas AICLE objeto de estudio. En 

nuestro caso, ya hemos señalado las notas principales del programa bilingüe en Castilla 

La Mancha: ausencia de selección del alumnado por motivos académicos y carácter 

comprensivo de las enseñanzas, es decir, que son extensibles a todo el alumnado del 

centro sin excepción. A ello hay que sumarle otra característica: su carácter no elitista, 

debido a la implantación preferente en centros con riesgo de exclusión social o 

desventajas socioculturales. Es muy posible que estos factores y, especialmente, los de 

carácter sociocultural, constituyan la clave para explicar los resultados tan bajos 

registrados por los alumnos de 4ºEP en prácticamente todas las competencias básicas. 

Estos resultados no pueden interpretarse como un fracaso del programa bilingüe sino, 

antes bien, como un éxito, ya que supone un avance significativo de alumnos con 

limitaciones en la adquisición de las competencias básicas en su desempeño en las 

competencias lingüísticas y, especialmente, en inglés. Desde esta perspectiva, habría 

que hablar de impacto positivo en inglés y en castellano, a pesar de que los resultados 

no revelen diferencias significativas, ya que es presumible que estos alumnos partieran 

de una situación de desventaja significativa respecto de sus compañeros, no solo en las 

competencias básicas no lingüísticas, sino también en las competencias lingüísticas, y 

que dicha desventaja haya desaparecido gracias al efecto del programa de las Secciones 
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europeas. No obstante, el efecto positivo que se transfiere del inglés al castellano, no 

parece haberse extendido al resto de las competencias en el nivel de 4º de Educación 

Primaria, con excepción de la competencia digital, que registra resultados 

significativamente más altos para los alumnos bilingües. 

 Por tanto, los bajos resultados registrados en el resto de las competencias básicas 

podrían indicar que o no se realiza transferencia de habilidades y capacidades desde las 

competencias comunicativas al resto de competencias básicas o se realiza dicha 

transferencia pero no es suficiente para elevar significativamente sus resultados, ya que 

éstas no se construyen mayoritariamente en torno a elementos lingüísticos. Si esto es 

así, los resultados menos bajos se registrarían en competencias más relacionadas con el 

aspecto comunicativo y los más bajos en aquellas más alejadas de elementos de carácter 

lingüístico. Si volvemos el gráfico anterior, los resultados comparativamente menos 

bajos se registran en competencia emocional (CE) y en competencia social y ciudadana 

(CSyC) y el más bajo en conocimiento e interacción con el medio físico (CCIM). Para 

comprobar la lejanía o cercanía de estas competencias respecto de las lingüísticas, 

retomaremos la definición e indicadores empleados para su evaluación. 

 La competencia emocional (CE) se relaciona íntimamente con elementos 

lingüísticos, puesto que valora la toma de consciencia de las emociones y la capacidad 

para expresarlas y para relacionarse con los demás, y en todas estas facetas de la 

competencia emocional, los aspectos comunicativos son cruciales. De hecho, los 

siguientes indicadores utilizados en la evaluación de la competencia emocional se 

conectan de manera directa o indirecta con aspectos lingüísticos y cvomunicativos: 

anticipar situaciones de riesgo emocional, expresar de forma adecuada el enfado, actuar 

sin inhibiciones, reconocer verbalmente los errores, expresar sentimientos y usar un 

lenguaje realista para hablar de uno mismo. En definitiva, los indicadores relacionados 

con lo lingüístico suman 11 puntos sobre un total 16, con lo quedarían confirmadas las 

conexiones de esta competencia con la competencia lingüística.  

 En cuanto a la competencia social y ciudadana (CSyC), en el contexto de las 

UdE aplicadas, encontramos la conexión más directa con habilidades lingüísticas en los 

siguientes indicadores: elaborar normas de aula, analizar las consecuencias del 

incumplimiento de las normas y responder a una acusación. El peso específico de estos 
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indicadores es de 7 puntos sobre 12, por lo que también sería plausible vincular esta 

competencia con las competencias lingüísticas. 

 Como contrapartida, la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico (CCIM) contiene un indicador que atañe a la competencia lingüística: 

“uso del vocabulario específico”, que supone 1 punto de los 5 que sirven para valorar 

esta competencia. La CCIM, que se corresponde con la comprensión del medio físico y 

el uso del método científico, parece, por tanto, más alejada de las competencias 

lingüísticas que las dos anteriores, hecho que podría justificar la existencia de 

transferencias de habilidades y conocimientos lingüísticos al resto de las competencias 

básicas en la medida y proporción en que dichas competencias se vinculen a aspectos 

lingüísticos. 

 En definitiva, la teoría de la transferencia entre competencias puede constituir  

un acercamiento plausible, aunque si estudiamos proporción que se construyen en torno 

a elementos lingüísticos cada competencia, la correspondencia entre los resultados de 

las competencias lingüísticas y el resto de las competencias en la medida y. 

Posiblemente, también influyan otros factores y variables en los resultados obtenidos, 

cuyo estudio podría ser objeto de investigaciones ulteriores. 

9.1.2.- RESULTADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

(2ºESO) 

9.1.2.1.- PROMEDIOS DE LAS CCBB EN 2ºESO 

En 2ºESO, la situación se revierte totalmente, de manera que las enseñanzas 

bilingües en la etapa de secundaria se revelan como programas que coadyuvan a la 

mejora del rendimiento escolar, no solo en las competencias lingüísticas en inglés y en 

castellano, en las que los alumnos de Secciones superan significativamente a sus 

compañeros, sino también en el resto de las competencias básicas. En definitiva, los 

estudiantes de Secciones de 2ºESO obtienen unas medias significativamente más altas 

en todas las competencias básicas sin excepción y las diferencias son tan amplias que 

superan con mucho el límite que marca la significación estadística.  
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Gráfico VI.50. Comparación de medias. 2ºESO. Competencias básicas no lingüísticas. 

Además, los estudiantes de Secciones de secundaria destacan sobre sus 

compañeros en la mayoría de las competencias evaluadas por diferencias que exceden 

en el doble y hasta en el triple las diferencias registradas en primaria en su contra. Así, 

por ejemplo, los resultados de los alumnos de 4ºEP que siguen enseñanzas ordinarias 

superaban en 0,268 a los alumnos de Secciones en competencia matemática, mientras 

que en secundaria los estudiantes bilingües no solo destacan significativamente sobre el 

resto sino que además, lo hacen por una diferencia de 0,7 puntos, casi el triple de la 

registrada en su contra en primaria. Ello supone que, en los cuatro años que median 

entre los dos momentos, 4ºEP y 2ºESO en que se evalúa el programa de las Secciones 

europeas, se consiguen superar las diferencias que registrábamos en primaria, de modo 

que el défícit y las diferencias detectadas en 4ºEP se convierten en beneficios 

significativos y amplios en secundaria. Estos datos son indicativos de un éxito rotundo 

del programa en la Educación Secundaria, etapa en la que recogen los frutos de la 

enseñanza bilingüe. 

9.1.2.2.- HIPÓTESIS EXPLICATIVA DE LOS RESULTADOS DE 

2ºESO 

El hecho de que las potencialidades del programa no sean plenamente evidentes 

hasta llegar a la etapa de secundaria coincide con los resultados de la experiencia de 

inmersión candiense que evidencian ciertas lagunas en los alumnos de inmersión que, 

sin embargo, se disipan en torno a 6º grado. En el mismo sentido, los llamados “by 

products” o valor añadido de la metodología AICLE no aparece hasta llegar a 

secundaria: “It is, however, during the secondary stage that pupils begin to show not 
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only a higher and more accurate level in the language, but a number of cognitive and 

social skills which are developed as a by-product of a bilingual approach” (Reilly y 

Medrano, 2009: 63) Entre estas habilidades cognitivas y sociales, los autores citan: alta 

concentración, habilidades de escucha en todas las asignaturas, mejora de habilidades 

cognitivas superiores (resumir, predecir, realizar hipótesis),  desarrollo del aprendizaje 

independiente, potenciación de habilidades para el estudio, para el trabajo colaborativo, 

para resolver problemas y para enfrentarse a nuevos retos, así como aumento de la 

confianza en uno mismo, elementos que influyen en la adquisición de todas las CCBB.  

Por tanto, aunque, como señala Halbach (2009: 21), el hecho de que los contenidos 

sean presentados en una lengua extranjera exige un doble esfuerzo cognitivo por parte 

del alumno, ese esfuerzo repercute positivamente en la comprensión e integración 

mental de los contenidos: “linguistic problems, rather than leading to task abandonment, 

often prompted intensified mental construction activity (through elaborating and 

relating details and discovering contradictions), resulting in deeper semantic processing 

and better understanding of curricular concepts. This suggests that rather than being a 

hindrance, L2 processing actually has a strong potential for the learning of subject-

specific concepts” (Dalton-Puffer, 2008: 143). 

De todo ello se deduce que la educación bilingüe colabora en que los aprendizajes se 

lleven a cabo de manera más eficiente. Marsh (2002: 173) explica en este sentido que 

“to learn a language and subject simultaneously, as found in forms of CLIL/EMILE, 

provides and extra means of educational delivery which offers a range of benefits 

relating to both learning of the language and also learning of the non-language subject 

matter”. Además, como ya apuntaba el estudio de De Jabrun (1997), los beneficios del 

AICLE no afectan solamente a la adquisición de la lengua extranjera y al contenido, 

sino que se extienden también al aspecto cognitivo. Para Coyle et al. (2010: 10,29) 

AICLE “stimulate cognitive flexibility”, “cognitive engagement”, “high-order thinking” 

y potencia la capacidad para resolver problemas. En la misma línea, Mehisto y Marsh 

(2011: 30,35), apoyados en los trabajos de Kormi-Nuori at al. (2008) y de Bialystok 

(2007), sostienen que el bilingüismo “improves cognitive functioning”, “increases 

metalinguistic awareness and encourages the development of high-order problem 

solving” y además, “bilingual mind has superior episodic and semantic memory”. 
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9.1.3.- CONCLUSIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE 

LAS CCBB. 

 A la pregunta que nos planteábamos sobre la adquisición de las competencias 

básicas por parte de los alumnos de Secciones y el resto del alumnado: “¿los alumnos de 

Secciones adquieren las competencias básicas en la misma medida que sus 

compañeros?”, habría que responder negativamente: los alumnos AICLE no adquieren 

las competencias básicas en la misma medida que los demás estudiantes, y habríamos 

de añadir que tampoco lo hacen al mismo ritmo. En primaria, las enseñanzas bilingües 

conllevan un déficit en la adquisición de las competencias básicas, a excepción de las 

competencias lingüísticas y de la competencia digital. Al hecho de la complejidad de 

adquirir contenidos a través de una lengua extranjera hay que añadir que los alumnos a 

esta edad (entre 9 y 10 años) están en proceso de desarrollo de sus habilidades 

cognitivas (Halbach, 2009: 21) y aún no son plenamente capaces de integrar estrategias 

de aprendizaje complejas. También debemos considerar la influencia de dos factores 

extrínsecos en los bajos resultados de los alumnos de 4ºEP: la ausencia de selección y 

las circunstancias socioculturales de gran parte de los colegios con Sección europea y 

las llamadas de atención acerca de la simplificación de contenidos (Hajer, 2000). 

Por tanto, se observa que los alumnos bilingües muestran un ritmo más lento en 

la adquisición de las competencias básicas en 4ºEP. Este hecho puede deberse a que la 

adquisición del lenguaje académico no se lleva a cabo antes de los 5-7 años de 

instrucción (Cummis, 1979, 1981; Hakuta et al. 2000) pero a medida que pasan los 

años, y llegan a secundaria el ritmo de aprendizaje aumenta de manera exponencial 

respecto del resto del alumnado. 

 En secundaria, el grado de desarrollo cognitivo del alumnado permite que el 

programa bilingüe despliegue todos sus efectos positivos, de manera que los estudiantes 

de Secciones europeas superan significativamente al resto del alumnado en todas las 

competencias básicas. El progreso en el dominio de la lengua extranjera, unido a la 

mayor capacidad de los estudiantes para desarrollar estrategias de aprendizaje y 

convertirse en aprendices más eficientes son las claves del buen desempeño de estos 

alumnos en todas las competencias, aunque, en este caso, tampoco hay que desdeñar la 
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influencia de la voluntariedad en el acceso o el abandono del programa por parte de 

alumnos y familias.  

