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2. Proyecto de investigación para la evaluación de los programas AICLE

2.1. Introducción

El interés y la creciente presencia del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
(AICLE) en Europa se han manifestado de manera particularmente fuerte en la enseñanza reglada en 
España. Ciertamente, la acogida de este tipo de enseñanza, en lo que frecuentemente se denominan 
«centros bilingües», se ha hecho patente en todas las Comunidades Autónomas del territorio español. 
Este movimiento ha traído consigo una serie de innovaciones tanto en el aprendizaje de la lengua ex-
tranjera (L2) como en el trato de contenidos de asignaturas no lingüísticas que tiene lugar mediante 
dicha lengua. Además, ha producido un nivel de cooperación y coordinación sin precedentes entre 
el profesorado de ambos tipos de áreas. A menudo, sin embargo, se han pregonado los beneficios 
de sistemas AICLE en ausencia de evidencias empíricas (Cenoz et al., 2014) y es necesario tener 
pruebas del desarrollo por parte del alumnado tanto en la lengua extranjera como en los contenidos 
impartidos en la L2 (Coyle, 2013) y sin detrimento de la lengua materna y los contenidos impartidos 
en L1 (Bruton, 2011a).  

La búsqueda de evidencias de calidad en la educación a nivel general ha formado parte del 
terreno educativo durante décadas. Por lo tanto, no es de sorprender que ahora el foco de interés 
incorpore también la calidad en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera (L2) y en los pro-
gramas comúnmente denominados como de Aprendizaje Integrado de Contenidos y la Lengua Ex-
tranjera (AICLE). No obstante, mientras abundan en la literatura numerosos estudios, ejemplos y hasta 
instrumentos sobre la calidad en la enseñanza general, hay menos recursos y evidencias disponibles 
en estas dos últimas áreas. Como consecuencia de esta falta de evidencias pueden surgir controver-
sias, debates y posturas opuestas sobre la utilidad de los centros bilingües (Pérez-Cañado, 2016).

En este capítulo de introducción al estudio, pues, examinamos posibles maneras de medir la 
calidad de la enseñanza bilingüe en el contexto de la Educación Secundaria en España con el fin de 
distinguir cuáles son los procedimientos más adecuados que lleven a una gestión exitosa de estos 
programas en los centros bilingües. Para ello establecemos los siguientes cuatro objetivos:
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 – Objetivo 1: Identificar posibles indicadores de calidad para la enseñanza bilingüe en España.
 – Objetivo 2: Elaborar instrumentos y procedimientos para la evaluación/auto-evaluación de los 
centros bilingües.
 – Objetivo 3: Investigar sobre el grado de consecución de los indicadores identificados en centros de 
enseñanza bilingüe en España.
 – Objetivo 4: Sugerir posibles recomendaciones sobre la enseñanza bilingüe en España teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos.

Los objetivos 1 y 2 se tratarán en este capítulo, que empezará con una breve revisión de la literatura rela-
tiva a la evaluación y autoevaluación de la L2 y la enseñanza AICLE. Tras esta exploración, que sirve de 
marco teórico, se describen los procedimientos llevados a cabo para la construcción de los instrumentos 
de recogida de datos para este estudio. Supervisado por un grupo motor de tres investigadores de la 
Universidad de Granada, esta fase recoge las opiniones de 34 participantes expertos en la enseñanza 
bilingüe a nivel nacional, lo que permite la construcción de dos instrumentos (entrevistas semiestruc-
turadas y encuestas) con preguntas validadas por un equipo de 12 expertos miembros del proyecto.  

Finalizada esta descripción, se informa sobre los instrumentos diseñados y los participantes 
de Educación Secundaria que formaron parte del estudio, que incluye 72 directivos, 37 coordinadores 
bilingües, 121 profesores de lengua extranjera, 158 profesores bilingües de áreas no lingüísticas (ANL) 
y 1595 estudiantes de enseñanza bilingüe de cuarto curso de Educación Secundaria. Asimismo, se 
informará sobre la distribución de estos participantes que provienen de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Navarra. 

Con estas descripciones, se pretende cubrir los dos primeros objetivos señalados anteriormen-
te, ya que se detallan los procesos seguidos para identificar indicadores de calidad y se presentan los 
instrumentos y procedimientos para su empleo en centros educativos. El resto de los capítulos se ocu-
parán de los objetivos 3 y 4, y plasmarán los datos obtenidos en las distintas Comunidades Autónomas. 

