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3. Evaluación de los programas de educación bilingüe en Andalucía

3.1. Introducción

Durante los últimos años, se ha mostrado una preocupación constante por mejorar la calidad de la 
oferta educativa de los centros docentes en casi todo el mundo (European Commission, 2001; Kelly 
et al., 2004; Juran y Gryna, 1993; Hopkins y Reynolds, 2001). 

En España, la calidad se ha convertido en el término clave de las últimas leyes de educación 
que se han promulgado. En 2002, nació la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE, 2002), 
cuyo objetivo central era mejorar la calidad del sistema educativo y, unos años más tarde, le sucede la 
LOMCE (2013), que también se propone, como objetivo prioritario, la mejora de la calidad educativa. 

En el ámbito específico de la educación bilingüe, se ha producido en la última década un 
aumento considerable de programas AICLE en los niveles de enseñanza primaria y secundaria (Hug-
hes, 2007; Madrid y Hughes, 2011; Pérez Cañado, 2012; Martínez Agudo, 2012; Marsh, Pérez Cañado 
y Ráez Padilla, 2015), que se está extendiendo al sector universitario (Ramos García, 2013; Madrid y 
Madrid Manrique, 2014; Julius y Madrid, 2017). Si bien desde el punto cuantitativo los programas de 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas están irrumpiendo con gran vigor y energía, aún es 
necesario comprobar si su calidad es aceptable y determinar sus puntos fuertes y débiles. Solo de 
esta forma podremos conocer cuáles son las áreas que suponen un avance significativo en la calidad 
de la educación que se está ofreciendo al alumnado y cuáles son aquellas que necesitan acciones 
de mejora. 

3.2. Indicadores de calidad en la enseñanza de las lenguas

Aunque el tema de la calidad ha recibido gran atención en el ámbito general de la educación, su 
aplicación al campo especifico de las lenguas ha sido mucho más reducida. Uno de los trabajos de 
gran interés en este apartado es el de Sanderson (1982), que identifica varias actuaciones que carac-
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terizan al buen profesor de idiomas. Otros autores han estudiado los factores que influyen en el éxito 
de los programas bilingües (Baker, 1997; Villarreal y Solís, 1998; Brisk, 2000; Lindholm-Leary, 2005; 
Hughes, 2007; Madrid y Hughes, 2011; Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011; Lova, Bolarín y Porto, 2013; 
Pérez Cañado, 2016a y 2016b; Madrid y Julius, 2017) y han concluido que el éxito de estos progra-
mas depende de la integración y armonización de varios factores que interactúan. Por ejemplo: las 
características individuales del alumno, la adecuación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 
tipo de programa o currículo que se aplica, la variedad de materiales, recursos, actividades y tareas, 
la formación, selección y desarrollo profesional del profesorado, el fomento de la cultura bilingüe en 
el centro y del multiculturalismo, una dirección y coordinación del centro eficaz, la implicación de 
las familias, una evaluación efectiva y el apoyo de la Administración. 

3.3. Debilidades y fortalezas de los programas AICLE

Diversos estudios han puesto de manifiesto las ventajas e inconvenientes de los programas de educa-
ción bilingüe. Entre los autores que han resaltado varias fortalezas, podríamos citar a Hakuta (1986), 
Krashen (1984, 1996, 1997 y 1999), Krashen y McField (2005), Cummins (1981 y 1989), Greene 
(1997), Genesee (1987 y 1994), y Riagáin y Lüdi (2003) y Muszynska y Gómez (2015) en el plano in-
ternacional; y a Cenoz (2005), Etxeberria (2003), Lasagabaster (2000, 2001), Siguán (1986, 1992, 1993), 
Madrid y Hughes (2011), Pérez Cañado (2011, 2012, 2016c) y Madrid y Madrid Manrique (2014), entre 
otros, en el ámbito nacional. 

Entre los autores que han evidenciado algunas de las debilidades de los programas de tipo 
AICLE destaca Bruton (2011a, 2013), que ha criticado la desigualdad socioeconómica y sociocultu-
ral del alumnado de estos programas (Alonso et al., 2008) en comparación con los que siguen el 
currículo oficial obligatorio. Esta circunstancia los ha llevado a etiquetar estos programas de elitistas 
(Cenoz et al., 2014; Bruton, 2012, 2015). Además, hay diferencias considerables en la competencia 
lingüística inicial del alumnado en relación con la L2. Los alumnos que optan por los programas de 
tipo AICLE suelen tener una alta capacidad que les permite afrontar los retos cognitivos de dichos 
programas (Madrid y Madrid Manrique, 2014), están muy motivados por las ventajas profesionales 
futuras que pueden tener con una formación bilingüe y suelen tener un nivel de L2 mayor (Bruton, 
2011b). Como ha indicado Pérez Cañado (2016c, p. 16): «CLIL branches normally comprise the more 
motivated, intelligent, and linguistically proficient students and these differences are conducive to 
prejudice and discrimination against non-CLIL learners». 

Otros estudios coinciden en señalar un nivel motivacional más alto por parte de los que 
aceptan los retos cognitivos de la metodología AICLE y, probablemente, mayores ventajas a la hora 
de acceder al mercado laboral (Lasagabaster y Sierra, 2010). Muszynska y Gómez (2015) realizan un 
estudio comparativo de escuelas bilingües en Europa y declaran que las escuelas analizadas que no 
han introducido sistemas eficaces de evaluación interna necesitan apoyo institucional en forma de 
guías o publicaciones de carácter práctico relacionadas con la organización de los programas bilin-
gües, además de formación para el profesorado y para los equipos directivos. 

Otro problema que se presenta en estos programas gravita en torno a la diversidad del alum-
nado y de los programas que se ofrecen: ausencia o variedad de actividades extraescolares com-
plementarias, diferente número de materias y horas de L2, diversidad de estancias en el extranjero 
e intercambios de profesores y alumnos, mayor o menor participación en eventos culturales en la 
L2, etc. (Madrid y Hughes, 2011; Bruton, 2013 y 2014; Julius y Madrid, 2017; Madrid y Pérez Caña-
do, 2018).