En cuanto a la hipótesis que planteábamos acerca de que los alumnos de 

Secciones adquirirían las competencias básicas en el mismo o mayor grado, hemos de 

corroborarla parcialmente, ya que es válida para secundaria, donde los estudiantes 

bilingües muestran un desarrollo competencial significativamente mayor, pero no se 

cumple en primaria, donde se detecta un déficit en su adquisición. 

9.2.- ¿EXISTEN COMPETENCIAS BÁSICAS 

BENEFICIADAS O PERJUDICADAS POR LOS 

PROGRAMAS AICLE? 

 Contamos con pocos estudios que valoren la adquisición de los contenidos por 

parte de los alumnos AICLE en comparación con el nutrido número de investigaciones 

dedicadas a detectar los beneficios registrados en distintas destrezas, dimensiones o 

ámbitos de competencia en lengua inglesa. Como ponen de manifiesto Sierra et al. 

(2011: 318) “the fact that the majority of researchers interested in the CLIL issue are not 

content experts but linguists has steered scholars’ incipient concern towards language 

outcomes rather than towards content achievement”. 

Además, la mayor parte de los estudios que abordan el tema de la adquisición de 

los contenidos valoran una o unas pocas asignaturas  (Bergroth , 2006; de Jabun, 1997;  

Jäppinen, 2005;  Lamsfuß-Schenk, 2002; Lindholm-Leary y Borsato, 2005;  Madrid, 

2011; Seikkula-Leino, 2007;  Stohler, 2006; Van de Craen et al., 2007; Vollmer, 2008) 

y su finalidad es de la de comprobar si las enseñanzas bilingües suponen un detrimento 

o una ventaja a la hora de asimilar y transmitir conocimientos, pero no tratan de 

descubrir cuáles son las áreas más beneficiadas o perjudicadas por la metodología 

AICLE. 

 Por otro lado, los estudios existentes suelen adoptar una perspectiva disciplinar o 

basarse en pruebas estatales como las de acceso a la universidad, pero no emplean un 

enfoque competencial, como es el objeto de este trabajo. Recordemos que, aunque unas 

competencias se relacionan más con unas disciplinas que con otras, no hay una 
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correspondencia exacta entre competencias y asignaturas, ya que cada asignatura debe 

contribuir al desarrollo de todas las competencias y las competencias se construyen con 

la aportación de todas ellas.  

 En definitiva, no existen prácticamente estudios que aborden la adquisición de 

las competencias básicas por parte de los alumnos bilingües que puedan servirnos como 

punto de partida o como contraste de nuestros resultados. 

9.2.1.- COMPETENCIAS BENEFICIADAS EN PRIMARIA. 

En el siguiente gráfico se presentan las diferencias en las puntuaciones de los 

alumnos de Secciones y el resto en todas las competencias, incluidas las competencias 

lingüísticas (CCL, competencia en comunicación lingüística en castellano y CCIN, 

competencia en comunicación lingüística en inglés), para que puedan apreciarse las 

competencias más beneficiadas o perjudicadas por el AICLE en 4ºEP. Las cifras que 

aparecen son las resultantes de la siguiente operación: a las puntuaciones obtenidas por 

los alumnos de Secciones se les ha restado la puntuación registrada por el resto del 

alumnado. Así pues, las puntuaciones negativas indican un déficit y las positivas un 

beneficio de los alumnos de Secciones respecto de los demás: 

 

Gráfico VI.51.  Diferencia en las puntuaciones de los alumnos de Secciones y el resto 

en las CCBB en 4ºEP 

 Como se observa en el gráfico las diferencias son negativas para los alumnos de 

Secciones en todas las competencias a excepción de TICD (tratamiento de la 

información y competencia digital), en la que los estudiantes bilingües registran una 
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diferencia significativa a su favor y en CCIN (competencia en comunicación lingüística 

en inglés) en que las diferencias sobre el grupo de control no son significativas. En la 

competencia en comunicación lingüística en castellano las diferencias son muy ligeras y 

no significativas por lo que se ubica cerca del “0” que indica que no existen beneficios 

ni perjuicios en esta competencia. 

 Las competencias en las que la diferencia negativa es mayor y, por tanto, los 

alumnos de Secciones de 4ºEP muestran sus mayores limitaciones son, por este orden: 

competencia en conocimiento e interacción con el medio físico (CCIM), competencia en 

aprender a aprender (AaA), competencia matemática (CM), competencia cultural y 

artística (CCA) y autonomía e iniciativa personal (AIP) , mientras que las diferencias se 

recortan en competencia social y ciudadana (CSyC) y en competencia emocional (CE). 

 Las competencias más favorecidas por las enseñanzas bilingües son, por este 

orden: tratamiento de la información y competencia digital (TICD), competencia en 

comunicación lingüística en inglés (CCIN) y en castellano (CCL), mientras que las más 

afectadas negativamente son las competencias científicas: competencia en conocimiento 

e interacción con el medio físico (CCIM) y competencia matemática (CM) y también la 

competencia en aprender a aprender (AaA). 

 Por tanto, el beneficio más evidente de las enseñanzas bilingües, por encima 

incluso de la competencia en comunicación lingüística en inglés, se registra en 

competencia digital, que es la única en que las diferencias a favor de los alumnos de 

Secciones son significativas. Como veíamos anteriormente, podría aducirse que el éxito 

de esta competencia estriba en la transferencia de habilidades lingüísticas, ya que casi el 

50% de su puntuación se relaciona con aspectos comunicativos. Otra hipótesis 

explicativa es que, como constata Stohler (2006: 45) el uso de videos o de internet 

funciona como factor compensatorio de las dificultades que puedan surgirle al alumno 

para entender y asimilar el contenido vehiculado en lengua extranjera, de manera que el 

uso de las TICs como herramienta facilitadora de la comprensión de contenidos sería 

más frecuente en entornos AICLE y contribuiría a la adquisición de la competencia 

digital por parte de los estudiantes de Secciones. 

 Como contrapartida, las competencias relacionadas con disciplinas científicas 

como el conocimiento y la interacción con el medio físico (CCIM) y la competencia 
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matemática (CM), son las competencias más perjudicadas. Estas son las competencias 

más alejadas de la competencia en comunicación lingüística y este hecho podría 

esgrimirse como una de las razones explicativas de sus bajos resultados. Existen 

estudios en los que se corrobora un desempeño menor en matemáticas por parte de los 

alumnos bilingües (Gaya, 1994) o ligeramente menor en el caso de alumnos de entre 7 y 

9 años (Jäpinen, 2005). En este sentido, Seikkula-Leino (2007: 330) hace alusión a que 

los alumnos AICLE jóvenes (de hasta 9 años) muestran un pequeño déficit al expresar 

sus habilidades no lingüísticas en lengua materna “what was notable was that during the 

first three years, the skills of the immersion pupils were slightly lower in their mother 

tongue than those of their peers in the so-called normal class”. En este sentido, Dodson 

y Thomas (1988) no encuentran grandes diferencias entre el grupo de inmersión total y 

el monolingüe, aunque constatan que los alumnos bilingües no captan los conceptos con 

la misma intensidad que los alumnos que los estudian en su lengua materna. Los propios 

alumnos AICLE reconocen, cuando son entrevistados (Julkunen 2000) que encuentran 

dificultades en la comprensión de las matemáticas cuando son impartidas en lengua 

extranjera. 

Por otro lado, y como se puede apreciar en el gráfico reproducido anteriormente, 

además de las competencias en comprensión e interacción con el mundo físico y en 

competencia matemática, los estudiantes de Secciones registran una de sus mayores 

limitaciones en la competencia de aprender a aprender (AaA). Los bajos resultados en 

aprender a aprender explican a su vez las dificultadas mostradas prácticamente en el 

resto de las competencias ya que se relacionan con una adquisición embrionaria de las 

estrategias cognitivas y las habilidades de aprendizaje necesarias para superar el reto de 

estudiar asignaturas en inglés. 

En cuanto a la distribución del alumno en niveles de logro, llama la atención el 

hecho de que, aunque los alumnos de Secciones registren resultados significativamente 

más bajos en la mayor parte de las competencias básicas, también en la mayor parte de 

ellas encontramos una proporción menor de estudiantes bilingües que del resto del 

alumnado en el nivel muy bajo 1. Así pues, en primaria, el programa fomenta la 

obtención de resultados intermedios por parte de los estudiantes bilingües en detrimento 

de los resultados extremos, tanto muy bajos, como muy altos. Por tanto, las Secciones 

en primaria no parecen constituir una herramienta útil para formar estudiantes 
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excelentes, pero sí lo es para minimizar el porcentaje de alumnos con rendimientos 

académicos muy bajos. 

9.2.2.- COMPETENCIAS BENEFICIADAS EN 

SECUNDARIA 

 En el siguiente gráfico se presentan las diferencias entre los alumnos de 

Secciones y el resto del alumnado de 2ºESO en cada competencia, para lo cual, a las 

puntuaciones de los estudiantes AICLE se les han restado las de sus compañeros 

monolingües. Como todas las puntuaciones así obtenidas son positivas, es decir, revelan 

una diferencia a favor de los alumnos bilingües, que además, es significativa, las 

mayores puntuaciones observadas en el gráfico han de relacionarse con las 

competencias más favorecidas por el programa AICLE. 

 

Gráfico VI.52.  Diferencia en las puntuaciones de los alumnos de Secciones y el resto 

en las CCBB en 2ºESO. 

 Las grandes beneficiadas por el programa bilingüe son las competencias 

lingüísticas: en primer lugar, la competencia en comunicación lingüística en inglés en la 

que los alumnos de Secciones registran diferencias con sus compañeros superiores a los 

2 puntos sobre 10 y, en segundo lugar, la competencia en comunicación lingüítica en 

castellano, con diferencias de algo más de punto. El resto de las competencias se 

encuentran en torno al medio punto de diferencia y entre ellas destacan la competencia 

matemática (CM), en la que los estudiantes AICLE obtienen una media 0,7 puntos 

superior a la de sus compañeros; la competencia en autonomía e iniciativa personal 

(AIP), con una diferencia de 0,6 puntos y las competencias emocional (CE) y social y 
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ciudadana (CSyC), ambas con 0,56 puntos más. La competencia de aprender a aprender 

(AaA) se sitúa también con una diferencia superior al medio punto (0,53) y la 

competencia en conocimiento e interacción con el medio físico (CCIM), con una 

diferencia ligeramente por debajo: 0,47 puntos. Las competencias con una diferencia 

más baja a favor de los alumnos de Secciones son: tratamiento de la información y 

competencia digital (TICD), en la que puntúan con 0,31 puntos más que el resto y 

competencia cultural y artística (CCA), con 0,38 puntos más.  

 Estos datos, que muestran una mejor adquisición de competencias por parte de 

los alumnos AICLE, concuerdan con los resultados positivos que de Jabrun (1997) 

detecta en matemáticas y tan buenos como el resto del alumnado en ciencias, o los de 

Kirk Senesac (2002), que registra puntuaciones más altas en los alumnos 

estadounidenses en inmersión parcial en comparación con los estudiantes monolingües 

en Matemáticas, Ciencias, y Ciencias Sociales. Del mismo modo, Bergroth (2006) 

demuestra que en el examen de acceso a la universidad, los alumnos bilingües 

obtuvieron puntuaciones tan altas o mejores que las de sus compañeros en sus ensayos 

en lengua materna acerca de Ética, Psicología, Filosofía, Historia, Física, Química, 

Biología, Geografía y Religión, mientras que Grisaleña et al. (2009) constatan que el 

rendimiento académico de los alumnos AICLE es mayor que el del resto de los 

alumnos. 

 Como hemos visto, la competencia más favorecida por el AICLE en secundaria, 

dejando aparte las competencias lingüísticas, es la competencia matemática, que, 

paradójicamente, está entre las tres competencias más perjudicadas por el programa 

bilingüe en primaria. Como contrapartida, la competencia digital es la competencia más 

beneficiada por el AICLE en primaria y la única en la que los alumnos bilingües 

superan a sus compañeros significativamente, mientras que en secundaria, aunque los 

estudiantes de Secciones siguen superando significativamente al resto, no se produce 

entre ambas cohortes diferencias tan amplias como en el resto de las competencias. Es 

probable que el desarrollo de estrategias cognitivas y de habilidades de aprendizaje que 

se produce a partir de 6º grado (Genesee, 1987; Genesee y Riches, 2006)) impacten, por 

tanto, más en unas áreas que en otras, de manera que el cambio más significativo tenga 

lugar en la competencia matemática, que requiere de un mayor pensamiento abstracto y 

precisa de un buen desempeño en resolución de problemas, ámbito que los alumnos 
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AICLE parecen dominar especialmente (Bialystok, 2007; Coyle et al., 2010: 10; 

Mehisto y Marsh , 2011; Reilly y Medrano, 2009). 