2.2. Indicadores de calidad en la L2 

Como ya se ha mencionado, el primer objetivo de este trabajo consiste en la identificación de posibles 
indicadores de calidad en la enseñanza bilingüe y parecería útil proporcionar un breve recorrido so-
bre este término, sobre todo en cuanto concierne a la enseñanza de la L2 y la instrucción AICLE. Cier-
tamente el término ‘calidad’ se ha empleado con frecuencia en referencia a la educación general, es-
pecialmente desde las últimas décadas del siglo XX. En España, los sistemas dobles de autoevaluación 
combinada con evaluación externa se iniciaron principalmente en el sector privado de la educación 
gracias a modelos como la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (conocido por sus siglas 
en inglés, EFQM). Este mismo modelo fue promocionado por el Ministerio para el sector público a 
finales del siglo XX (Consejo de Universidades, 1998; MEC, 2001) y, en su versión actual, consiste en 
dos grandes bloques de criterios con sus correspondientes indicadores, que incluyen (Hughes, 2007):

 – Los agentes: liderazgo, personal, política y estrategia, colaboradores y recursos; procesos.
 – Los resultados: resultados en personal, resultados en clientes, resultados en sociedad; rendimiento. 

Desde estos inicios, ha habido numerosas iniciativas entre las distintas comunidades autónomas para 
iniciar planes de autoevaluación y mejora. Asimismo, las últimas leyes orgánicas, incluyendo LOE y 
LOMCE, han tenido un enfoque especial sobre la mejora de la calidad de la enseñanza y aprendizaje. 
La promoción de una cultura de calidad en los últimos años, entonces, ha llegado a formar parte del 
panorama nacional e internacional.

Paralelamente a estos avances en la educación general, ha habido también una serie de inicia-
tivas para la mejora de la calidad en la enseñanza y aprendizaje de la L2. Entre los indicadores más 
importantes de calidad en cuanto al logro de competencia en la L2 tenemos los descriptores (corres-
pondientes a los niveles de A1 a C2 señalados en CoE, 2001) del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER). Este marco sirve no solo como indicador para la evaluación externa de los aprendices de la 
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L2, sino también, mediante proyectos como el Portafolio Europeo de las Lenguas, como instrumento de 
autoevaluación. Los niveles de competencia comunicativa, sin embargo, son solo una parte del retrato 
de la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la L2; existe otro conjunto de factores faci-
litadores y de resultados que, en combinación, dan una perspectiva más representativa de la calidad. 

Un ejemplo de indicadores de calidad relacionados con la enseñanza de idiomas son los que 
proporcionan Kelly et al. (2004) para la formación inicial del profesorado de idiomas. Este estudio 
señala elementos de competencia lingüística, dominio del currículo, formación continua con TIC, 
movilidad geográfica a zonas de la lengua meta, colaboración europea, networking dentro y fuera 
del centro, la existencia de acreditación de calidad, entrenamiento sobre la mentoría y formación 
continua de los formadores de formadores. 

Otros antecedentes de indicadores de calidad en la L2 se ven fuera de Europa (Nunan, 2002), 
especialmente en términos de inglés como segunda lengua en los Estados Unidos. Aquí, la asociación 
TESOL (Teachers of English for Speakers of Other Languages) es uno de los principales desarrollado-
res de estándares para el profesorado de la L2 y buena parte de los estados se basan en estos están-
dares (TESOL, 2010). Estos estándares sirven como criterios (benchmarks) para determinar la calidad 
del profesorado según cinco bloques fundamentales (TESOL, 2010: 27-70):

 – la lengua: como sistema; su adquisición y desarrollo;
 – la cultura: cómo afecta al estudiante; cómo afecta el aprendizaje de la lengua inglesa;
 – la planificación y gestión del aprendizaje: la planificación para la instrucción de contenidos y el 
aprendizaje de la L2 basado en estándares; uso efectivo de recursos y tecnología;
 – evaluación: la evaluación de estudiantes de inglés; evaluación de dominio de la L2; la evaluación 
en el aula;
 – profesionalidad: conocimientos de la historia de la enseñanza y de la investigación de la L2; desa-
rrollo profesional, colaboraciones y apoyo al alumnado.