Entre las múltiples ventajas de la educación bilingüe, varios autores han resaltado las siguien-
tes (Pérez Cañado, 2012; Madrid y Madrid Manrique, 2014):

 –  Aporta ventajas cognitivas considerables para los alumnos implicados (Lasagaster, 2000; Siguán, 
1986, 1992 y 1996). 
 –  El tiempo dedicado a la instrucción bilingüe en las materias no lingüísticas no perjudica el rendi-
miento académico en dichas disciplinas (Baker, 1997; Madrid y Hughes, 2011; Pérez Cañado, 2011). 
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 –  Fomenta la educación (inter)cultural a largo plazo (Byram, 1997; Riagáin y Lüdi, 2003; Ramos, 
2011; Méndez García, 2012, 2013).
 –  Los alumnos desarrollan mayor capacidad metalingüística que los de programas monolingües 
(Galambos y Goldin-Meadow, 1990) y aprenden con más facilidad un tercer idioma (Lasagabaster, 
2007). 
 –  El alumnado bilingüe desarrolla una competencia actitudinal hacia las lenguas (savoir-être) (Byram, 
1997) mayor que el alumnado monolingüe.
 –  Se ofrecen ambientes académicos más naturales y significativos que con la metodología seguida en 
las clases de inglés como lengua extranjera (ILE) (Dalton-Puffer y Smit, 2007; Coyle, Hood y Marsh, 
2010; Marsh, 2000). 
 –  Si se tiene en cuenta que en todo contexto AICLE se integran las áreas curriculares y la LE, está 
claro que la educación bilingüe mejora el aprovechamiento temporal de la docencia. 
 –  Prepara a los alumnos para la internacionalización y los ayuda a desarrollar la competencia inter-
cultural, así como a mejorar sus intereses y actitudes plurilingües (Lasagabaster, 2008).

Pero no todas las opiniones son optimistas respecto a los resultados de la educación bilingüe en 
España. Varios autores han denunciado algunas deficiencias a través de artículos científicos o de 
prensa. Por ejemplo, Ortega-Martín (2015) duda sobre el nivel de inglés y el conocimiento de la 
educación bilingüe de los políticos que intervienen en la ordenación de estas enseñanzas y de los 
inspectores de educación, que suelen ejercer una función más controladora que asesora y orienta-
dora. También critica la heterogeneidad en la formación del profesorado de ANL, que suele estar 
acreditado con un B2, nivel que no es suficiente para asegurar la calidad de la docencia bilingüe y 
la formación lingüística y en AICLE del profesorado, que es insuficiente. 

Pérez Cañado (2017) ha evaluado también algunos aspectos del Plan Andaluz para la Pro-
moción del Plurilingüismo ( Junta de Andalucía, 2015) y del Plan Estratégico del Desarrollo de las 
Lenguas en Andalucía ( Junta de Andalucía, 2017) tal y como se aplica en la actualidad en los centros 
bilingües y ha llegado a las siguientes conclusiones:

 –  Los programas AICLE ejercen un efecto positivo en el nivel lingüístico de los estudiantes, en su 
motivación, interés y participación en las tareas de clase.
 –  La formación lingüística y en AICLE del profesorado (Pérez Cañado, 2016a y 2016e), sobre todo 
el de las áreas no lingüísticas, suele ser deficiente. Por tanto, su formación continua debe ser una 
prioridad para la Administración.
 –  Se han mejorado y se han innovado los enfoques metodológicos incorporando el enfoque por ta-
reas, la realización de proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje autónomo.
 –  Del mismo modo, los materiales de enseñanza que se emplean son más atractivos, interesantes, 
motivadores, innovadores y activos, incluyendo con frecuencia el uso de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación. 
 –  La atención a la diversidad del alumnado sigue siendo un problema sin resolver adecuadamente 
(Madrid y Pérez Cañado, 2018).
 –  La coordinación entre el profesorado deja aún mucho que desear y es un aspecto que hay que 
mejorar en la mayoría de los centros. 

Algunos artículos de prensa también han resaltado varios inconvenientes de la educación bilingüe. 
Por ejemplo, Merino (2015) critica en OK Diario que el nivel del alumnado de los centros AICLE 
es heterogéneo y cuando el profesorado atiende a esa diversidad, los más aventajados se aburren 
o pierden el tiempo. Otra desventaja que algunos autores señalan es el rechazo social que sufre el 
alumnado de estos centros, debido a su carácter selectivo y elitista (Bruton, 2015; Cenoz et al., 2014). 
También se discute la frustración y el bloqueo que sienten los alumnos menos capacitados cuando 
han de aprender conceptos en una L2 que a veces no entienden bien ni manejan con soltura, además 
de la carestía de los centros privados que ofrecen programas bilingües más intensivos a los que hay 
que recurrir, ya que la enseñanza pública, a veces, no satisface las demandas sociales de este tipo 
de enseñanzas.
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Por nuestra parte, creemos que estas debilidades son relativas y algunas no tienen fundamen-
to. En relación a la diversidad del alumnado de estos programas, creemos que la apreciación de Me-
rino (2015) demuestra un desconocimiento de los centros, ya que en todos ellos hay una diversidad 
considerable de alumnado que hay que atender según la legislación vigente, sin que ello suponga 
que los más aventajados pierden el tiempo, pues en ese tiempo pueden hacer otras tareas. El carác-
ter selectivo y elitista de los centros ha podido existir cuando todos los alumnos no tenían opción a 
participar en el programa bilingüe porque no había profesorado suficiente y había que elegir entre 
los solicitantes en función de las disponibilidades del centro; sin embargo, en la actualidad la mayo-
ría de los centros ofrece el programa a todo el alumnado y no se produce esa segregación. El tercer 
inconveniente referido a la posible frustración del alumnado que no puede seguir las clases por falta 
de nivel en la L2 usada para instrucción curricular también se da en los centros no bilingües (aunque 
quizás en menor proporción), ya que siempre hay alumnos con capacidades, necesidades e intereses 
variados que no siguen las clases con el debido aprovechamiento.