 En cuanto a la cuestión de la competencia digital, que es la competencia en la 

que los resultados entre las dos cohortes están más cercanos, es necesario puntualizar 

que el uso de las TICs está más extendido en la enseñanza secundaria que en la 

enseñanza primaria y, además, los contenidos digitales se imparten explícitamente desde 

el área de Tecnología en secundaria. Este hecho ha podido acercar a los alumnos no 

bilingües a los de Secciones al llegar a secundaria, de manera que los buenos resultados 

de los alumnos AICLE en 4ºEP se debe al mayor uso de las TICs en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los colegios con Sección Europea en comparación con el resto 

de centros, pero en secundaria, al estar más generalizado el aprendizaje a través de las 

TICs, se iguala la exposición a los medios de aprendizaje digitales en todos los centros 

y los alumnos de enseñanzas ordinarias consiguen acercarse a los bilingües. Aún así, 

recordemos que los alumnos AICLE siguen mostrando un grado de desempeño 

significativamente mayor en esta competencia y que las diferencias significativas 

registradas en primaria han aumentado, aunque ligeramente, en secundaria. 

También salen muy beneficiadas la competencia en autonomía e iniciativa 

personal (AIP), la competencias emocional (CE) y la competencia de aprender a 

aprender (AaA). Estas tres competencias son las más transversales de todas, ya que su 

adquisición se vincula en menor medida que las demás a una disciplina o asignatura, de 

manera que cada área debe colaborar a su consecución. Aunque no dependen de una 

asignatura en concreto, estas competencias son muy importantes, puesto que revelan 

aspectos básicos del aprendiz y se relacionan con el éxito académico (Denham, 2006; 

Durlak, et al., 2011; Zins et al., 2004: 3) y su adquisición en entornos AICLE puede 

relacionarse con la metodología más participativa y colaborativa propia de este enfoque 

que permite mayor interacción y desarrollo de habilidades emocionales y sociales.  

El hecho de que los alumnos AICLE sean más competentes en autonomía e 

iniciativa personal implica que muestran mayor seguridad y responsabilidad en sus 

decisiones y que son más capaces de planificar y llevar a cabo proyectos individuales o 

en colaboración. El mayor dominio de sus emociones, su capacidad para expresarlas y 

para relacionarse de manera armónica con los demás (CE), parecen ser otro de los 
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puntos fuertes de los alumnos AICLE, mientras que los buenos resultados de los 

alumnos bilingües en la competencia de aprender a aprender (AaA) revelan un 

desarrollo óptimo de técnicas de estudio y del uso consciente de estrategias cognitivas. 

En definitva, la amplia diferencia con que los alumnos de Secciones superan a 

sus compañeros en las competencias transversales de autonomía e iniciativa personal 

(AIP), competencia emocional (CE) y competencia en aprender a aprender (AaA) se 

conecta con el excelente rendimiento en todas las competencias básicas, de manera que 

estos resultados constituyen un firme argumento a favor de la consideración de los 

alumnos AICLE como aprendices más eficientes que el resto. En este sentido, contamos 

con el trabajo de Grisaleña et. al., (2009) que intentan determinar si existen diferencias 

entre el alumnado bilingüe y el resto en el uso de estrategias de aprendizaje. Para ello, 

adaptan el cuestionario desarrollado por R. Oxford, “Strategy Inventory for Language 

Learning” (SILL), versión 7.0 y demuestran que los alumnos bilingües utilizan más que 

sus compañeros todas las estrategias de aprendizaje, tanto las estrategias directas (de 

memorización, cognitivas y de compensación), como las indirectas (metacognitivas, 

afectivas y sociales). 

Por otro lado, revisemos la influencia de la metodología del AICLE en la 

distribución de la población por niveles de logro. En 2ºESO, de la distribución de la 

población en niveles se logro se deduce una característica que es común a todas las 

competencias básicas: la drástica disminución del fracaso que conllevan los programas 

bilingües en comparación con las enseñanzas ordinarias. Esta reducción del fracaso se 

observa en que los alumnos de Secciones se encuentran siempre en menor porcentaje y 

proporción que sus compañeros en la zona más baja de desempeño representadas por el 

nivel de  logro 1 (muy bajo) y 2 (bajo), a excepción de la competencia matemática que 

registra una proporción mayor en el nivel 2. 

Las competencias con menos proporción de alumnos en el nivel muy bajo (nivel 1)  

son la competencia social y ciudadana (CSyC), en la que menos de 1 alumno de cada 10 

con nivel muy bajo proviene de Secciones; la competencia emocional, (CE), con menos 

de 2 estudiantes de Secciones de cada 10 con este nivel y aprender a aprender  (AaA) 

con 2,3 alumnos de Secciones de cada 10 con nivel 1. En el resto de las competencias, 

la proporción de alumnos de Secciones en el nivel 1 es también baja, ya que no supera 
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el 38%, en ninguna de ellas, lo que significa que sobre el 62% de los alumnos que 

registran puntuaciones muy bajas cursan estudios siguiendo enseñanzas ordinarias. 

Por tanto, la potencialidad del programa bilingüe para minimizar el fracaso 

reduciendo el número de alumnos con resultados muy bajos queda ampliamente 

demostrada. Ahora bien, ¿los alumnos que siguen enseñanzas AICLE consiguen en 

mayor proporción que sus compañeros puntuaciones máximas? Para responder a esta 

pregunta, observaremos la proporción de alumnos de una y otra cohorte en el nivel de 

desempeño más alto, el nivel 6. En el nivel 6 encontramos una mayor proporción de 

alumnos de Secciones en la competencia cultural y artística (CCA), competencia social 

y ciudadana (CSyC), autonomía e iniciativa personal (AIP), en competencia emocional 

(CE), y en competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico (CCIM), 

aunque en este caso, las diferencias son mínimas. La mayor presencia de alumnos de 

Secciones en el máximo nivel de desarrollo (nivel 6) se localiza en la competencia 

social y ciudadana y en autonomía e iniciativa personal En estas dos competencias, 

entre 60 y 70 alumnos de cada 100 con nivel alto (nivel 6) siguen sus estudios en 

Secciones. 

Como contrapartida, los alumnos AICLE se encuentran en menor proporción en el 

nivel alto (nivel 6) en competencia matemática (CM) y en tratamiento de la información 

y competencia digital (TICD), mientras que en aprender a aprender (AaA) aunque hay 

menos alumnos de Secciones, las diferencias son muy pequeñas. El hecho de que los 

alumnos AICLE,  aunque en conjunto obtengan promedios más altos que los demás, no 

se encuentren mayoritariamente entre los alumnos que destacan por un alto desempeño 

ha sido detectado en otras ocasiones por los trabajos de Dalton-Puffer (2008) y 

Lagasabaster (2008) quienes subrayan los beneficios de AICLE para los alumnos 

intermedios, mientras que las zonas más altas de desarrollo no están vedadas para el 

resto del alumnado. En este sentido Seikkula-Leino (2007: 335) concluye que “in non-

CLIL classes, pupils were strongly overachievers”. Para llegar a esta conclusión, 

Seikkula-Leino compara los resultados de los alumnos en tests de inteligencia (test de 

Raven y un test de vocabulario de Wechsler) con los obtenidos en tests de lengua y 

matemáticas en lengua materna, adaptados de la evaluación nacional de 6º grado. Con 

estos resultados divide a los alumnos en tres grupos: “underachievers”, “achievers” y 

“overachievers” según que registren puntuaciones en los tests de lengua y matemáticas 
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por debajo, al mismo nivel o por encima de su inteligencia, respectivamente. Hay más 

“achievers” entre los alumnos AICLE, pero menos “overachievers”, lo que implica que 

“pupils in CLIL classes could learn mathematics according to their 

intelligence but in non-CLIL classes pupils are more likely to perform above 

their potential intelligence” (Seikkula-Leino, 2007: 335). Es posible que conclusiones 

como la de Seikkula-Leino sean extrapolables a los alumnos AICLE de secundaria de 

Castilla La Mancha en matemáticas y en competencia digital, aunque no pueden 

aplicarse al resto de las competencias en las que el nivel de desarrollo más alto se 

encuentra copado por los alumnos de Secciones. 

9.2.3.- CONCLUSIONES ACERCA DE LAS 

COMPETENCIAS BENEFICIADAS POR EL AICLE. 

 En primaria, además de las competencias lingüísticas, la competencia básica más 

beneficiada por el AICLE es tratamiento de la información y competencia digital 

(TICD) en la que los alumnos de Secciones superan significativamente a sus 

compañeros. La Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico, la 

competencia matemática y la competencia en aprender a aprender aparecen como las 

más perjudicadas, con diferencias significativas en su contra. 

 En secundaria, el resultado se invierte en gran medida, puesto que, además de las 

competencias lingüísticas, las competencias más beneficiadas por el programa bilingüe 

son la competencia matemática, la competencia en autonomía e iniciativa personal, la 

competencia emocional y la competencia social y ciudadana, aunque en realidad, el 

beneficio se extiende a todas las competencias, porque en todas ellas, los alumnos de 

Secciones superan significativamente al resto del alumnado.  

 La progresión de resultados desde los primeros años de primaria en adelante es 

confirmada por algunos estudios (Cloud, N. Genesee, F. y Hamayan, E., 2000; Genesee, 

1987; Hakuta et al. 2000) aunque se contradice con un par de investigaciones. Van de 

Craen et al. (2007: 73) encuentran que “in primary education subject matter knowledge 

seems to be boosted more than in secondary education”, especialmente en matemáticas. 

Por su parte, Madrid (2011) registra diferencias significativas a favor de los alumnos 
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AICLE de primaria en ciencias sociales, mientras que en secundaria, los alumnos 

monolingües superan a los bilingües. 

 En la cuestión de la adquisición de las competencias básicas por parte de los 

alumnos de las Secciones europeas de Castilla La Mancha, encontramos conexiones con 

los resultados de la inmersión canadiense y los programas ELL estadounidenses, ya que 

en estos contextos, hasta 6º grado no se visualizan los avances e incluso se detecta un 

retroceso en la lengua materna y en el rendimiento académico. Esta situación se ha 

venido explicando tradicionalmente gracias a la dicotomía establecida por Cummis 

(1979, 1981) entre BICS y CALP, es decir entre el aprendizaje de una lengua para la 

comunicación básica interpersonal y su dominio en contextos académicos. Según la 

teoría de Cummis, corroborada por un nutrido grupo de investigaciones de diversos 

autores, los alumnos pueden desarrollar un nivel aceptable de fluidez conversacional 

tras entre 3 y 5 años de contacto con la lengua extranjera, mientras que la adquisición 

del lenguaje académico es más costosa y puede llevar hasta 7 años. Cummis (2008) 

subraya la importancia de la toma de conciencia de este aspecto de la adquisición de la 

lengua extranjera en las experiencias bilingües, ya que de otro modo se podrían 

auspiciar salidas tempranas del programa a la vista de dificultades académicas iniciales, 

tal y como ocurrió en Estados Unidos en los años 80 y 90. En la actualidad, esta 

situación está superada y se asume que, hasta que los alumnos no dominen la lengua 

para fines académicos (CALP), es probable observar un cierto retroceso en la 

adquisición de los contenidos. 

 En nuestro caso, es perfectamente aplicable la diferenciación entre BICS y 

CALP para justificar los bajos resultados de 4ºEP. A esta explicación, como veíamos, 

hay que sumar otras de carácter extrínseco: el carácter no selectivo y comprensivo del 

programa, unido a la circunstancia de la primacía de implantación de Secciones en 

colegios con riesgo de exclusión social. 