En Europa también ha habido distintas iniciativas que promueven la calidad en la L2. El proyecto 
QualiTraining (Muresan et al., 2007), por ejemplo, presenta a los responsables de los programas de 
enseñanza y aprendizaje en la lengua extranjera en los conceptos fundamentales de la calidad, inclu-
yendo ejemplos de autoevaluación y mejora. Hughes (2007), por su parte, identifica posibles indica-
dores de calidad en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Empleando el método Delphi, el 
estudio recoge la opinión de 43 profesores experimentados y otros expertos de la enseñanza de la 
L2. Entre los 51 indicadores identificados, se destacan los siguientes: 

 – Aspectos contextuales (instalaciones adecuadas; recursos adecuados, etc.).
 – Aspectos facilitadores de docencia (experiencia, dominio del inglés, formación, motivación, habili-
dad para la enseñanza de la L2).
 – Aspectos departamentales (clima positivo, planificación cooperativa, calidad de materiales, realis-
mo en la planificación).
 – Aspectos de profesorado en clase (comunicación de objetivos, uso del enfoque comunicativo, nue-
vas tecnologías, uso predominante del inglés, atención a las diferencias individuales, uso de tareas 
realistas y relevantes). 

 – Aspectos del alumnado en clase (nivel de interés y motivación, esfuerzo, aprovechamiento del tiempo).
 – Procesos de evaluación (seguimiento del progreso, validez de pruebas, fiabilidad de pruebas, con-
trol de trabajos de casa, feedback sistemático).
 – Resultados académicos (exámenes externos tipo Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge, Trinity; 
capacidad del alumnado de usar L2 en situaciones reales).
 – Resultados no académicos (influencia sobre motivación, autoestima, etc.; satisfacción del alumnado 
y profesorado; autoevaluación, etc.).

Un ejemplo de un indicador que fue rechazado según los parámetros pre-establecidos fue los resul-
tados obtenidos en las pruebas de acceso a la universidad (PAU o Selectividad). Por otra parte, el 
indicador de calidad con la puntuación más alta fue el de la motivación del profesorado.
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2.3. La calidad en AICLE

Si los estudios sobre indicadores de la enseñanza de la L2 escasean, menos frecuentes son los que 
identifican indicadores de calidad o de evaluación y autoevaluación en los programas AICLE. Sin 
embargo, en este ámbito específico también están empezando a emerger distintos proyectos y para-
digmas que nos pueden sugerir posibles indicadores y modelos de calidad en este campo.

Coyle, Hood y Marsh (2012), además de presentar los elementos esenciales de AICLE y de 
ejemplos prácticos de su funcionamiento, también proporcionan un marco para el desarrollo de 
unidades didácticas AICLE. Este marco combina elementos del paradigma de la calidad adaptados al 
contexto en cuestión e incluye las siguientes acciones (ver Coyle, Hood, Marsh, 2012: 49-72):

 – La creación de una visión compartida en cuanto a AICLE, los objetivos que se pretende alcanzar y 
cómo llevar a cabo el proceso.
 – El análisis de contexto para que el modelo AICLE refleje la situación local.
 – La planificación de unidades, que consiste en los pasos que seguir para programar el desarrollo 
de los cuatro bloques de contenido, comunicación, cognición y cultura (conocido como los 4 C’s).
 – La preparación de unidades, donde los elementos que surgen de la planificación se transforman en 
materiales y tareas, y donde se alinean las buenas prácticas con unos enfoques que se adecúen a 
los objetivos y finalidades de aprendizaje.
 – La monitorización y la evaluación de AICLE en acción para mejor comprender los procesos presen-
tes en el aula y para mejorar futuras planificaciones.
 – La construcción de comunidades de profesionales de aprendizaje e investigación que facilite la 
reflexión docente y posibilite compartir ideas entre los interesados.

En estos seis pasos se identifican varios elementos procedentes de paradigmas de calidad. La crea-
ción de una visión, por ejemplo, parte de una práctica común de modelos orgánicos de calidad como 
el modelo EFQM, mencionado anteriormente, que promueve la construcción de un enunciado de la 
misión, visión, estrategia y valores. Por otra parte, el análisis de factores contextuales, la planificación 
y uso de procesos bien fundamentados, la monitorización y la mejora continua son prácticas habi-
tuales en los programas de calidad y de autoevaluación y mejora. 