Otras posiciones críticas (Pensarlaeducacion, 2017) han considerado los programas AICLE 
como un completo disparate que provoca segregación y desigualdad social, que fomenta la compe-
titividad y que es peligroso para el sistema educativo. 

Necesitaríamos un espacio del que no disponemos en este capítulo para replicar los postula-
dos de este colectivo. No obstante, debe quedar bien claro que una cosa es la ideología y los prejui-
cios con que a veces se juzgan estos programas y otra bien distinta son los resultados que se obtienen 
fundamentados en evidencias científicas y en los que debemos basarnos a la hora de emitir juicios de 
valor sobre su eficacia. En este volumen, presentamos un trabajo de investigación que nos permite 
conocer las percepciones de los alumnos, profesores, coordinadores de los programas bilingües y 
equipo directivo sobre las fortalezas y debilidades de los programas de AICLE en las comunidades 
autónomas españolas y que nos puede ayudar a valorar hasta qué punto las afirmaciones anteriores 
son serias y tienen fundamento.

3.4. Características del estudio

En este capítulo presentamos una investigación práctica y descriptiva que estudia las percepciones 
de los agentes implicados en los programas AICLE que se aplican en los centros de educación bi-
lingües andaluces: los alumnos (en este caso, de 4º de ESO), los profesores de LE (en nuestro caso, 
de inglés), los profesores de áreas no lingüísticas, los coordinadores del bilingüismo y el equipo 
directivo.

3.4.1. Preguntas de investigación 

El presente estudio da respuestas a las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué valoración hace el alumnado de 4º de ESO sobre: 

1)  la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de las áreas no lingüísticas (ANL) que se ofrecen 
en inglés, dentro del programa bilingüe del centro. ¿Qué aspectos funcionan bien y qué hay que 
mejorar;

2)  la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de inglés?

¿Qué valoración hace el profesorado de inglés, el de las áreas no lingüísticas, los coordinado-
res y el equipo directivo sobre:

3) la competencia y actuación del equipo directivo del centro bilingüe,
4) la coordinación del programa bilingüe,
5) la cultura del bilingüismo que se fomenta en el centro,
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6)  los recursos humanos y materiales empleados para la enseñanza y aprendizaje en el programa de 
AICLE,

7) la planificación, ejecución y seguimiento del programa bilingüe
8) y los resultados conseguidos?

3.4.2. Participantes 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores, se aplicaron los cuestionarios de los apéndices 1-5 a 
una muestra elegida por conveniencia e integrada por los 7 centros que desearon participar en el 
estudio: cuatro en Granada, dos en Córdoba y otro en Huelva. 

En total participaron 228 alumnos de 4º de ESO: 111 chicos y 117 chicas. Su nivel de inglés 
les permitía seguir, aunque con algún esfuerzo, el programa AICLE: 42 alumnos tenían el A2, 146 
poseían el B1, 39 tenían el B2 y un alumno tenía el C1. La mayoría eran hispanohablantes, por lo que 
gran parte del programa AICLE se desarrollaba en un contexto monolingüe. No obstante, 11 alumnos 
hablaban en español e inglés fuera del instituto y 10 hablaban en inglés.

Además, participaron 14 profesores de inglés y 22 profesores de ANL, 7 coordinadores y 6 
directores de IES. Todos los profesores de inglés y de ANL excepto uno tenían más de 5 años de ex-
periencia docente. Su formación lingüística era considerablemente alta: en el caso de los profesores 
de inglés, uno tenía el B2, cinco el C1 y cinco el C2. En el caso de los profesores de ANL, quince 
tenían el C1, seis el C2 y uno no contesta. Su nivel de conocimiento de la educación bilingüe era 
satisfactorio, excepto un profesor que lo considera deficiente. 

También participaron como informantes 7 coordinadores bilingües. Cuatro de ellos tenían 
más de 5 años de experiencia docente y todos ellos poseían un nivel de inglés extraordinariamente 
alto: uno tenía el C1 y seis el C2. Su conocimiento de la enseñanza bilingüe era también bastante alto.

Finalmente, participaron 6 miembros de los equipos directivos de los centros informantes. 
Todos, menos uno, tenían más de 5 años de experiencia profesional y su conocimiento de la educa-
ción bilingüe era aceptable. 

Total alumnado: 228 (117 chicas, 51,31%  - 111 chicos, 48,68%) 

Curso 4º ESO

Nivel L2 (inglés) A2: 42 
(18,45%)

B1: 146 
(64%)

B2: 39 
(17,1%)

C1: 1 
(0,44%)

Total Profesorado: 49

Área 14 AL 22 ANL 7 Coord. 6 Direct.

Nivel L2 (inglés) 1 B2 (7,14%)

5 C1 (35,71%)

5 C2 (35,71%)

3 NC (21,42%)

15 C1 (68,18%)

6 C2 (27,27%)

1 NC (4,54%)

1 C1 (14,28%)

6 C2 (85,71%)

Experiencia Docente + 5 años = 100% + 5 años = 91,45% + 5 años = 80% + 5 años = 83,3%

Conocimiento  
Ed. Bilingüe

Satisfactorio: 35 (97,22%) 
Deficiente: 1 (2,7%)

Aceptable: 6 
(100%)

Tabla 3.1 Resumen de datos sobre los participantes

3.4.3. Contexto 

La evaluación de los programas AICLE de Andalucía con los cuestionarios de los apéndices 1-5 se 
llevó a cabo en los IES que hemos indicado anteriormente, que aplicaron el programa de plurilin-
güismo andaluz de acuerdo con la normativa vigente ( Junta de Andalucía, 2005 y Junta de Andalucía, 
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2017). Todos los centros se proponían mejorar la competencia lingüística y plurilingüe del alumnado, 
aumentar sus capacidades generales y su competencia intercultural. Para ello, se ofrecía en la L2 
(inglés), al menos, un 60% de tres asignaturas no lingüísticas y seguían un currículo integrado de las 
lenguas y de las ANL, que figura en el proyecto lingüístico del centro (PLC). 