 Por último, querríamos finalizar con una reflexión acerca de la investigación 

acerca de la adquisición de contenidos y competencias. Es este un campo no lo 

suficiente explorado por la literatura de investigación sobre el AICLE y en el que se 

encuentran más dificultades aún que en otras áreas para poder generalizar o extrapolar 

los resultados obtenidos a otros contextos, ya que, por un lado, no existen pruebas 
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estándar para medir la adquisición de contenidos (Dalton-Puffer, 2008: 188) y todavía 

son mayores que en el caso de la evaluación de la lengua extranjera las variables que 

pueden influir en las diferencias en el aprendizaje de los alumnos más jóvenes y 

adolescentes (Van de Craen et al., (2007: 73), por lo que, como indica Dalton-Puffer 

(2008: 188) “Research findings on content-learning outcomes are altogether less 

conclusive than those on language-learning outcomes”. 
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Capítulo VII.- RECAPITULACIÓN Y 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo es describir el programa de las Secciones 

europeas de Castilla la Mancha y, concretamente, caracterizar la implantación del 

bilingüismo en la región y comprobar su efectividad en la adquisición de las 

competencias básicas (CCBB), especialmente en la competencia en comunicación 

lingüística en inglés.  

En el capítulo II de este trabajo hemos descrito el programa de las Secciones 

bilingües en Castilla-La Mancha a través del estudio y análisis de sus documentos 

programáticos, convocatorias, resoluciones, evaluaciones externas y otras normas 

publicadas para poder ofrecer un panorama que incluya el estudio de aspectos como 

objetivos del programa, distribución de las Secciones, acceso de centros y alumnado, 

red de centros, metodología, alumnado y profesorado y hemos propuesto algunas líneas 

de mejora.  

Por otro lado, para comprobar la eficacia de las Secciones europeas de Castilla-

La Mancha en la adquisición de las competencia básicas, se ha realizado un estudio 

transversal en el que se han analizado dos muestras de estudiantes; una de primaria, con 

alumnos de entre 9 y 10 años de edad que cursan 4º de Educación Primaria (4ºEP) y otra 

de secundaria, con alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (2ºESO) que 

cuentan con entre 13 y 14 años de edad. Estos alumnos se han dividido en dos grupos: 

el grupo experimental compuesto por los estudiantes que están recibiendo enseñanzas 

bilingües y el grupo de control, integrado por alumnos que cursan enseñanzas 

ordinarias. A través de un conjunto de unidades de evaluación (UdE) diseñadas por la 

Oficina de Evaluación de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (OdE) y 

creadas en el marco de la Evaluación de Diagnóstico (2009-2011) se han valorado cada 

una de las competencias básicas: competencia en comunicación lingüística en inglés, 

competencia en comunicación lingüística en castellano, competencia matemática, 

competencia cultural y artística, competencia en conocimiento e interacción con el 

medio físico, competencia social y ciudadana, competencia digital y tratamiento de la 

información, competencia en aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y 
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competencia emocional. En el caso de las competencias en comunicación lingüística se 

han tenido en cuenta las distintas destrezas que las componen. Las UdE evalúan las 

competencias a través de un sistema de indicadores conectados con la realización de una 

serie de tareas contextualizadas por medio de un escenario significativo. Los datos que 

hemos analizado mediante el programa estadístico SPSS nos fueron facilitados por la 

Oficina de Evaluación (OdE). 

El análisis de la adquisición de las competencias básicas por parte de los 

alumnos bilingües constituye un enfoque novedoso, ya que fueron introducidas en 

nuestro sistema educativo recientemente, en 2006 e incluidas en los decretos de 

currículo de Castilla-La Mancha en 2007. Por tanto, aunque existe un número apreciable 

de trabajos que estudian la adquisición de la lengua extranjera mediante el AICLE, 

escasean los estudios que analizan el desarrollo de la lengua materna y aún más los que 

tratan la asimilación de los contenidos y en todo caso, no adoptan una perspectiva 

competencial. En los próximos epígrafes expondremos sucintamente los resultados más 

relevantes de esta investigación. 

1.- CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

BILINGÜE EN CASTILLA-LA MANCHA 

El proyecto bilingüe de las Secciones europeas se implanta en Castilla La Mancha 

en 2005 y se caracteriza, fundamentalmente por combinar estrategias top-down, es 

decir, iniciativas procedentes de la administración y botton-up, es decir, decisiones que 

parten de los centros educativos. El uso de este modelo conlleva una mayor posibilidad 

de éxito de la innovación (Fullan, 1994) que cuando los proyectos parten únicamente de 

la administración o de los centros, y valga como ejemplo de este aserto el malogrado 

AICLE malayo, paradigma de un sistema de implantación top-down. En el caso de 

Castilla-La Mancha, el modelo de expansión de la innovación bilingüe cristaliza en 

convocatorias anuales de la administración para la creación de nuevas Secciones 

europeas (from top to down). Los centros presentan sus proyectos bilingües (from down 

to top) especificados en el “compromiso singular” y la administración, mediante 

resolución, selecciona aquellos más viables o acordes con los objetivos de expansión del 
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programa. La administración canaliza las iniciativas de los centros para la consecución 

de una serie de objetivos:  

- una distribución territorial del AICLE más homogénea, que alcance también a 

las zonas rurales o de menor implantación. 

- Continuidad del programa a lo largo de todo el periodo de enseñanza obligatoria 

con centros de primaria y secundaria en el mismo área de influencia la existencia 

de (centros pareados primaria-secundaria). 

- Extensión a estudios post-obligatorios: bachillerato y formación profesional. 

- Ampliación del programa a colegios concertados. 

Además, el diseño del programa supone una relación dialéctica entre los 

siguientes elementos: 

- Variedad versus uniformidad. La variedad de propuestas de los centros 

expresadas en cada compromiso singular entraña dificultades a la hora de 

establecer un marco jurídico y un ámbito de decisiones que engloben a todas las 

Secciones. Por eso, hasta ahora las normas generales que rigen el 

funcionamiento de las Secciones no concretan ni especifican parte de sus 

aspectos organizativos, por lo que existe una tensión no enteramente resuelta 

respecto de la definición del modelo de Sección europea. 

-  Selección versus equidad. Las Secciones europeas nacen con una vocación no 

elitista, por lo que proscriben la selección del alumnado. Este objetivo se cumple 

en primaria, debido a que el acceso se rige por las normas generales de admisión 

y todo el alumnado del centro recibe enseñanzas bilingües. En secundaria, rigen 

las mismas normas de admisión, pero existe una selección implícita, ya que el 

propio alumnado con bajo rendimiento abandona el programa y no se imparte el 

bilingüismo a todos los alumnos del centro. En muchos institutos se está  

detectando una brecha entre los alumnos bilingües y el resto, a pesar de que 

existen instrucciones que prescriben el reparto de alumnos bilingües en distintos 

grupos. Entretanto, profesorado y equipos directivos apuntan a la necesidad de 

seleccionar al alumnado si se pretende que el programa sea más eficaz. 
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- Calidad versus cantidad. El deseo de ampliar la red de centros bilingües y 

generalizar la oferta da lugar a situaciones en las que la adscripción de nuevos 

centros al programa se realiza sin unas condiciones mínimas de formación por 

parte del profesorado al iniciar el programa, confiando en que los profesores 

puedan acreditar un nivel B2 del MCERL a través de los programas de 

formación permanente, que en ocasiones no cubren suficientemente las 

necesidades de los docentes. Tampoco se aseguran, al menos inicialmente y en 

muchos casos, la impartición en inglés de al menos el 50% de las sesiones, ni el 

input auténtico, en este caso, debido a la drástica disminución de auxiliares de 

conversación nativos. Así pues, el afán por generalizar rápidamente el programa 

cuando no existe una inversión suficiente ni un profesorado preparado, puede 

afectar negativamente a la calidad del modelo. 

- Voluntariedad versus obligatoriedad. Los profesores que imparten sus 

asignaturas en lengua extranjera acceden al programa de manera voluntaria y sin 

claras recompensas reales. Por eso, el programa no puede ser muy exigente en lo 

que respecta a formación o impartición al menos el 50% de la clase en inglés, 

puesto que si el profesor incumple y se le aparta del proyecto, no le supone una 

gran pérdida. Sin embargo, con un profesor AICLE menos es posible que el 

centro pierda el programa por no garantizar la impartición de dos asignaturas en 

lengua extranjera y este es un efecto no deseado por la administración ni por los 

centros. Esta tensión entre la buena voluntad del profesorado y la rigurosidad en 

el cumplimiento de los requisitos para poder implantar y mantener una Sección 

europea puede, en ocasiones, no articularse bien con la construcción de un 

sistema sólido y de calidad, para lo cual, la administración debería recompensar 

más ampliamente al profesorado participante a la par que ser más severa en sus 

exigencias. 

Por otro lado, las características básicas y más relevantes del programa de las 

Secciones europeas son las siguientes: 

- Respecto al alumnado: acceso voluntario y no selectivo. 

- Respecto del profesorado: nivel B2 
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- Respecto de la materias: impartición en lengua extranjera de dos materias 

adicionales sin definir por la administración pero que el centro debe fijar y 

mantener. 

- Respecto de la metodología: el número de horas semanales impartidas en lengua 

extranjera ha de ser al menos el 50%. 

- Respecto de la lengua vehicular: hay un predominio cada vez más evidente del 

inglés como lengua extranjera de la Sección. 

Por último, nuestras propuestas de mejora se centran en las siguientes cuestiones: 

- Proporcionar información, formación, asesoramiento y apoyo a las zonas en las 

que existen menos Secciones (como por ejemplo, en la provincia de Cuenca o en 

el ámbito rural), con el fin de crear una red más completa y que limite en menor 

medida el acceso del alumnado al bilingüismo debido al lugar de residencia.  

- Favorecer la extensión del programa a la enseñanza secundaria no obligatoria, 

mediante la convocatoria de un mayor número de plazas de bachillerato, ya que 

existe una demanda suficiente, y emprendiendo otro tipo de acciones conectadas 

con la formación y el apoyo para difundir más adecuadamente el proyecto en las 

enseñanzas de formación profesional. 

- Aumentar la calidad del programa por medio de la acreditación y la formación 

del profesorado, con programas realistas y con una dotación económica 

adecuada, ampliando las becas de inmersión en el extranjero y a través del 

incremento del porcentaje curricular de exposición a la lengua extranjera. 

- Reconocer la labor del profesorado de DNL con incentivos económicos y con 

reducciones horarias. 

En los próximos apartados, presentaremos los resultados más importantes de esta 

investigación referidos a la eficacia del programa de las Secciones europeas en la 

adquisición de las competencias básicas. Primero, abordaremos el impacto del programa 

bilingüe en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en inglés; 
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después trataremos la cuestión de la adquisición de la lengua materna en este entorno 

AICLE y, finalmente, el dominio del resto de las competencias básicas. 

2.- EL IMPACTO DE LAS SECCIONES EN LA 

ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS. 

 Al inicio de este trabajo nos planteábamos la siguiente cuestión: ¿cómo es de 

positivo el impacto de las enseñanzas bilingües en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística en inglés? Los datos recabados nos impiden dar una respuesta 

unívoca que englobe todo el programa de las Secciones europeas en Castilla-La 

Mancha, sino que las conclusiones difieren considerablemente según abordemos los 

resultados del programa en 4ºEP o en 2ºESO. 

En 4ºEP no existen diferencias significativas en los resultados globales de la 

competencia en comunicación lingüística en inglés entre los estudiantes de Secciones y 

el resto del alumnado, aunque los primeros superan ligeramente a los segundos, por solo 

9 centésimas.  

Como contrapartida, los estudiantes bilingües en 2ºESO registran puntuaciones 

significativamente más altas que las de los compañeros que cursan enseñanzas 

ordinarias y las diferencias, de más de 2 puntos sobre 10, son amplias y van más allá del 

límite de significación estadística. 

Por lo tanto, observamos que en primaria, el programa de las Secciones europeas de 

Castilla-La Mancha no consigue desarrollar significativamente la competencia en 

comunicación lingüística en inglés, mientras que en secundaria, su eficacia se demuestra 

ampliamente.  