Además de este paradigma basado en elementos de calidad, también tenemos ejemplos de 
potenciales indicadores. CLIL Matrix, liderado por David Marsh, es un proyecto del Centro Europeo 
de Lenguas Modernas que proporciona un total de 90 preguntas de autoevaluación para medir 16 
indicadores AICLE (ECML, n.d.). Estos indicadores se construyen en torno a cuatro grandes bloques, 
que son: a) cultura, b) comunicación, c) cognición, y d) comunidad; con las cuatro dimensiones de 
a) contenido, b) lengua, c) integración y d) aprendizaje; y proporcionan, sobre todo, una herramienta 
de reflexión sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.

Una parte importante de la modificación y mejora de prácticas en el aula también implica la 
escucha activa al alumnado. En este sentido, Coyle (2013) investiga las percepciones de estudiantes 
en programas AICLE sobre buenas prácticas y maneras exitosas de aprender, y sugiere que los datos 
obtenidos del alumnado pueden ayudar a crear objetivos de investigación y contribuir a procesos de 
cambio en el aula.  

En cuanto a indicadores AICLE que van más allá de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que tienen lugar en el aula, existen varios estudios y planteamientos organizativos que proporcionan 
distintas posibilidades. Naves (2015), por ejemplo, señala las siguientes áreas que tienen un impacto 
sobre la efectividad de los programas bilingües:

 – Respeto y apoyo para la L1 y cultura de los estudiantes.
 – La existencia de profesorado plurilingüe y bilingüe competente.
 – Programas optativos, no obligatorios, que integren la L1 y L2.
 – Personal docente estable.
 – Involucración de la familia (padres y madres).
 – Involucración de todos los interesados.
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 – Perfil y formación del profesorado.
 – Altas expectativas y evaluación.
 – Materiales apropiados.
 – Metodología AICLE bien implementada.

Como sugiere Naves (2015) en su revisión, en los programas bilingües o de inmersión en los EEUU, 
el enfoque investigador ha pasado de buscar justificaciones para este tipo de programa a ahora cen-
trarse en aquellos factores que hagan que sean efectivos. En cambio, en otros contextos, como el 
europeo, sigue habiendo cierta necesidad de justificar la existencia de AICLE en la escuela. 

2.4. Descripción del proyecto

La enseñanza bilingüe en España ha provocado una serie de cambios importantes en la manera de 
organizar las enseñanzas a nivel nacional, de colaborar dentro y fuera de los centros educativos a 
niveles provinciales y dentro de los colegios e institutos. Por otra parte, se han producido cambios 
fundamentales en la planificación, ejecución, evaluación y metodología dentro de las miles de aulas 
que imparten esta modalidad de educación. Sin embargo, parece existir mucha variabilidad en la 
manera de implementar este tipo de enseñanza y podría resultar útil tener, por una parte, una des-
cripción consensuada de buenas prácticas y, por otra, un retrato que describa el nivel y amplitud de 
implementación de dichas prácticas. 

La presente investigación, realizada con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, y el British Council, se constituyó entonces para esta identificación de buenas prácticas, de la 
buena gestión de los centros bilingües y la descripción de cómo afecta esta gestión de los centros al 
funcionamiento de los programas bilingües.

En el estudio participan distintos grupos de investigadores y colaboradores. En primer lugar, 
el grupo motor de esta investigación se inició con cuatro investigadores de la Facultad de Ciencias de 
Educación de la Universidad de Granada. A este grupo se sumaron otros participantes, que pasaron 
a ser el grupo principal de investigación, que consistía en 11 investigadores provenientes de las uni-
versidades de Granada, Complutense de Madrid, Extremadura, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, 
Córdoba, Castilla-La Mancha y Navarra, además de 3 alumnas de doctorado de la Universidad de 
Granada y un investigador de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este grupo contaba también con 
el apoyo de un responsable del The British Council y una representante del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Las intervenciones de cada grupo o subgrupo se detallan en las siguientes sub-
secciones. Asimismo, en dichas subsecciones se proporcionó una descripción de los instrumentos y 
procedimientos elaborados para la recogida de datos. 

2.4.1. Elaboración de los indicadores por expertos

La elaboración de los indicadores de calidad pasó por cinco fases que se presentan en la Figura 2.1 
y, a continuación, se detallan.