Los coordinadores de los programas bilingües de los centros tienen la labor de fomentar el 
trabajo colaborativo y coordinado del profesorado, supervisar la implementación de los proyectos 
lingüísticos de su centro, realizar funciones de gestión de recursos (necesidades técnicas y materia-
les), de asesoramiento pedagógico y control de los auxiliares de conversación y de planificación de 
las actuaciones más importantes del centro ( Junta de Andalucía, 2013). 

Cada centro dispone de un auxiliar de conversación que colabora con el profesorado titular 
a la consecución de los objetivos del PLC. Estos ayudantes contribuyen a mejorar la competencia lin-
güística, sociolingüística e intercultural del alumnado, colaboran en la planificación de las actividades 
y elaboración de materiales, aunque en muchos casos les falta preparación didáctica y metodológica, 
ya que proceden de titulaciones muy diversas, generalmente poco relacionadas con la educación. 

La metodología de los centros participantes se ha centrado en la realización de proyectos y ta-
reas, aumentando la creatividad del alumnado, sus competencias básicas, la adquisición de valores y 
el aumento de su motivación por el aprendizaje. Además, se usaron las nuevas tecnologías de forma 
sistemática. Del mismo modo, se alternaron diferentes tipos de actividades: de desarrollo, consoli-
dación, refuerzo, recuperación y ampliación, según las directrices de la Junta de Andalucía (2013). 

En la evaluación de las áreas no lingüísticas prima el dominio de los contenidos de cada 
materia, mientras que el dominio de los aspectos lingüísticos de la L2 se valora en la asignatura de in-
glés. En 4º de ESO, al menos el 50% del contenido de las pruebas escritas se realizó en la L2 (inglés).

El profesorado participante de ANL empleó material didáctico propio, libros de texto y los 
recursos facilitados por la Junta de Andalucía, formado por más de un centenar de secuencias de 
AICLE disponibles en http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilin-
guismo/recursos-materiales/material-aicle y otros documentos de texto, presentaciones de diapositi-
vas, material multimedia, animaciones, simulaciones y actividades interactivas.

3.4.4. Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Los datos de este estudio se han obtenido mediante la aplicación de los cuestionarios de los apén-
dices 1-5, que se completaron con la información obtenida en entrevistas con los coordinadores de 
los programas AICLE, donde se trataron los temas incluidos en el apéndice 6. En los cuestionarios, 
los informantes pudieron expresar sus opiniones y percepciones empleando una escala de tipo Likert 
(de 1 a 5 puntos), que permite cuantificar los datos obtenidos y, además, se incluyeron espacios en 
blanco para que pudieran matizar, si lo deseaban, la puntuación asignada a las variables o para que 
mencionaran algún factor relevante que pudiera haberse omitido. De esta manera, también incorpo-
ramos al diseño de investigación algunas ventajas de la metodología cualitativa.

El cuestionario del alumnado (apéndice 1) controla algunas variables nominales (p. ej. géne-
ro, ambiente sociocultural de los padres, nivel de inglés, entre otras) y 21 variables relacionadas con 
tres dimensiones: 

 –  Las asignaturas no lingüísticas (9 variables): contenidos de las materias, participación en proyectos, 
resolución de problemas en L2, aspectos culturales, actividades de listening, speaking, reading, 
writing y TIC.
 –  La asignatura de inglés (11 variables): uso de la L2, de proyectos, listening, speaking, reading, wri-
ting, vocabulario, gramática, pronunciación, cultura y contacto con otras personas en L2.
 –  Y, finalmente, el nivel de satisfacción global sobre el programa AICLE, las fortalezas y las áreas de 
mejora. 

Los cuatro cuestionarios restantes, el del profesorado de inglés, profesorado de ANL, coordinador del 
programa AICLE y el del equipo directivo (apéndices 2, 3, 4 y 5) también controlan algunas variables 
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nominales tales como el género, nivel de inglés o años de experiencia, además de otras variables 
relacionadas con seis dimensiones: a) competencia y actuación del equipo directivo; b) coordinación 
del programa bilingüe; c) cultura de bilingüismo del centro; d) recursos humanos y materiales; e) 
planificación, ejecución y seguimiento; y f) resultados académicos obtenidos.

 Los resultados de los cuestionarios fueron contrastados con los de la entrevista (apéndice 6) 
realizada al director del centro o al coordinador del programa bilingüe donde se pidió información 
sobre las dimensiones que se desarrollan en los cuestionarios. 

3.4.5. Validez de los cuestionarios

Para mejorar la validez de los cuestionarios y obtener una visión más precisa sobre la idoneidad, 
pertinencia y relevancia, claridad, coherencia y adecuación de los ítems incluidos, hemos tomado en 
consideración las aportaciones de varios trabajos de investigación sobre el tema (Pena Díaz y Porto 
Requejo, 2008; Fernández y Halbach, 2011; Madrid y Hughes, 2011; Pérez Cañado, 2016d) y las pers-
pectivas de varios especialistas implicados en educación bilingüe (juicio de expertos) (véase capítulo 
2). Los cuestionarios resultantes se sometieron a una fase de pilotaje aplicándolos a una muestra 
reducida para comprobar la validez y pertinencia de los ítems y, tras incluir las modificaciones suge-
ridas por el panel de expertos, se aplicaron a toda la muestra de sujetos participantes.