Varias son las razones que pueden explicar este abismo entre los resultados 

obtenidos por los alumnos bilingües de primaria y de secundaria. En primer lugar, es 

posible que el grado de madurez cognitiva y la dificultad que supone la adquisición del 

lenguaje académico, propicien que los estudiantes de 4º EP, que cuentan con 9-10 años 
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de edad, no desarrollen plenamente su competencia en lengua inglesa a través de 

programas de currículo integrado. Sin embargo, en 2ºESO, con 13-14 años, el dominio  

de procesos de tipo cognitivo coadyuva a una mejora exponencial de sus habilidades 

lingüísticas. Varios estudios apoyan esta hipótesis, entre los que citaremos los de 

Cummis (1981) y Genesee (1987). Cummis (1981) clasifica las habilidades lingüísticas 

en dos grupos: BICS, “basic interpersonal communicative skills” y CALP “cognitive 

academic language proficiency”, y comprueba que mientras que el primer grupo de 

destrezas se adquieren con cierta rapidez, la adquisición de las segundas puede dilatarse 

entre cinco y siete años. Este hecho, puede presentar problemas lingüísticos para el 

alumnado bilingüe que está recibiendo el aporte extra de exposición al inglés en forma 

de lenguaje académico. Estas dificultades, que afectarían a los bajos resultados de los 

alumnos bilingües de 4ºEP de nuestro estudio, se irían superando a medida que se 

fueran desarrollando sus habilidades CALP, probablemente entre el fin de la etapa de 

Educación Primaria y el comienzo de la Enseñanza Secundaria, lo que explicaría los 

mejores resultados del bilingüismo en esta etapa educativa. En esta línea, Genesee 

(1987), observa que los beneficios de la enseñanza bilingüe no se llevan a cabo hasta 

que los alumnos en inmersión no alcanzan el 6º grado, momento en que sus capacidades 

de transferencia y sus habilidades cognitivas se desarrollan con plenitud, por lo que, si 

tenemos en cuenta esta evidencia, podemos explicar que el impacto positivo de las 

enseñanzas bilingües en Castilla-La Mancha registrado en el nivel de secundaria no se 

haya manifestado aún en 4º de Educación Primaria. Por eso, a pesar de que no haya 

diferencias significativas entre los alumnos bilingües de 4ºEP y el resto del alumnado en 

inglés, ello no significa que haya que considerar que el programa no es eficiente en esta 

etapa, sino que los resultados positivos se cosecharán a la larga (Doyé, 2004; Halbach, 

2009). 

En segundo lugar, los alumnos de 2ºESO han recibido más horas AICLE que los 

alumnos de 4ºEP y las diferencias de exposición con el grupo de control se han 

ampliado considerablemente al llegar a secundaria. A este respecto, investigadores 

como Ruiz de Zarobe (2007, 2009, 2010) detectan una relación entre mejores resultados 

en competencia en comunicación lingüística en inglés y mayor número de horas de 

exposición AICLE, mientras que otros estudios (Burmeister y Daniel, 2002; Lorenzo et 

al., 2009) muestran que la relación entre las horas de exposición AICLE y el dominio de 



480 

 

la lengua extranjera no es lineal sino exponencial, lo que explicaría que en primaria las 

diferencias no sean aún significativas y en secundaria, los estudiantes bilingües de 

Castilla-La Mancha superen significativamente y con amplio margen al resto del 

alumnado. 

La tercera razón que explica la disparidad de resultados del programa en primaria y 

en secundaria se vincula a una cuestión candente en el contexto de los programas 

AICLE: la selección del alumnado. La legislación en Castilla-La Mancha prohíbe 

explícitamente la selección del alumnado de las Secciones europeas por razones 

académicas o por su nivel de lengua extranjera. En primaria no existe selección del 

alumnado y a ello colaboran tres factores principales: en primer lugar, el acceso a las 

Secciones europeas de infantil y primaria se realiza según el proceso de admisión 

general que controla la Comisión de Escolarización y que, en el momento de nuestro de 

nuestro estudio se basaba en cuestiones como la cercanía del domicilio, número de 

hermanos en ese colegio, renta, etc., por lo que no existe la posibilidad de efectuar una 

selección. En segundo lugar, en las Secciones de primaria, todo el colegio imparte 

enseñanzas bilingües, tanto si existe una línea -o grupo por curso- o varias, por lo que 

todos los alumnos, una vez admitidos en la Sección, pasan a formar parte del programa, 

sin excepción, de manera que para dejar de recibir currículo integrado han de abandonar 

el centro, puesto que no existe la posibilidad de estar en un centro de primaria con 

Sección y no recibir enseñanzas bilingües. En tercer lugar, algunos de los Colegios de 

Infantil y Primaria con Secciones se hayan enclavados en zonas con riesgo de exclusión 

social (como ocurría con los centros del convenio British-MEC), se localizan en áreas 

periféricas de la localidad o han visto en el bilingüismo una solución para combatir una 

situación de baja matriculación, por lo que, en principio, no es previsible que los 

alumnos que accedan a ellos dispongan de mayores capacidades lingüísticas que el 

resto, sino que este contexto puede influir de manera más negativa que positiva en el 

rendimiento escolar.  

En definitiva, la ausencia de selección en el acceso, el modelo comprensivo y 

extensivo a todos los alumnos del colegio y el enclave de la Sección, constituyen 

factores que descartan la existencia de selección del alumnado al inicio del programa, de 

manera que los estudiantes de Secciones comienzan sus estudios en pie de igualdad con 

el resto y, si acaso, con algún déficit. 
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En secundaria, rigen las mismas condiciones en el acceso a las Secciones bilingües, 

es decir, proceso general de admisión y proscripción de selección del alumnado por 

razones académicas. Sin embargo, existen varios factores como la restricción de plazas 

bilingües en el centro, la posibilidad de abandono del programa o la existencia de 

nuevas incorporaciones que, en cierto modo pueden afectar a que, en este nivel 

educativo, el alumno se seleccione por razones fácticas. En los Institutos de Enseñanza 

Secundaria (IES), por motivos de disponibilidad, las enseñanzas bilingües se restringen 

generalmente a una línea o grupo de alumnos, de manera que es posible para los 

alumnos continuar en el mismo centro sin formar parte del programa. De ahí que los 

estudiantes con bajo rendimiento académico que consideren la impartición de algunas 

materias en lengua extranjera como una dificultad añadida sean susceptibles de 

abandonar el programa. Por otro lado, es posible que nuevos alumnos que no han 

cursado sus estudios de primaria en una Sección accedan al AICLE en secundaria. En 

estos casos, el departamento de orientación del instituto y el departamento de inglés 

velan para que los nuevos incorporados dispongan de un nivel de inglés suficiente que 

garantice que el alumno pueda seguir el programa bilingüe con éxito. De todo ello se 

sigue que el programa ya no es obligatorio para los alumnos del centro como ocurría en 

primaria, sino que tiene un carácter voluntario y, en cierta medida, el supuesto abandono 

de los alumnos con resultados más bajos y el reclutamiento de nuevos alumnos, 

presumiblemente más motivados y con un buen nivel de inglés, puede suponer en 

algunos casos, una relativa selección del alumnado. 

Calificamos anteriormente al tema de la selección como cuestión “candente” y es 

que en los últimos años, trabajos como los de Bruton (2011) llaman a la reflexión y 

ponen en tela de juicio la validez de estudios que arrojan resultados muy positivos de 

los alumnos AICLE, puesto que estima que existe una selección de dicho alumnado. 

Lagasabaster (2008), Ruiz de Zarobe (2007) y San Isidro (2010), son conscientes de que 

el acceso voluntario al programa puede dar lugar al ingreso de alumnos mejor dotados 

para las lenguas y más motivados, mientras que Alonso et al. (2008) y Grisaleña et al. 

(2009) comprueban en su estudio, a través de un test inicial, que los alumnos que 

iniciaron el programa bilingüe ya partían con un nivel de inglés más alto que el grupo 

de control. En nuestro estudio, hemos demostrado la ausencia de selección del 

alumnado de Secciones europeas de primaria, aunque en secundaria, es posible que 
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exista un efecto selectivo involuntario del programa. No obstante, es necesario 

puntualizar que dicho efecto no podría explicar por sí mismo los buenos resultados de 

los estudiantes bilingües de 2ºESO de Castilla-La Mancha, puesto que la tasa de 

abandono (supuestamente por parte de los alumnos menos aventajados) es de un 2,6% 

según las familias (Informe de evaluación del Programa de las Secciones Europeas en 

Castilla-La Mancha, 2010: 19). 

En conclusión, en lo que respecta a nuestra hipótesis acerca del mejor desempeño de 

los alumnos AICLE en la competencia en comunicación lingüística en inglés, hay que 

concluir que queda ampliamente confirmado por este estudio en lo que a los estudiantes 

de Secciones de 2º ESO se refiere, mientras que habría que refutarla en el nivel 

educativo de 4º EP, ya que aunque los alumnos AICLE de este curso superan a sus 

compañeros, las diferencias carecen de valor estadístico, por lo que la eficacia del 

programa de las Secciones europeas no queda demostrada en este nivel. Sin embargo, 

como veíamos, este hecho no significa que el bilingüismo no tenga sentido en primaria, 

sino que hay que esperar unos años para que despliegue todos los efectos positivos. 

2.1.- DESTREZAS FAVORECIDAS EN INGLÉS 

Una vez que hemos analizado el impacto de las Secciones en la puntuación global 

de la competencia en comunicación lingüística en inglés, nos planteamos una segunda 

cuestión: ¿la enseñanza bilingüe tiende a desarrollar unas destrezas más que otras?  

A este respecto, nos planteábamos dos hipótesis. La importancia concedida en la 

metodología AICLE a la comunicación y a la interacción (Coyle, 2010, 2011; Mehisto 

et al., 2008) nos hacía suponer que las destrezas orales serían las grandes favorecidas 

del bilingüismo. Por otro lado, y siguiendo los estudios que detectan un desarrollo más 

avanzado de las destrezas receptivas que de las destrezas productivas en los alumnos 

bilingües (Cummis y Swain, 1986; Dalton-Puffer, 2007; Genesee, 1987, 1991; Swain y 

Lapkin, 1985, 1986), conjeturábamos que esta situación podría repetirse en nuestro 

contexto. 

En nuestro estudio no hemos podido establecer una prelación de destrezas 

beneficiadas por el AICLE común para los estudios bilingües de 4ºEP y 2ºESO, por lo 
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que hay que dar dos respuestas a esta cuestión: una referida a primaria y otra, a 

secundaria. 

En 4ºEP, la única destreza en la que se revela un impacto positivo significativo, es 

decir, con valor estadístico, es hablar y conversar. En leer, los alumnos bilingües 

superan ligera y no significativamente a sus compañeros; en escribir, los resultados 

están muy próximos, pero se inclinan a favor del resto del alumnado, al igual que ocurre 

en escuchar. Por tanto, en las destrezas de leer, escribir y escuchar no hay diferencias 

significativas entre los alumnos AICLE y el grupo de control, mientras que sí se han 

detectado en hablar y conversar, por lo que hay que asumir que en el nivel de 4ºEP, las 

enseñanzas bilingües suponen un beneficio únicamente para el desarrollo de las 

destrezas de expresión oral (hablar y conversar), al comparar los alumnos AICLE con 

los estudiantes que siguen enseñanzas ordinarias. 

 En este sentido habría que refutar parcialmente nuestra hipótesis inicial que 

abogaba por el mayor beneficio del AICLE en el desarrollo de las destrezas receptivas 

frente a las productivas y de las habilidades orales frente a las escritas, ya que nuestro 

trabajo muestra una ventaja de los alumnos de Secciones de 4ºEP en la producción oral, 

lo que rechaza la primacía de las destrezas receptivas. En cuanto a la adquisición 

privilegiada de las destrezas orales frente a las escritas, se corrobora en parte nuestra 

hipótesis, puesto que, aunque hablar y conversar son destrezas orales, los peores 

resultados de los alumnos de Secciones de 4ºEP, incluso por debajo de sus compañeros 

no bilingües, se registran en otra destreza oral: escuchar. 