Figura 2.1. Proceso de elaboración de instrumentos
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Para facilitar la obtención de respuestas por parte de expertos en una encuesta preliminar, 
el grupo motor, formado por tres profesores de la Universidad de Granada, seleccionó un grupo de 
categorías que contendrían las preguntas iniciales. Estas categorías se basaban en elementos típica-
mente empleados para la medición de la calidad en la educación (p. ej. el modelo EFQM y otros 
descritos en Hughes, 2007) y se centran en, por una parte, los aspectos facilitadores de calidad y, por 
otra, en los resultados obtenidos. 

Las categorías de aspectos facilitadores incluían: a) liderazgo (equipo directivo, coordinación 
bilingüe, profesorado); b) políticas y estrategias (nivel de centro, departamento, profesorado); c) 
personas (procedimientos de gestión de personal, elementos de formación, otras características); d) 
recursos y alianzas (contactos externos, recursos materiales, recursos humanos); e) procesos clave 
(planificación, seguimiento, control de calidad). 

Por otra parte, los resultados se centraban en: a) el alumnado; b) el profesorado involucrado; 
c) el centro en general. Además, se incluyó un espacio para permitir a los expertos añadir cualquier 
otro elemento que considerasen relevante a cuestiones de la calidad de los programas bilingües. 
Además de estas preguntas, se pedía a los participantes que rellenasen un apartado de biodata que 
incluyó los apartados acerca de experiencia docente, institución y puesto que ocupa en ella, y nivel 
de conocimiento sobre la educación bilingüe. Tras su pilotaje y aprobación del grupo, el instrumento 
final se administró a través de la aplicación de código abierto LimeSurvey y las preguntas finales de 
este instrumento se incluyen en la tabla 2.1.

Liderazgo
 – ¿Qué aspectos o características de un equipo directivo destacaría usted como positivos para la ense-
ñanza bilingüe?

 – ¿Qué aspectos o características consideraría importantes en cuanto a  la persona responsable para la 
coordinación de la enseñanza bilingüe?

Políticas y medidas estratégicas
 – ¿Qué políticas o medidas estratégicas considera importantes a nivel de departamento para la enseñanza 
y aprendizaje bilingües?

 – ¿Qué políticas o medidas estratégicas considera importantes a nivel de profesorado para la enseñanza 
y aprendizaje bilingües? 

Personas
 – ¿Qué procedimientos de gestión de personal (coordinador y profesorado) cree que favorecen el éxito 
en la enseñanza bilingüe?

 – ¿Qué elementos de formación serían recomendables para la persona que coordine la enseñanza bilingüe?
 – ¿Qué otras características serían deseables para la persona que coordine la enseñanza bilingüe?
 – ¿Qué elementos de formación serían recomendables para el profesorado involucrado en la enseñanza bilingüe?
 – ¿Qué otras características serían deseables para el profesorado involucrado en la enseñanza bilingüe?

Recursos y alianzas
 – ¿Qué alianzas o contactos externos deberían existir para un mayor éxito en la enseñanza bilingüe en la 
Educación Secundaria?

 – ¿Qué recursos materiales deberían existir para una educación bilingüe de calidad?
 – ¿Qué recursos humanos deberían existir para una educación bilingüe de calidad?

Procesos
 – ¿Qué procesos de planificación ayudarían a tener una implantación efectiva de la enseñanza bilingüe?
 – ¿Qué procesos de seguimiento deberían llevarse a cabo a lo largo del curso para una implementación 
efectiva de la enseñanza bilingüe?

 – ¿Qué procesos de control deberían existir a nivel de centro para asegurar la calidad en la educación bilingüe?
Resultados
 – ¿Qué resultados obtenidos por parte del alumnado indicarían el éxito en un programa bilingüe?
 – ¿Qué resultados indicarían el éxito en un programa bilingüe por parte del profesorado involucrado?
 – ¿Qué otros resultados indicarían el éxito en un programa bilingüe a nivel de centro?

Otras consideraciones
 – ¿Qué otras consideraciones o elementos no recogidos anteriormente cree que son necesarios para el 
éxito en la enseñanza bilingüe o indicativos de su calidad?