3.4.6. Técnicas seguidas para el análisis de datos

El análisis de datos y los cálculos estadísticos que hemos efectuado en este trabajo han sido llevados 
a cabo con el programa de estadística SPSS v. 20. Hemos calculado los estadísticos descriptivos bá-
sicos (media y deviación típica) y posteriormente hemos aplicado la T de Student (o la U de Mann-
Whitney-Wilcoxon en los casos en que la distribución de las puntuaciones era no paramétrica) para 
comprobar si las diferencias encontradas entre los informantes son significativas (p ≤ 0,05). Además, 
hemos calculado la fiabilidad de los cuestionarios por medio del alfa de Cronbach (véase capítulo 2). 

3.5. Resultados obtenidos y discusión

La fiabilidad de las escalas empleadas, expresada por el alfa de Cronbach, es extraordinariamente 
alta en todos los cuestionarios aplicados: 0,92 en el cuestionario del alumnado, 0,95 en el de los 
coordinadores, 0,92 en el de los directores, 0,94 en el de los profesores de inglés y 0,93 en el del pro-
fesorado de ANL. Por tanto, los instrumentos utilizados para obtener los datos son válidos y fiables y 
se confirma su consistencia interna.

3.5.1. Percepciones del alumnado

Los resultados obtenidos con el cuestionario aplicado a los alumnos andaluces de 4º de ESO nos 
demuestran que están satisfechos con el programa AICLE que están siguiendo en su centro (M=3,84 
y DT=3,84). 

Entre las fortalezas de las ANL destacan: el hecho de leer los contenidos de estas materias en 
inglés (M=3,82 y DT=,98) y de escribir sobre ellos (M=3,74 y DT=,92). En opinión del alumnado, lo 
que más se descuida en las ANL son los aspectos culturales de las materias que se imparten (M=3,06 
y DT=1,2).

Sin embargo, los estudiantes manifiestan un grado de satisfacción mayor en la asignatura de in-
glés que en las materias de ANL y las puntuaciones medias de los ítems relacionados con esta dimen-
sión son más altas. Hay, por tanto, diferencias significativas (p=.00) entre el nivel de satisfacción del 
alumnado en las ANL (M=3,52 y DT=,61) y la clase de inglés (M=3,94 y DT=,62), a favor de esta última. 
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Los aspectos que producen mayor satisfacción y que podrían considerarse como fortalezas de 
la clase de inglés en los programas de AICLE incluyen: el uso intensivo del inglés en clase (M=4,63 
y DT=,66) y el tiempo dedicado a las cuatro destrezas: actividades de comprensión oral (listening) 
(M=4,25 y DT=,86), de lectura en la L2 (reading) (M=4,27 y DT=,84); escritura (writing) (M=4,20 
y DT=,93) y expresión oral (speaking) (M=4,16 y DT=,91). Del mismo modo, valoran altamente la 
atención dedicada a la gramática (M=4,4 y DT=,81) y al vocabulario (M=4,35 y DT=,75). Los aspectos 
que más se descuidan en la asignatura de inglés son: la pronunciación (M=3,64 y DT=1,12), la cultura 
(M=3,01 y DT=1,08) y la interacción con otras personas en inglés (M=2,82 y DT=1,49).

Entre las fortalezas de los programas actuales de AICLE, el alumnado resalta el hecho de 
mejorar considerablemente el nivel de inglés, el tener cada año un profesor nativo, la riqueza de 
vocabulario que aprenden en las diferentes materias, el tener intercambios con otros centros, viajar 
al país y poder practicar la lengua con nativos.

Dentro del apartado de las debilidades, mencionan el bajo nivel de inglés de algunos profeso-
res de ANL (Pérez Cañado, 2016c), las pocas asignaturas y horas de inglés que ofrecen los programas 
de AICLE, la escasez de profesores nativos (auxiliares de conversación) que les asignan a los centros, 
la poca atención que se le presta a la pronunciación del inglés y la falta de intercambios y actividades 
interactivas con otras instituciones. 

3.5.2. Percepciones del profesorado 

En opinión del profesorado de inglés y de ANL, las fortalezas que destacan en la dimensión referida 
al equipo directivo del centro son: la alta implicación de la dirección del centro en las actividades del 
programa bilingüe dentro y fuera del centro (M=4,62, DT=,76 y M=4,62, DT=,59 respectivamente), 
el apoyo público a los implicados en el programa bilingüe (M=4,5, DT=,76 y M=4,30, DT=,92) y los 
conocimientos de la dirección sobre la enseñanza bilingüe (normativa, metodología, etc.) (M=4,42, 
DT=,79 y 4,45, DT=,68). Lo único que han puntuado más bajo es la provisión de espacios para ac-
ciones formativas (M=3,5, DT=1,16 y 3,75, DT=1,16 respectivamente), entre otras razones, porque en 
muchos centros no existen espacios disponibles.

En lo que se refiere a la coordinación, los dos tipos de profesorado asignan una puntuación 
bastante alta a todas las variables, aunque destacan: el alto conocimiento de la lengua extranjera y el 
conocimiento pedagógico que tiene el coordinador del programa bilingüe (M=4,93, DT=26 y M=4,91, 
DT=,29 respectivamente), el fomento de actividades relacionadas con el programa dentro y fuera 
del centro (M=4,79, DT=,42 y M=4,9, DT=,30) y su experiencia previa en AICLE (M=4,54, DT=,77 
y M=4,81, DT=,60). También resaltan el fomento de las actividades relacionadas con el programa 
(M=4,5, DT=,65 y M=4,9, DT=,30). En esta dimensión, no se aprecia ninguna debilidad, ya que todas 
las puntuaciones medias superan los 4 puntos en la escala de 1 a 5. 