Por otro lado, y siguiendo el modelo general de evaluaciones internacionales como 

PISA, al distribuir al alumnado en seis niveles de logro: nivel 1 (muy bajo), nivel 2 

(bajo), nivel 3 (intermedio bajo), nivel 4 (intermedio), nivel 5 (intermedio alto) y nivel 6 

(alto), observamos que la pauta de distribución de los alumnos bilingües y del resto del 

alumnado es diferente. Incluso en las destrezas en las que los alumnos AICLE puntúan 

más bajo que el resto (escuchar y escribir), encontramos una proporción inferior de 

estudiantes bilingües en los niveles extremos, tanto muy bajo (nivel 1), como alto (nivel 

6), de manera que estos alumnos dominan los valores intermedios. Por tanto, en 4ºEP, 

las enseñanzas bilingües consiguen combatir el fracaso y reconducir al alumnado a la 

zona intermedia de logro, aunque sea a costa de la menor localización de alumnos 
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AICLE en la zona de logro más alta (nivel 6). Este efecto del bilingüismo ya ha sido 

detectado en estudios anteriores (Dalton-Puffer, 2007; Lagasabaster, 2008). No 

obstante, en la destreza de hablar y conversar, los alumnos AICLE evitan los dos 

niveles de logro inferiores, nivel muy bajo (nivel 1) y nivel bajo (nivel 2) y copan el 

resto de niveles, no solo intermedios, sino también el nivel alto (nivel 6), por lo que, en 

esta destreza, la metodología bilingüe consigue evitar el fracaso y potenciar la 

excelencia. 

Mientras que en 4ºEP la única destreza en la que se observan diferencias 

significativas es hablar y conversar, en 2ºESO se registran beneficios ampliamente 

significativos en todas las destrezas, ya que los estudiantes AICLE obtienen resultados 

que superan a sus compañeros por más de 2 puntos sobre 10. El margen de ventaja 

respecto de los estudiantes de enseñanzas ordinarias es mayor en escribir (2,36 puntos 

sobre 10) y menor en escuchar (2,03 puntos), de manera que si ordenamos las destrezas 

de mayor a menor beneficio obtendríamos esta prelación: escribir, leer, hablar y 

conversar y escuchar.  

Por tanto, se observa un mayor beneficio de las destrezas escritas sobre las orales, 

aunque en realidad, el AICLE impacta de una manera muy positiva y muy parecida en 

todas las destrezas. En todo caso, no podemos hablar de un predominio de las destrezas 

orales sobre las escritas, como planteábamos en nuestra hipótesis, al menos en 

secundaria, ya que los resultados revelan una situación opuesta. Es posible que el uso 

académico de la lengua extranjera (CALP) propio de los entornos AICLE, que conlleva 

un predominio de los canales escritos motive el especial desarrollo de estas destrezas. 

En cuanto a nuestra hipótesis acerca del mayor dominio de los alumnos AICLE de las 

destrezas receptivas frente a las productivas, tampoco puede corroborarse enteramente, 

puesto que los alumnos bilingües de 2ºESO registran unas diferencias equiparables en 

todas las destrezas, y en todo caso, la destreza en la que las distancias son mayores es 

una destreza productiva: escribir. En realidad, fue la literatura de investigación sobre la 

experiencia canadiense quien acuñó la dicotomía entre habilidades receptivas y 

productivas, al observar que los estudiantes en inmersión adquirían una competencia 

asimilable a la de un nativo en las destrezas receptivas y, sin embargo, existía un 

desfase en sus producciones orales y escritas respecto de este estándar. Nuestro estudio 

– como, en general, los estudios sobre el AICLE- compara los resultados de los alumnos 
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bilingües con los de los alumnos que cursan enseñanzas tradicionales de la lengua 

extranjera y no con estudiantes nativos, como en el caso canadiense, y quizás este hecho 

impida que podamos extrapolar las conclusiones canadienses a nuestro contexto.  

 Por otro lado, el comportamiento de los alumnos de Secciones de 2ºESO al 

distribuirse en seis niveles de logro muestra una tendencia muy marcada en todas las 

destrezas consistente en eludir los niveles más bajos (nivel 1 y nivel 2) y concentrarse 

en los niveles más altos (niveles 5 y 6). El contraste es muy acusado entre las dos 

poblaciones, y se hace más llamativo en las puntuaciones extremas, de manera que el 

porcentaje de alumnos de Secciones con nivel 1 no llega al 5% en ninguna destreza, 

mientras que el del resto del alumnado oscila entre el 15% y el 20% y alcanza hasta casi 

el 40% en la destreza de escribir. En el nivel alto (nivel 6) los estudiantes de Secciones 

dominan, y llegan a registrar porcentajes entre el doble y el triple que sus compañeros 

no bilingües. 

2.2.- FLUIDEZ VERSUS CORRECCIÓN EN INGLÉS 

La integración de las lenguas extranjeras en la enseñanza de las materias 

escolares, supone un énfasis en el contenido, lo que incide positivamente en la fluidez. 

Al intentar comprobar este axioma típico de los estudios sobre el AICLE, nos 

encontramos con que en primaria, los alumnos bilingües superan a sus compañeros, 

pero las diferencias no son significativas, por lo que el impacto positivo en el desarrollo 

de la fluidez en 4ºEP no es evidente. Sin embargo, en 2ºESO, los estudiantes de 

Secciones demuestran mayor fluidez tanto oral como escrita y las diferencias son 

significativas. Además, la fluidez es una de las habilidades en las que los alumnos 

AICLE de secundaria destacan en mayor medida sobre sus compañeros, y en la que se 

registran mayores diferencias en la puntuación con el grupo de control.  

En nuestra hipótesis acerca de la cuestión de la fluidez, oponíamos fluidez a 

corrección, puesto que entendíamos que, al poner el acento en el contenido sería 

probable que la corrección formal pudiera resentirse (Genesee, 1987; Johnson y Swain, 

1991; Swain, 1988, Wesche, 2001). De nuevo, las conclusiones de nuestro estudio al 

respecto no son unívocas para primaria y para secundaria. En primaria, el discreto 

avance en fluidez se realiza a expensas de la corrección formal, ya que los alumnos de 
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Secciones registran puntuaciones significativamente más bajas que sus compañeros en 

corrección gramatical. Sin embargo, en 2ºESO los buenos resultados que los alumnos 

bilingües reciben en fluidez no están reñidos con un alto desempeño en corrección 

gramatical y ortográfica, sino que en secundaria, fluidez y corrección se desarrollan de 

manera armónica, de manera que los estudiantes de Secciones son capaces de producir 

discursos de mayor extensión, con menos errores y con mayor complejidad gramatical 

que los alumnos que cursan enseñanzas tradicionales de inglés. 

Además de la fluidez, el vocabulario es otra de las habilidades a tener en cuenta, 

dado su valor predictivo de la competencia lingüística global (Grobe, 1981; Meara, 

1987; Schmitt y McCarthy, 1997). Los resultados de los alumnos de 4ºEP son 

irregulares a este respecto, ya que, aunque puntúan más alto que el resto del alumnado 

en vocabulario productivo tanto escrito, como oral y en vocabulario receptivo escrito, 

las diferencias a su favor solo son significativas en vocabulario productivo oral y como 

contrapartida, son superados significativamente por sus compañeros en vocabulario 

receptivo oral. Menos controvertidos son los resultados de 2ºESO, ya que los 

estudiantes bilingües destacan significativamente sobre los demás en vocabulario 

productivo oral y escrito y en vocabulario receptivo oral y escrito y además, estos 

indicadores se encuentran entre los que las diferencias son mayores con el grupo de 

control, de manera que en secundaria, puede concluirse que el programa de las 

Secciones bilingües incide muy positivamente en la adquisición de vocabulario. 

En definitiva, nuestra hipótesis acerca de la tensión entre corrección y fluidez 

puede considerarse refutada en el contexto de 2ºESO, aunque en primaria sí que se 

observa que los alumnos bilingües encuentran dificultades gramaticales y ortográficas. 

Las causas de este impacto negativo en la corrección formal en primaria, pueden 

relacionarse con la cantidad de material lingüístico que han de abordar, la ausencia de 

gradación gramatical en la mayor parte de los contenidos que manejan y la incapacidad 

de gestionar todas estas dificultades, debido a cuestiones de madurez y al nivel de 

lengua extranjera adquirido hasta entonces. En secundaria, los alumnos parecen haber 

superado todos estos problemas y muestran un excelente dominio gramatical y 

ortográfico, en perfecta consonancia con una fluidez y un vocabulario avanzados en 

comparación con el resto del alumnado. 
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3.- LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA 

MATERNA EN LOS ESTUDIANTES DE 

SECCIONES. 

En lo que respecta a la adquisición del castellano, nos planteamos la siguiente 

pregunta: ¿las enseñanzas bilingües dificultan la adquisición de la lengua materna? La 

respuesta a esta cuestión es clara tanto para 4ºEP como para 2ºESO: las enseñanzas 

bilingües no interfieren negativamente en la adquisición de la lengua materna.  

En 4ºEP, no existen diferencias significativas en el nivel de competencia en 

comunicación lingüística en castellano entre los alumnos de Secciones y el resto del 

alumnado, por lo que la adquisición de la lengua materna se realiza en condiciones 

semejantes en ambos contextos. 

En 2ºESO, el currículo integrado influye positivamente en el desarrollo de la 

lengua materna, ya que los estudiantes de Secciones superan significativamente a los 

alumnos de enseñanzas ordinarias en el dominio de la competencia en comunicación 

lingüística en castellano. 

Estos resultados coinciden plenamente con la literatura de investigación, ya que 

encontramos estudios en los que no se perciben interferencias en la adquisición de la 

lengua materna, como ocurre en nuestra muestra de 4ºEP (Bergroth, 2006; Genesee, 

2007; Seikkula-Leino, 2007; Van de Craen et al.,2007) y trabajos en los que se detecta 

que el AICLE beneficia también a la adquisición de la lengua materna (Lecocq et al., 

2004; De Samblanc, 2006: De Vriese, 2007; Nikolov y Mihaljevic, 2006; Merisuo-

Storm, 2007), como observamos en 2ºESO. 

Se ha demostrado consistentemente por medio de estudios empíricos que la 

preocupación de familias y profesores por la adquisición de la lengua materna en 

entornos bilingües es infundada. Incluso en las experiencias de inmersión en las que el 

75% del currículo o incluso mayor porcentaje se vehicula en una lengua segunda 

(Canadá, Estados Unidos, Países Bajos…) los alumnos bilingües terminan dominando 

su lengua materna en el contexto académico al mismo nivel que sus compañeros 
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monolingües, al menos a la larga. Los resultados de nuestro estudio concluyen que no 

existen perjuicios en la adquisición de la lengua materna en 4ºEP y que a medida que 

avanza el programa, en 2ºESO, las enseñanzas bilingües impactan positivamente en el 

dominio del castellano. 

3.1.- TRANSFERENCIAS DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS 

Como decíamos, incluso los estudiantes de inmersión consiguen un nivel en su 

lengua materna equiparable al del resto del alumnado, a pesar del alto porcentaje del 

currículo vehiculado en lengua extranjera. Genesee (1987), Lambert y Tucker, (1972) y 

Swain y Lapkin (1982) y en una segunda ola de investigaciones Lapkin et al. (2003) y 

Turnbull et al. (2001) constatan un retraso en los alumnos en inmersión de primaria en 

la adquisición de la lengua materna, aunque al llegar a 6º grado, las diferencias en 

contra de los estudiantes bilingües han desaparecido. Para explicar esta rápida 

compensación, se acude a la hipótesis de la trasferencia (Cummis, 2000; Genesee, 1987, 

2008), según la cual, las habilidades lingüísticas asimiladas en lengua extranjera son 

extrapolables al aprendizaje de una segunda lengua extranjera o a la lengua materna y 

viceversa. 

Ahora bien, ¿existe esa trasferencia en el contexto AICLE? Los resultados de los 

alumnos de Secciones de 2ºESO de nuestro estudio parecen corroborar esta teoría. En 

primer lugar, existe una correspondencia entre las altas puntuaciones en lengua 

extranjera y las obtenidas en castellano, que son las competencias en las que los 

estudiantes bilingües registran las mayores diferencias con el grupo de control (2 puntos 

más en competencia en comunicación lingüística en inglés y 1 punto más en castellano, 

mientras que en el resto de las competencias las diferencias oscilan en torno al medio 

punto más). Por tanto, los alumnos bilingües parecen haber adquirido una serie de 

habilidades que intervienen en unos resultados destacados en las competencias 

lingüísticas en oposición al resto de competencias. 

En segundo lugar, las destrezas más favorecidas por el AICLE en inglés coinciden 

con las destrezas que registran un mayor impacto positivo en castellano, de manera que 

tanto en inglés como en castellano, las destrezas en las que las diferencias son mayores 
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con el grupo de control son, por este orden: escribir, leer, hablar y conversar y escuchar. 

El hecho de que las destrezas más beneficiadas en inglés coincidan en castellano parece 

obedecer a la existencia de una trasferencia entre las habilidades propias de cada 

destreza de un idioma a otro.  