Tabla 2.1. Ítems en Cuestionario Inicial para Expertos
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El tamaño de la muestra inicial de expertos participantes era 30, de los cuales 20 indicaron 
su nivel de conocimiento sobre la enseñanza bilingüe en la escala de 1-10 como 7 o superior (me-
dia=8,65). Para este estudio, se seleccionaron estos 20 participantes, que también completaron todas 
las secciones del cuestionario. De este grupo, un total de 17 participantes pertenecía a cuerpos de 
profesorado de Educación Superior, incluyendo las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, 
Córdoba, Granada, Jaén, Extremadura, Burgos y Alcalá de Henares. Otros 3 participantes pertenecían 
al cuerpo de profesorado de Educación Secundaria, con 21 y 30 años de experiencia respectivamen-
te, además de un asesor de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Para la identificación de posibles indicadores, las respuestas obtenidas por parte de los par-
ticipantes se trataron por el grupo motor de la Universidad de Granada mediante un análisis textual 
de las preguntas. Esta fase consistía en la reducción de textos para facilitar la gestión de datos y para 
localizar temáticas recurrentes (Corbin y Holt, 2004) y luego la propuesta de posibles indicadores 
dentro de nuevas categorías emergentes (Auerbach y Silverstein, 2003; Patton, 1988). Tras esta identi-
ficación inicial de categorías e indicadores, que también tuvo en cuenta la presencia de las categorías 
principales en la literatura más relevante sobre enseñanza bilingüe, se enviaron las propuestas al 
resto del grupo de investigación y asesores en preparación para una reunión presencial para la vali-
dación de los instrumentos de recogida de datos en los centros de Enseñanza Secundaria. En dicha 
reunión, hubo 12 participantes que provenían de las Universidades de Granada, Valladolid, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Córdoba además de un responsable de The British Council y una representante 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El resto fue informado de los acuerdos adoptados y 
sus sugerencias estudiadas por el grupo motor.

Las categorías identificadas desde las encuestas a los expertos eran las siguientes:  

 – Liderazgo y compromiso.
 – Cultura de bilingüismo y socios.
 – Recursos humanos y materiales.
 – Planificación, ejecución y seguimiento del aprendizaje.
 – Resultados académicos y no académicos.

El liderazgo se ha identificado como elemento importante en varias obras relacionadas con la lengua 
extranjera y en la enseñanza bilingüe. Hughes (2007) examina el papel del liderazgo como vehículo 
para cambios positivos en la enseñanza de la L2. Por otra parte, aspectos relacionados con el lideraz-
go, como la necesidad de crear una visión compartida, se menciona en relación al AICLE (ver Coyle, 
Hood y Marsh, 2010). Brisk (2006) también trata esta dimensión en relación a la educación bilingüe 
en los Estados Unidos, donde el liderazgo se considera un factor clave de éxito. 

La cultura forma parte integral de la enseñanza bilingüe (Coyle, Hood y Marsh, 2010), pero la 
creación de una cultura que promueva el bilingüismo dentro en un centro educativo es importante 
también. Esta cultura puede aparecer dentro del aula y dentro del centro en general, y se puede ali-
mentar con los contactos con instituciones educativas fuera del centro, particularmente en términos 
de la relación con colegios en el extranjero. Este y otros tipos de contactos con entidades externas al 
centro son importantes para el éxito de los centros bilingües (Creese, 2006;  Ruiz de Zarobe y Coyle, 
2015).

Los recursos humanos y materiales desempeñan otro papel importante. En cuanto a los 
humanos, los niveles de preparación y sus respectivas maneras de actuar en el aula pueden variar 
mucho de un contexto a otro (Dobson, Murillo y Johnstone, 2010); además de este factor, hay que 
tener en cuenta la presencia o ausencia de auxiliares de conversación y del papel que desempeñan 
en la clase, así como la existencia y uso de materiales y TIC. 

La planificación, ejecución y seguimiento del aprendizaje son las áreas de influencia directa 
por parte del profesorado. Es este colectivo el que conoce mejor los puntos fuertes y áreas de mejora 
de los grupos de estudiantes y, por lo tanto, son las personas con más posibilidades de influir direc-
tamente sobre los resultados (Hughes, 2007). 

Por último, los resultados son, discutiblemente, el punto donde se percibe con mayor visibi-
lidad la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este factor se puede dividir en dos áreas: 
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a) resultados académicos y b) resultados no académicos. En el primer caso, dentro de los centros 
bilingües, habría que comprobar que el cuerpo de estudiantes mostrara éxito no solamente en la 
lengua extranjera, sino también en cuanto a la adquisición de contenidos y competencias de aquellas 
asignaturas que se imparten en la L2; y, por otra parte, hay que asegurar que el proceso de enseñanza 
bilingüe no tenga ninguna repercusión negativa sobre la L1. 