En relación a la cultura bilingüe que se fomenta en el centro, el nivel de satisfacción del pro-
fesorado es alto, ya que han puntuado todas las variables por encima de 4 puntos. Solamente echan 
de menos el contacto con otros centros y organismos para fomentar la enseñanza bilingüe (M=3,54, 
DT=1,05 y M=3,89, DT=1,04 respectivamente).

El nivel de satisfacción sobre los recursos humanos y materiales de los programas de AICLE 
es más bajo y heterogéneo. Los profesores resaltan unánimemente su elevado conocimiento de la 
lengua inglesa para intervenir en estos programas (profesorado de inglés: M=5, DT=,00 y profeso-
rado de ANL: M=4,48 y DT=,62). Aunque en esta muestra la formación del profesorado de ANL es 
alta, en otros muchos centros andaluces la situación es más mediocre. También resaltan los pro-
fesores de inglés el uso de una metodología bien fundamentada (M=4,75 y DT=,51) y el fomento 
del aprendizaje autónomo fuera del centro (M=4,64 y DT=,49), aspectos que destacan menos los 
profesores de ANL (M=3,86 y DT=,72 en la primera variable y M=3,84 y DT=,92 en la segunda). 
Los dos tipos de profesorado le asignan una puntuación más baja a la participación en proyectos 
internacionales relacionados con el AICLE (M=3,23, DT=1,5 y M=2,29, DT=1,14) y a la participación 
en actividades extraescolares relacionadas con el programa bilingüe (M=3,64, DT=1,59 y M=3,67, 
DT=,85).
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El nivel de satisfacción respecto a los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de 
los programas bilingües es también alto. Todas las variables han obtenido una puntuación media de 
4 o más con el profesorado de inglés. No ha sido así en el colectivo de ANL, donde solamente se 
puntúan con 4,1 cinco aspectos. Las puntuaciones más bajas de esta dimensión, entre el profesorado 
de ANL, se refieren al conocimiento de las programaciones de los compañeros (M=3,35 y DT=1,08), 
a la falta de coordinación entre las áreas lingüísticas y ANL (M=3,4 y DT=1,21) y al uso del inglés en 
la impartición de las asignaturas de ANL (M=3,52 y DT=1,07). 

Las opiniones sobre los resultados académicos son más heterogéneas. En este apartado, des-
taca el nivel alto de satisfacción de los dos tipos de profesorado con el programa bilingüe (M=4,29, 
DT=,72 y M=4,14, DT=,79) y la alta consideración del centro en su entorno social (M=4,21, DT=1,12 y 
M=4,85, DT=1,04). Sin embargo, el nivel de satisfacción con la competencia oral del alumnado es más 
bajo. A los profesores de inglés nos les convence cómo pronuncia el alumnado (M=3,21 y DT=1,05) 
y los profesores de ANL puntúan bajo su nivel de interacción oral (M=3,19 y DT=,68) y el nivel de 
expresión oral (M=3,10, DT=,88).

Hemos encontrado bastantes diferencias significativas entre el profesorado de inglés y el de 
ANL, en casi todos los casos a favor del profesorado de inglés. Este profesorado puntúa significati-
vamente más alto que el de ANL:

 –  El apoyo que da la dirección del centro a los implicados en el programa bilingüe (p=,00, Z=-6.67).
 –  Su conocimiento de la L2 (inglés) (p=,00, Z=-4,26).
 –  Su conocimiento pedagógico sobre los programas AICLE (p=,00, Z=-2,60).
 –  La organización de actividades relacionadas con el programa AICLE (p=,00, Z=-3,03).
 –  La fundamentación de la metodología empleada en su asignatura (p=,00, Z=-5,09).
 –  Su participación en actividades extraescolares (p=,01, Z=-2,47).
 –  El fomento del aprendizaje autónomo en su asignatura (p=,00, Z=-5,69).
 –  La adecuación de los materiales curriculares del centro para AICLE (p=,00, Z=-3,69).
 –  El conocimiento que posee de las programaciones de los compañeros (p=,03, Z=-2,10).
 –  La planifican de tareas y resolución de problemas en clase (p=,00, Z=-3,94).
 –  El hecho de trabajar a base de proyectos (p=,00, Z=-4,29).
 –  La formulación de objetivos basados en logros (p=,02, Z=-2,27).

Sin embargo, hay solamente dos aspectos que se puntúan más alto por los profesores de ANL: 
la detección por parte de la dirección de los puntos débiles y fuertes del programa bilingüe (p=,00, 
Z=-4,55) y la partida presupuestaria que dedica la dirección al programa bilingüe (p=,00, Z=-2,59). 

En líneas generales, los dos tipos de profesorado señalan como fortalezas del programa 
bilingüe la mejora de la competencia lingüística del alumnado en lengua inglesa, la variedad de 
actividades que se organizan dentro y fuera del centro, el trabajo y la dedicación de la persona que 
coordina el programa, la implicación del profesorado, su esfuerzo y compromiso con el programa, 
los intercambios con otros centros y los proyectos internacionales que se promueven.

Dentro de las áreas de mejora, sugieren una disminución de la ratio profesor-alumno, me-
jorar la competencia lingüística del profesorado de ANL (Pérez Cañado, 2016a y 2016e), abordar el 
tratamiento de la diversidad, mejorar la coordinación entre las áreas lingüísticas y no lingüísticas, y 
aumentar las horas del auxiliar de conversación. Algún profesor de ANL manifestó que «la impartición 
de los contenidos en una L2 que no domina el alumnado empobrece las enseñanzas que ofrecemos».

3.5.3. La opinión de los coordinadores del programa bilingüe

El nivel de satisfacción de los coordinadores respecto a la competencia y actuación del equipo di-
rectivo del centro es muy alto. Resaltan de manera especial la eficacia de las vías de comunicación 
para mantenerse informado y para informar a la comunidad educativa sobre el programa bilingüe 
(M=4,71 y DT=,48), el apoyo público a los implicados en el programa bilingüe y el hecho de medir 
con regularidad la satisfacción del alumnado (M=4,57 y DT=,53 en ambos casos).
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El nivel de satisfacción de los coordinadores respecto al cumplimiento de sus funciones 
en el centro bilingüe es también muy alto. Solamente se quejan del nivel de coordinación bilingüe 
que existe en el centro (M=3,71 y DT=,75). Este hecho se corrobora también en las entrevistas rea-
lizadas. 