En tercer lugar, si atendemos a dimensiones e indicadores concretos de las distintas 

destrezas, encontramos un buen número de paralelismos entre los resultados registrados 

en inglés y en castellano. Así, los alumnos AICLE registran sus mayores diferencias en 

las mismas dimensiones en inglés y en castellano: “coherencia y riqueza expresiva”, 

tanto oral como escrita; “corrección gramatical” y “comprensión global”, oral y escrita 

y destacan especialmente en los mismos indicadores tanto en inglés como en castellano: 

“vocabulario”, “fluidez”, “uso de estructuras gramaticales”, “comprensión global” e 

“identificación de detalles”. 

En el caso de los alumnos de 4ºEP, existen evidencias de trasferencia, como la 

ausencia de diferencias significativas en las competencias lingüísticas en inglés y en 

castellano con el grupo de control, resultado que se opone al del resto de competencias 

en las que los alumnos de Secciones registran resultados significativamente más bajos, 

con excepción de la competencia digital. También hay coincidencia en la destreza en la 

que los alumnos de Secciones obtienen sus resultados más pobres tanto en inglés como 

en castellano, que es en la destreza de escuchar. Sin embargo, no existe una 

concordancia tan exacta en el resto de las destrezas ya que los mayores beneficios del 

AICLE en el aprendizaje del inglés se manifiestan en las destrezas productivas orales 

(hablar y conversar), mientras que en castellano, los alumnos bilingües obtienen sus 

mejores resultados en escribir, aunque las diferencias no son significativas. Tampoco se 

pueden establecer conexiones en la mayoría de los indicadores, ya que, en gran parte de 

ellos no hay diferencias significativas entre los dos grupos, lo que dificulta la 

comparación, y en los que existen diferencias significativas no se pueden establecer 

paralelismos entre las competencias en comunicación lingüística en inglés y en 

castellano. 

En definitiva, observamos evidencias de trasferencias entre el inglés y el castellano 

en los alumnos de Secciones de 2ºESO, mientras que en 4ºEP los indicios no son tan 

claros. Es posible que en 4ºEP, los alumnos de Secciones no hayan conseguido un nivel 
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de inglés suficiente en comparación con las habilidades exigidas en castellano o que 

todavía no hayan desarrollado los mecanismos cognitivos que hacen posible que dichas 

trasferencias puedan llevarse a cabo de manera satisfactoria. 

3.2.- DESTREZAS ORALES FRENTE A 

DESTREZAS ESCRITAS Y FLUIDEZ VERSUS 

CORRECCIÓN EN LENGUA MATERNA 

Al iniciar este trabajo, nos planteábamos la hipótesis de que el enfoque AICLE, 

caracterizado por su carácter comunicativo e interactivo, contribuiría especialmente al 

desarrollo de las destrezas orales y a la fluidez más que a la corrección.  

Sin embargo, los datos recabados relativos a la competencia en comunicación 

lingüística en castellano apuntan en dirección prácticamente contraria, tanto en 4ºEP 

como en 2ºESO. Los alumnos bilingües de 4ºEP registran un mayor beneficio respecto 

de sus compañeros en las destrezas escritas en castellano: escribir y leer, tendencia que 

ya se observaba en 2ºESO al valorar su competencia lingüística en inglés. Es probable 

que la mayor exigencia cognitiva que conlleva el procesamiento de los contenidos 

académicos cuando se vehiculan en una lengua extranjera haya obligado a los 

estudiantes de currículo integrado a desarrollar de manera más intensa que sus 

compañeros no bilingües estrategias ligadas a CALP (cognitive academic language 

proficiency), y por tanto, conectadas a las destrezas escritas, debido al predominio de 

los textos escritos en el mundo académico.   

Tampoco se corrobora plenamente la segunda parte de la hipótesis referente al 

desarrollo de la fluidez en oposición a la corrección. El programa bilingüe de Castilla-

La Mancha favorece la fluidez, especialmente en secundaria y, además proporciona un 

desarrollo armónico entre fluidez y corrección, es decir, entre cantidad y calidad. Así, 

por ejemplo en la destreza de escribir, los alumnos bilingües de 2ºESO y 4ºEP destacan 

significativamente con un mayor margen sobre los compañeros que siguen enseñanzas 

ordinarias en los indicadores relacionados con la corrección y la fluidez, pero la 

diferencia proporcional es incluso mayor en “corrección ortográfica” que en “fluidez y 

riqueza expresiva”. Los resultados en corrección gramatical de los estudiantes AICLE 
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también son significativamente más altos en 2ºESO, aunque el margen es algo menor 

que en los dos indicadores anteriores, mientras que en 4ºEP, los alumnos bilingües 

superan a sus compañeros pero no significativamente. 

En la destreza de hablar y conversar en castellano, los alumnos de Secciones de 

2ºESO también registran resultados significativamente más altos que sus compañeros en 

fluidez y corrección, pero en este caso, el margen de diferencia es algo menor en 

corrección que en fluidez. En 4ºEP, los resultados en fluidez y corrección de los 

alumnos de Secciones son significativamente más bajos que los de sus compañeros, 

aunque comparativamente, las puntuaciones en fluidez son menos negativas que las de 

corrección. 

En conclusión, los alumnos de Secciones dominan las destrezas escritas en 

castellano por encima de las orales y no se observa un detrimento de la corrección a 

favor de la fluidez. Además, se detectan incluso mayores beneficios en corrección que 

en fluidez en escribir, aunque en hablar y conversar la fluidez prima ligeramente frente 

a la corrección. 

4.- EL IMPACTO DE LAS SECCIONES EN LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

La adquisición de los contenidos ha constituido, desde el inicio de las experiencias 

bilingües de inmersión, una preocupación que la literatura de investigación se ha 

encargado de disipar demostrando mayoritariamente que las enseñanzas bilingües no 

conllevan un detrimento en la asimilación de contenidos (Admiraal et al., 2006; 

Badertscher y Bieri, 2009; Bergroth, 2006; Cloud et al., 2000; Genesee, 1987; Grisaleña 

et al., 2009; Fortune y Tedick, 2003; Jäpinen, 2005; Housen, 2002; Lamsfuß-Schenk, 

2002; San Isidro, 2010; Seikkula-Leino, 2007; Stohler, 2006; Van de Craen et al., 2007; 

Vollmer, 2008). A pesar de que exista algún trabajo contradictorio (Nyholm, 2002; 

Wasburn, 1997) y de que no contamos con estudios previos acerca de la cuestión 

específica de la adquisición de las competencias básicas, nuestra hipótesis a este 
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respecto es que los alumnos de Secciones, desarrollan sus competencias básicas en el 

mismo o en mayor grado que los estudiantes de enseñanzas ordinarias. 

Para verificar esta hipótesis hemos de dar respuesta a la pregunta: ¿los alumnos de 

Secciones adquieren las competencias básicas en la misma medida que sus compañeros? 

Como veíamos en apartados anteriores, no existe una respuesta única a esta cuestión que 

englobe a los alumnos de primaria y secundaria, ya que mientras que los alumnos de 

primaria registran resultados significativamente más bajos que sus compañeros en todas 

las competencias básicas (CCBB), a excepción de las lingüísticas y tratamiento de la 

información y competencia digital (TICD), los alumnos de secundaria consiguen 

compensar las dificultades registradas en primaria y convertirse en aprendices más 

eficaces que sus compañeros al mostrar un rendimiento significativamente más alto en 

todas y cada una de las CCBB. 

Esta diferencia en la adquisición competencial en primaria y secundaria puede 

explicarse porque los alumnos de primaria aún no han conseguido desarrollar las 

habilidades vinculadas a la comprensión y expresión del lenguaje académico (CALP) y 

porque las estrategias cognitivas necesarias para la asimilación de contenidos en este 

contexto y para trasferir los aprendizajes se encuentra todavía en forma embrionaria. No 

obstante, sí que se detectan ciertas transferencias, aunque insuficientes, desde la 

competencia más beneficiada por el AICLE, que es la competencia en comunicación 

lingüística en inglés, a las competencias más afines o que integran más elementos 

lingüísticos, como la competencia en comunicación lingüística en castellano, la 

competencia emocional y la competencia social y ciudadana. Sin embargo, las 

trasferencias, como decíamos, no son suficientes ni para igualar los resultados de los 

alumnos bilingües con el resto, aunque hay que tener en cuenta, que es posible que los 

alumnos de estos centros, enclavados muchas veces en zonas con peligro de exclusión 

social, partieran de una situación de desventaja. 

En 2ºESO, el desarrollo de las habilidades relativas al dominio del lenguaje 

académico (CALP) y la adquisición de estrategias cognitivas y de aprendizaje por parte 

de los alumnos bilingües constituyen elementos fundamentales para la consecución de 

la culminación del proyecto bilingüe, ya que en este nivel, los estudiantes de las 

Secciones europeas superan significativamente al resto en todas las competencias.  
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Por tanto, nuestra hipótesis acerca de la adquisición de los alumnos bilingües de las 

competencias básicas en el mismo o mayor grado que el resto, ha de ser confirmada 

parcialmente, ya que en primaria, los estudiantes de Secciones encuentran dificultades 

significativas en la adquisición de la mayoría de las competencias básicas, mientras que 

en secundaria los estudiantes del AICLE asimilan las competencias básicas en un grado 

significativamente más alto que los demás alumnos. En este sentido, podemos concluir 

que los alumnos en proyectos bilingües adquieren las competencias a distinto ritmo que 

el resto del alumnado, puesto que la dificultad de asimilar contenidos en una lengua 

extranjera se traduce inicialmente en un déficit que se manifiesta en 4ºEP, pero a 

medida que pasa el tiempo, el desarrollo de habilidades cognitivas propiciadas por el 

AICLE y el dominio del lenguaje académico hacen posible que los alumnos de 

Secciones de secundaria aumenten exponencialmente el grado de consecución de sus 

competencias básicas, de modo que no solo igualan, sino que terminan superando 

significativamente a sus compañeros no bilingües.  

Esta evolución de los alumnos bilingües desde un estadio de desventaja a una 

equiparación con el resto del alumnado monolingüe se detecta en otros estudios 

(Genesee, 1987), así como la superación de esta fase en torno al final de la educación 

primaria y principio de la educación secundaria (Cloud et al., 2000; Cummis, 1995, 

Genesee, 1987; Turnbull et al., 2001), etapa en la que el AICLE ya no supone una 

dificultad añadida, sino un valor añadido que potencia las operaciones cognitivas 

superiores, el rendimiento escolar y otras capacidades sociales o afectivas (Coyle et al., 

2010; Dalton Puffer, 2008; Marsh, 2002; Reilly y Medrano, 2009). 

4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS BENEFICIADAS 

O PERJUDICADAS POR EL AICLE. 

En 2ºESO, las competencias básicas más beneficiadas por el programa AICLE de 

Castilla-La Mancha son, sin duda alguna, las competencias lingüísticas; en primer lugar, 

la competencia en comunicación lingüística en inglés, en la que las diferencias entre los 

alumnos de Secciones y el grupo de control son significativas y se han ampliado de 

manera extraordinaria respecto de 4ºEP, y en segundo lugar, la competencia en 

comunicación lingüística en castellano, en la que los estudiantes bilingües superan a sus 
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compañeros de manera significativa y con un buen margen de diferencia. El resto de las 

competencias básicas se ordenan de la siguiente manera, según registran un mayor 

impacto positivo: competencia matemática, competencia en autonomía e iniciativa 

personal, competencia emocional, competencia social y ciudadana, competencia en 

aprender a aprender, competencia en conocimiento e interacción con el medio físico, 

competencia cultural y artística y, por último, tratamiento de la información y 

competencia digital. 

Los alumnos de Secciones de 4ºEP también registran un beneficio en la adquisición 

de las competencias lingüísticas en castellano y sobre todo, en inglés, en comparación 

con el resto de competencias (con la excepción de la competencia digital). Y es que en 

4ºEP, el mayor impacto positivo del bilingüismo no se aprecia en las competencias 

lingüísticas, sino en la competencia digital, única en la que los estudiantes de Secciones 

puntúan significativamente más alto que sus compañeros monolingües. En el caso del 

resto de las competencias básicas, no se puede hablar de beneficio del programa del 

AICLE, sino más bien de perjuicio, ya que los alumnos de Secciones obtienen 

resultados significativamente más bajos que sus compañeros en todas ellas. Las más 

perjudicadas son, por este orden: competencia en conocimiento e interacción con el 

medio físico (CCIM), competencia en aprender a aprender (AaA), competencia 

matemática (CM), competencia cultural y artística (CCA) y competencia en autonomía 

e iniciativa personal (AIP). Entre las menos perjudicadas encontramos la competencia 

social y ciudadana (CSyC) y la competencia emocional (CE). 