La decisión de emplear estas categorías se basó, pues, en las respuestas de los participantes 
de la encuesta inicial, del grupo de investigación, del grupo motor y de su presencia en otros estu-
dios relevantes. 

El desarrollo de los instrumentos propuestos al final de este proceso consistió, por una parte, 
en una plantilla para una entrevista semiestructurada para miembros de equipos directivos y coordi-
nadores de programas bilingües y, por otra, en una batería de encuestas para los grupos de: a) direc-
ción, b) coordinación, c) profesorado de inglés, d) profesorado de áreas no lingüísticas, e) alumnado.  

La muestra propuesta para participar en el estudio provenía de centros bilingües de las co-
munidades de Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra 
y Galicia. Los institutos en cuestión fueron nominados por los miembros del equipo principal de 
investigación buscando una variedad que enriqueciera el estudio y fuera representativa. Una descrip-
ción de la aplicación de los instrumentos en dichas comunidades se proporciona en los siguientes 
capítulos. 

2.4.2. Entrevistas semiestructuradas

En el caso del diseño y la aplicación de la entrevista semiestructurada, el objetivo era obtener una 
visión general por parte miembros del equipo directivo y la coordinación bilingüe sobre el funcio-
namiento de la enseñanza bilingüe en sus respectivos centros. Con estas preguntas se pretendía 
complementar las encuestas que se administraban a distintos miembros de la comunidad educativa. 
De esta manera, el enfoque de las entrevistas se centraba en las mismas temáticas que las encuestas, 
tratándose, entonces, de cuestiones relacionadas con el liderazgo, la cultura de bilingüismo, los re-
cursos, los procesos de aprendizaje y los resultados. Además de estos temas, se pedía una valoración 
general sobre el programa bilingüe en su centro. 

Un total de 18 miembros de equipos directivos y 26 coordinadores participaron en las entre-
vistas. Estas entrevistas fueron realizadas por miembros del equipo de investigación y posteriormente 
las grabaciones se enviaron al equipo motor. Con estas grabaciones se procedía con un resumen de 
cada respuesta, reduciendo textos superfluos y extrayendo los puntos principales. Tanto las respues-
tas como las grabaciones se remitieron a los investigadores encargados de las distintas Comunidades 
Autónomas. 

2.4.3. Encuestas a las comunidades educativas

Las encuestas diseñadas para los miembros de las comunidades educativas se distinguen en 2 blo-
ques: a) los equipos docentes (dirección, coordinación, profesorado de inglés, profesorado de áreas 
no lingüísticas), y b) alumnado del cuarto curso de Educación Secundaria. 

En lo que se refiere al primer bloque, a cada grupo del equipo docente se le pidió que 
respondiese, según su área de conocimiento, sobre distintos ámbitos de funcionamiento de la edu-
cación bilingüe (equipo directivo; coordinación; cultura bilingüe en el centro; recursos humanos y 
ma teriales; planificación, ejecución y seguimiento de las clases; resultados académicos y no acadé-
micos). Para esta sección de la encuesta se empleó una escala Likert (1=totalmente en desacuerdo; 
2=en desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo). De 
esta manera, cada grupo tenía una relación única de ítems, pero, a la vez, dado que existían ám-
bitos  comunes de interés, se producía también cierto solapamiento de preguntas entre grupos. Un 
resumen de los cuestionarios completados por los equipos docentes en los centros se presenta en 
la Tabla 2.2.
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2. Proyecto de investigación para la evaluación de los programas AICLE

Grupos

Categoría
Dirección Coordinación

Profesorado 
idiomas

Profesorado  
ANL

Liderazgo y compromiso 10 10 10 10

Coordinación 7 6 8 8

Cultura bilingüismo y socios 7 7 6 6

Recursos humanos y materiales 10 10 10 10

Planificación, ejecución y seguimiento 9 14 12 14

Resultados académicos y no académicos 7 7 13 11

Tabla 2.2. Número de ítems por grupo y categoría

A diferencia de los instrumentos diseñados para el personal docente, coordinación y equipos 
directivos, la encuesta para el alumnado contenía solamente tres bloques de preguntas, que consistía 
en una valoración de a) las asignaturas de áreas no lingüísticas (9 ítems), b) la asignatura de inglés 
(11 ítems), y c) nivel de satisfacción con el programa (1 ítem). 