Los coordinadores también muestran un alto grado de satisfacción con la cultura bilingüe 
del centro. Las puntuaciones medias obtenidas sobrepasan los 4 puntos excepto en el caso de la 
implicación de toda la comunidad educativa en el programa bilingüe que no la consideran lo sufi-
cientemente alta (M=3,14 y DT=,90).

El grado de satisfacción con los recursos humanos y materiales disponibles también es alto, 
excepto el relativo a la adecuación de los materiales curriculares para la enseñanza bilingüe (M=3,5 
y DT=,54). 

En relación a los procesos de planificación, ejecución y seguimiento, los coordinadores ma-
nifiestan un alto grado de satisfacción excepto en dos aspectos: la inclusión de los resultados de las 
pruebas diagnóstico en la programación de clase (M=3,43 y DT=,78) y la coordinación entre las áreas 
lingüísticas y no lingüísticas, que no es satisfactoria (M=3,43 y DT=,53) y convendría mejorar.

El nivel de satisfacción de los coordinadores sobre los resultados académicos conseguidos 
en el centro es aceptable pero un poco más bajo que el expresado en relación a las otras cuatro 
dimensiones del cuestionario. De nuevo, destacan la buena consideración social del centro bilingüe 
en la comunidad y no están de acuerdo en que el uso de la L2 tenga un impacto negativo sobre los 
resultados de las ANL.

Los coordinadores también señalan como fortalezas: a) el buen nivel de inglés que está con-
siguiendo el alumnado y el hecho de que lo use con toda naturalidad en las actividades académicas; 
y b) la motivación, dedicación y compromiso del profesorado y equipo directivo con el programa.

Dentro de las debilidades, mencionan el número de horas de los auxiliares de conversación 
(que debe aumentarse en todos los centros), el número de asignaturas y horas de L2 en las ANL (que 
también debe incrementarse), la formación lingüística y metodológica del profesorado (que se debe 
mejorar), y la necesidad de evaluar oficialmente los programas de AICLE para conocer su eficacia. 

3.5.4. Percepciones del equipo directivo

Nos ha llamado especialmente la atención el hecho de que los directores hayan sido más exigentes 
en la autoevaluación de su competencia y actuación en el centro que el colectivo del profesorado 
y de los coordinadores, y que se hayan asignado una puntuación algo más baja que la suministrada 
por esos dos colectivos. 

El nivel de satisfacción del equipo directivo con su competencia y actuación en los IES es alto, 
excepto en tres aspectos: el suministro de espacios para las acciones formativas (M=2,83 y DT=1,16), 
que en algunos casos no existe; la evaluación sistemática del programa bilingüe (M=3,17 y DT=,40) 
y la evaluación de la satisfacción del profesorado con el programa (M=03,33 y DT=,51). 

En relación a las tareas de coordinación en el centro, el nivel de satisfacción es extraordina-
riamente alto y no aprecian ninguna debilidad. Algo parecido ocurre con el fomento de la cultura 
bilingüe en el centro, donde las puntuaciones son también altas excepto en la variable referida a 
los proyectos y unidades integradas interdepartamentales bilingües (M=3,50 y DT=,83). El nivel de 
satisfacción es también alto en el apartado de recursos humanos y materiales, excepto en dos aspec-
tos: el fomento del aprendizaje autónomo fuera del aula (M=3,67 y DT=,81) y la adecuación de los 
materiales para la enseñanza bilingüe (M=3,67 y DT=1,21), que deben mejorarse. Lo mismo ocurre 
con la dimensión referida a la planificación, ejecución y seguimiento, donde todas las puntuaciones 
son altas excepto las referidas a la coordinación entre las áreas lingüísticas y no lingüísticas (M=3,50 y 
DT=,54). En la dimensión referida a resultados, todas las puntuaciones de todas las variables también 
demuestran un alto nivel de satisfacción.

No hay diferencias significativas entre la percepción del equipo directivo y de los coordina-
dores, excepto en tres aspectos: a) en la variable referida a la evaluación de los programas (p=,04 y 
Z=-2,04), que puntúan más alta los coordinadores, b) la consecución de los objetivos por parte del 
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alumnado (p=,03 y Z=-2,16), que puntúan más alta los directores y c) el grado de satisfacción con el 
programa bilingüe (p=,02 y Z=-2,25), que puntúan más alto los directores. 

 Entre las fortalezas de los programas, los directores señalan el elevado nivel de inglés que 
consiguen los alumnos y el aumento de acreditaciones con B1 y B2 entre el alumnado, la impli-
cación, dedicación y el compromiso del profesorado, los intercambios que se organizan con otros 
centros, la participación en proyectos europeos, la colaboración del profesorado en la coordinación 
del programa y el compromiso de las familias y de toda la comunidad con el programa.

 No obstante, los directores creen que hay que mejorar la coordinación entre las áreas lin-
güísticas y no lingüísticas, el número de asignaturas y de horas de los programas AICLE (que debe 
aumentar), el tiempo que se dedica a la coordinación y los descuentos horarios por ese concepto, 
el sistema de acceso al programa AICLE desde los centros de primaria y el control de los proyectos 
lingüísticos de centro, su contenido e implementación.