No parece existir una correspondencia exacta entre las competencias básicas más 

favorecidas en primaria y en secundaria. Es cierto que se observa que en ambos niveles 

las competencias lingüísticas se encuentran entre las afectadas positivamente, pero en el 

resto no existe una continuidad entre primaria y secundaria, sino más bien al contrario, 

ya que, por ejemplo, la competencia matemática en primaria es una de las más 

desfavorecida por el AICLE, mientras que en secundaria, los resultados la sitúan entre 

una de las más positivamente afectadas. Lo mismo podría decirse de la competencia en 

aprender a aprender. Es muy posible, sin embargo, que sí que exista una 

correspondencia entre estas dos competencias, de manera que los bajos resultados de los 

alumnos de Secciones de 4ºEP en competencia en aprender a aprender se relacionen con 

la ausencia de madurez de estos alumnos en el dominio de estrategias cognitivas y de 
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aprendizaje y que a su vez se manifiesten de forma más llamativa en el bajo rendimiento 

en competencia matemática, que requiere de un mayor dominio del pensamiento 

abstracto y de habilidades cognitivas. El mismo razonamiento es aplicable a los 

resultados de 2ºESO, ya que los alumnos han desarrollado de manera satisfactoria sus 

estrategias de aprendizaje y sus operaciones cognitivas superiores y esta situación se 

refleja en el dominio destacado de la competencia en aprender a aprender y de la 

competencia matemática. En realidad, los resultados de la competencia en aprender a 

aprender son predictivos de la adquisición del resto de las competencias, puesto que en 

primaria, el bajo resultado en aprender a aprender es indicativo del bajo rendimiento de 

las demás competencias y en secundaria, las grandes diferencias en aprender a aprender 

entre los estudiantes de Secciones y el grupo de control se corresponden con las amplias 

diferencias registradas en todas las competencias básicas. 

Tampoco existe correspondencia entre los resultados de 4ºEP y 2ºESO en 

tratamiento de la información y competencia digital, competencia en la que los alumnos 

AICLE de 4ºEP superan significativamente a sus compañeros, mientras que en 2ºESO, 

aunque las diferencias a favor de los estudiantes bilingües siguen siendo significativas, 

no se ha registrado un avance tan espectacular entre primaria y secundaria como en el 

resto de las competencias. Por tanto, los alumnos de Secciones de primaria, que ya 

habían adquirido un buen manejo de las herramientas digitales, mantienen en secundaria 

la diferencia significativa con el grupo de control, aunque prácticamente no la amplían, 

como sí que ocurre con el resto de las competencias. Es probable que la generalización 

de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje en secundaria frente a su uso más 

restringido, excepto en los entornos AICLE en primaria, hayan acercado a las dos 

poblaciones que estamos estudiando y, por consiguiente, limitado las diferencias tan 

amplias que observamos en otras competencias. 

 En definitiva, en primaria solo se detecta un impacto significativamente positivo 

en tratamiento de la información y competencia digital, no hay diferencias significativas 

en las competencias en comunicación lingüística en inglés y en castellano, mientras que 

en el resto de las competencias existen diferencias significativas en contra de los 

estudiantes de Secciones, especialmente en las competencias científicas: competencia en 

conocimiento e interacción con el medio físico y competencia matemática y en aprender 

a aprender. 
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En secundaria, sin embargo, la situación prácticamente se invierte. Se observan 

beneficios en todas las competencias, pero especialmente en las lingüísticas, en primer 

lugar en inglés y en segundo, en castellano y las diferencias son también muy amplias 

en las competencias científicas: competencia matemática y competencia en 

conocimiento e interacción con el medio físico y también en competencias transversales 

como aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y competencia emocional y 

los resultados también son bastante altos en competencia social y ciudadana. El impacto 

sigue siendo significativo pero no es tan grande en las habilidades artísticas 

(competencia cultural y artística) y digitales (tratamiento de la información y 

competencia digital) 

Una última cuestión completará el panorama de la adquisición de competencias por 

parte de los alumnos de Secciones, y es su comportamiento al distribuirlos en seis 

niveles de logro: nivel 1 ó muy bajo; nivel 2 ó bajo; nivel 3 ó intermedio bajo; nivel 4 ó 

intermedio; nivel 5 ó intermedio alto y nivel 6 ó alto. Tanto en 4ºEP como en 2ºESO, 

encontramos una proporción menor de alumnos de Secciones que del resto del 

alumnado con resultados muy bajos (nivel 1), hecho que sorprende en el caso de los 

alumnos bilingües de primaria, ya que, aunque registran medias significativamente más 

bajas, no se encuentran mayoritariamente entre los alumnos con puntuaciones más 

bajas. En comparación con el resto del alumnado, los estudiantes de Secciones obtienen, 

en mayor medida, resultados intermedios y rehúyen el nivel más bajo, pero también el 

más alto. 

En secundaria, apenas existen alumnos AICLE con puntuaciones muy bajas, hecho 

especialmente llamativo en competencia social y ciudadana, con solo 1 alumno de 

Secciones de cada 10 con nivel 1 y en competencia emocional y competencia en 

aprender a aprender, con alrededor de 2 alumnos de Secciones de cada 10 con nivel 1. 

Además, los estudiantes AICLE de 2ºESO se encuentran mayoritariamente en el nivel 

más alto (nivel 6) en casi todas las competencias, y en las competencias en las que su 

proporción en este nivel es menor, las diferencias son pequeñas. 

En definitiva, el programa de las Secciones europeas de Castilla-La Mancha 

constituye una herramienta eficaz para combatir el fracaso en la adquisición de las 
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competencias, tanto en primaria como en secundaria, y además, es capaz de promover la 

excelencia y el alto rendimiento académico en la etapa de enseñanza secundaria. 

5.- CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 A través de este trabajo, hemos comprendido el funcionamiento del programa 

bilingüe de Castilla-La Mancha, así como el modo en que los alumnos de Secciones de 

primaria y de secundaria adquieren las competencias básicas. En particular, hemos 

observado grandes diferencias entre el aprendizaje de los alumnos bilingües de 4ºEP y 

de 2ºESO, de manera que podemos concluir que los beneficios del programa no son 

inmediatos y no llegan a desplegarse en 4ºEP, sino que es necesario que los estudiantes 

consigan un cierto grado de madurez cognitiva para que la eficiencia del programa sea 

palpable. Es, pues, en secundaria cuando se observa el impacto de las enseñanzas 

bilingües, que atañe, no solo a las competencias lingüísticas, sino a todas las 

competencias básicas en su conjunto, puesto que en todas ellas, los estudiantes AICLE 

obtienen puntuaciones significativamente más altas que los compañeros que cursan 

enseñanzas ordinarias. Las diferencias se acentúan especialmente en la competencia en 

comunicación lingüística en inglés, en la que los alumnos de Secciones de 2ºESO 

superan al resto por más de 2 puntos sobre 10. El margen con el resto de alumnado es 

también muy alto, y va más allá de la significación estadística, en dos competencias 

instrumentales, las cuales posibilitan el acceso al conocimiento de las demás áreas: se 

trata de la competencia en comunicación lingüística en castellano, con una diferencia de 

1 punto y la competencia matemática, con una diferencia de 0,7 puntos. Además, 

también se registra una amplia diferencia en la competencia en aprender a aprender. 

 Por otro lado, se observa también una tendencia tanto del alumnado de 

Secciones de primaria como de secundaria a eludir las zonas más bajas de desempeño 

en todas las competencias básicas. En primaria, el programa consigue situar al 

alumnado en la franja intermedia de logro, a expensas, no solo del menor porcentaje de 

estudiantes en el nivel más bajo, sino que también se cuenta un porcentaje menor de 

alumnos bilingües en la zona alta de desempeño. En secundaria, sin embargo, la 

minimización del fracaso se combina con un efecto potenciador del éxito, ya que, en la 
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mayoría de las competencias, los alumnos bilingües obtienen resultados excelentes en 

mayor medida que el resto del alumnado.  

 Estas conclusiones pueden ser válidas como un primer acercamiento o 

aproximación al programa de las Secciones europeas, pero quedan aún muchas facetas 

del bilingüismo en Castilla-La Mancha y del AICLE en general por explorar. Como 

aducen muchos autores, la investigación sobre el AICLE se encuentra en un estadio 

embrionario (Coyle, 2010; Lagasabaster y Ruiz de Zarobe, 2010; Langé, 2007; Tudor, 

2008; Wolf, 2005) y además, existen dificultades para generalizar los resultados 

obtenidos en este campo, ya que como señala Bonnet (2012:66) “it is very difficult to 

attribute established outcomes to CLIL practice, because the control of contextual 

factors is problematic”. Aislar las diferentes variables que pueden influir en los 

resultados constituye un reto para la investigación sobre el currículo integrado, de 

manera que, ante la dificultad de extrapolar conclusiones sobre el AICLE, cada contexto 

requiere de investigación específica (Fernández Fontecha, 2010; Pérez Cañado, 2011). 

Así pues, como decíamos, queda mucho por investigar acerca del AICLE en general y 

sobre el programa de las Secciones europeas en Castilla-La Mancha, en particular. 

Así, por ejemplo, sería interesante determinar hasta qué punto la selección 

indirecta que hemos observado en la enseñanza secundaria influye en la obtención de 

resultados tan altos por parte de los alumnos de Secciones. Para ello, se podrían iniciar 

nuevas investigaciones en las que se parta de un test inicial a través del cual poder 

constatar hasta qué punto los dos grupos objeto de estudio son equiparables antes de 

comenzar el programa. También se podría realizar un estudio longitudinal que siga la 

progresión de alumnos bilingües y no bilingües durante dos o tres años y así comprobar 

en qué medida evoluciona uno y otro grupo.  

Por otro lado, aunque los resultados poco satisfactorios en primaria quedan 

explicados por la dilación en la adquisición de CALP y por el modelo comprensivo y no 

selectivo de las Secciones, sería interesante comprobar, mediante estudios empíricos, 

qué otros factores pudieran influir en ellos, como, por ejemplo,  metodología, formación 

del profesorado, madurez cognitiva del alumnado, nivel sociocultural del alumnado, etc.  

Otra línea de investigación que queda abierta es el estudio de cómo pueden 

afectar diversas variables a la eficiencia del bilingüismo, tales como factores 
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socioculturales, sexo, enclave urbano o rural de la Sección, años de experiencia del 

centro como Sección europea, tipo y cualificación del profesorado, etc.  

Además, y como se ha hecho en otros trabajos, también sería interesante 

comparar los alumnos de Secciones, no con otros de la misma edad, sino con 

estudiantes que hayan recibido el mismo número de horas de exposición al inglés a 

través de enseñanzas tradicionales de lengua extranjera y de esta manera poder 

comprobar la efectividad del enfoque AICLE frente a las clases de inglés ordinarias 

cuando se neutraliza la variable correspondiente al tiempo de exposición. 

Muchas cuestiones quedan todavía abiertas: profundizar en la cuestión de cuáles 

son las habilidades y destrezas más potenciadas por el AICLE y qué tipo de 

metodología contribuye más a su desarrollo; determinar en qué momento los alumnos 

bilingües dominan las estrategias CALP y si existe un desfase con el resto del 

alumnado, conocer los tipos de discurso propios de las clases AICLE, etc.  

Sería conveniente que todos estos temas fueran estudiándose puesto que como 

señala San Isidro (2010: 75) “CLIL will only develop satisfactorily by means of further 

research”. La investigación ha de servir al desarrollo práctico de nuevos enfoques, de 

nuevas formas de aprendizaje y de nuevos programas con el fin de reforzarlos y detectar 

sus áreas de mejora. En definitiva, la investigación sobre el AICLE ha de aportar sus 

conocimientos para contribuir a la transformación y eficacia de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y, en definitiva, encaminarse a mejorar la vida de los ciudadanos, 

ofreciéndoles una mejor formación y más oportunidades de éxito. 
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