3.6. Conclusiones 

Las opiniones de los agentes implicados en los programas AICLE que hemos sintetizado en el apar-
tado anterior nos han permitido dar respuesta a las preguntas planteadas y detectar las fortalezas y 
las áreas que necesitan mejorar en los programas bilingües actuales. En síntesis, podemos extraer las 
siguientes conclusiones en relación a las cuestiones planteadas: 

La enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas no lingüísticas en los programas 
de AICLE

 –  Aunque algún profesor de ANL, de forma aislada, manifiesta su preocupación por la calidad de la 
enseñanza en las materias que se ofrecen en una lengua que no domina ni el profesorado ni el 
alumnado, la mayoría de los docentes no lo consideran un problema. Tanto los profesores como 
los coordinadores y directores están de acuerdo en que el uso de la L2 no tiene un impacto ne-
gativo sobre los resultados de las ANL. Además, varios estudios (Cummins, 1989; Krashen, 1999; 
Lasagabaster, 2008; Lorenzo, Casal, Moore y Afonso, 2009; Madrid y Hughes, 2011; Pérez Cañado, 
2012) han demostrado los efectos beneficiosos de estos programas y que la impartición de las ANL 
en una L2 no va en detrimento de la competencia que el alumnado consigue en esas materias de-
bido a la transferencia que se produce entre lo que se aprende en la L1 y en la L2.
 –  El alumnado valora, en general, su competencia lingüística global, que le permite desarrollar las 
tareas en una L2 con naturalidad y, en particular, el desarrollo de la comprensión lectora y de la 
expresión escrita en lengua inglesa como resultado de recibir la enseñanza de las ANL en dicha 
lengua. 
 –  No obstante, se debe mejorar el nivel lingüístico y metodológico del profesorado de ANL, ya que 
hasta el momento no se ofrece formación inicial del profesorado en las universidades españolas y 
el profesorado debe buscar la formación y la habilitación por su cuenta.

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de inglés

 –  Todos los agentes implicados en estos programas han resaltado el aumento del nivel de inglés y de 
acreditaciones con B1 y B2 que consigue el alumnado cada año.
 –  El alumnado manifiesta mayor grado de satisfacción en las clases de inglés que en las de ANL 
debido a la mayor competencia lingüística y metodológica de este profesorado con la L2. Dichas 
diferencias son estadísticamente significativas.
 –  En las clases de inglés, los alumnos resaltan el uso constante de esta lengua para la comunicación, 
la atención prestada a las destrezas comunicativas y a los componentes lingüísticos, lo cual reper-
cute muy beneficiosamente en su competencia lingüística y comunicativa. 
 –  No obstante, no se le presta suficiente atención a la enseñanza de la pronunciación, a los aspectos 
interculturales ni a los intercambios lingüísticos con otros centros.
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Competencia y actuación del equipo directivo del centro bilingüe

 –  En líneas generales, los agentes implicados en los programas AICLE reconocen la competencia pro-
fesional del equipo directivo para dirigir el centro bilingüe, el apoyo que dispensan al programa, 
la implicación y el compromiso personal que manifiestan en todo momento.
 –  Entre sus fortalezas destacan, de manera especial, la eficacia de las vías de comunicación para 
informarse y mantener informada a la comunidad educativa y el apoyo a los implicados en el pro-
grama bilingüe.

La coordinación del programa bilingüe 

 –  Los profesores y directores, en líneas generales, elogian la dedicación y el trabajo de los coordina-
dores para hacer posible que funcione el programa bilingüe. 
 –  Destacan, ante todo, su buen conocimiento de la L2 y de los aspectos pedagógicos del AICLE, así 
como su esfuerzo por enriquecer y fomentar las actividades relacionadas con el programa, dentro 
y fuera de los centros.

La cultura del bilingüismo del centro

Los agentes implicados en los programas AICLE también se muestran satisfechos con la cultura 
bilingüe de los centros, con la promoción y fomento de actividades en la L2. Solamente echan en 
falta los intercambios lingüísticos con otros centros, que tienen gran aceptación entre el alumnado y 
desarrollan su competencia interactiva considerablemente, pero no se producen con la frecuencia y 
duración que sería deseable.

 
Los recursos humanos y materiales 

 –  Los informantes muestran un nivel de satisfacción discreto sobre los recursos materiales y huma-
nos: la puntuación media de estas variables por parte del profesorado de inglés es 3,7 y la del 
profesorado de ANL es 3,5. 
 –  Se echa en falta una mayor y mejor adecuación de los recursos disponibles para la enseñanza 
bilingüe, sobre todo en lo que se refiere a los materiales curriculares (que escasean) y a la disponi-
bilidad de auxiliares de conversación, que son insuficientes para atender el volumen de alumnado 
que sigue estos programas.
 –  Se resalta el uso de una metodología bien fundamentada a través de tareas y proyectos interesantes, 
y el fomento del trabajo autónomo; pero se reconoce que la participación en proyectos internacio-
nales y en las actividades extraescolares es, a veces, es insuficiente.

La planificación, ejecución y seguimiento del programa bilingüe

Los informantes están también satisfechos con el proceso de ejecución y seguimiento de los pro-
gramas. No obstante, echan en falta una mayor coordinación entre las áreas lingüísticas y ANL, un 
aumento del número de asignaturas del programa bilingüe que se ofrecen en la L2 y del porcentaje 
de uso de la L2 empleada en la instrucción.

Resultados conseguidos 

 –  En general, todos los informantes resaltan su satisfacción con los resultados del programa bilingüe 
y la alta consideración del centro en su entorno social.
 –  Algunos profesores no están satisfechos con el nivel de competencia oral que consigue el alumna-
do y estiman que habría que mejorarlo.
 –  También hay que mejorar la atención a la diversidad, ya que no se atiende de forma sistemática.
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Los datos ofrecidos sobre la evaluación de los programas bilingües en la Comunidad Autó-
noma andaluza y los presentados en los demás capítulos sobre las demás comunidades autónomas 
ofrecen las fortalezas más destacables y las áreas de mejora que se deben afrontar. Corresponde 
ahora a los centros y a la Administración poner las medidas necesarias para mejorar esas deficiencias. 