En todas las encuestas, además de las preguntas cerradas, después de cada bloque de ítems, 
se proporcionaba un espacio para incluir observaciones adicionales. Asimismo, al final de cada en-
cuesta, se incluían dos preguntas que pedían la opinión de los participantes sobre los puntos fuertes y 
áreas de mejora del programa. Todas las encuestas para cada grupo se incluyen en los Apéndices 1-5.

Como se indicó arriba, en esta fase del estudio, entre los equipos docentes participaron 72 
miembros de equipo directivo, 37 coordinadores, 121 miembros del profesorado de inglés y 158 
docentes de áreas no lingüísticas (total n=388). Por su parte, realizaron la encuesta un total de 1595 
estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

2.5. Discusión

En determinados contextos internacionales, especialmente en lo que se refiere a Canadá y los Esta-
dos Unidos, parece haber cierto consenso sobre los beneficios de la educación bilingüe y en dichos 
contextos el enfoque de la investigación se torna hacia las buenas prácticas dentro de este tipo de 
programa. En el caso de España, la enseñanza de contenidos a través de la lengua extranjera parece 
estar a medio recorrido; por una parte, se siguen demandando evidencias sobre la utilidad del mo-
delo AICLE empleado en el contexto nacional y regional, pero, por otra, se estudian medidas para 
que se haga más efectivo.

La influencia de modelos de calidad ha crecido durante las últimas décadas en cuanto a la 
enseñanza general y, en menor medida, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la L2. Más re-
cientes y menos numerosos han sido los estudios sobre los indicadores de calidad en los programas 
AICLE; sin embargo, aquellas investigaciones que se han llevado a cabo pueden proporcionar una 
información valiosa sobre esta área de la educación que hoy está ocupando un sitio importante en 
términos de gasto público y en la opinión de la sociedad en general.

Este estudio se distingue de otros en varios sentidos. En primer lugar, la investigación cuenta 
con la participación de distintos expertos en educación bilingüe en el ámbito nacional. A través de 
las distintas fases de construcción de instrumentos, se ha obtenido una perspectiva importante sobre 
qué tipos de indicadores pueden ser válidos para empezar a medir la calidad de un centro bilingüe 
en distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, las preguntas que aparecen en las entrevistas se-
miestructuradas y en las encuestas para los distintos miembros de la comunidad educativa pueden 
servir como herramientas adaptables de autoevaluación y mejora.

Además, mediante el conjunto de instrumentos se pueden obtener perspectivas útiles sobre 
el liderazgo del centro en términos de su conocimiento y compromiso con el programa. Al igual que 
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se propone aquí, esta visión se mide no únicamente desde la misma dirección, sino también desde 
otros ámbitos de la comunidad educativa en una especie de evaluación de 360 grados. De la misma 
manera, se pueden obtener opiniones desde la coordinación, y del profesorado de áreas lingüísticas 
y no lingüísticas, para reflexionar no solamente sobre aspectos de formación y capacidades, sino 
también de factores claves como la planificación, ejecución y evaluación de los distintos elementos 
de la educación bilingüe. Otros muchos elementos también entran en juego en el conjunto de fac-
tores que determinan la calidad: el uso adecuado de buenos medios materiales y TIC, la presencia 
de auxiliares de conversación que desempeñen su papel de manera adecuada, el contacto con otros 
centros en el exterior y la cultura y clima bilingüe que se respira en el instituto. 

El control sistemático sobre los resultados obtenidos permite al centro asegurar que los ob-
jetivos se están llevando a cabo y si hay posibilidad de alcanzar el éxito en su consecución. Aquí, la 
asimilación de contenidos y los niveles de comprensión y expresión apropiados son dos de los ele-
mentos fundamentales de las áreas no lingüísticas, mientras que el dominio progresivo y acreditable 
de la competencia comunicativa es el objetivo ineludible de la L2. Otro resultado, el de la satisfacción 
tanto del personal como del alumnado, sería un elemento importante que tener en cuenta, especial-
mente si consideramos el papel esencial que juega en la motivación docente y estudiantil, por un 
lado, y profesional, por el otro.

Tras esta propuesta de posibles indicadores de calidad y de instrumentos de autoevaluación, 
la segunda dimensión de este estudio trata del estado actual de la enseñanza bilingüe en una varie-
dad de contextos nacionales desde la perspectiva de la gestión de los centros. En este sentido, los 
siguientes capítulos proporcionarán una descripción más detallada de las situaciones específicas de 
centros educativos concretos en cada Comunidad Autónoma donde se realizó el estudio. Asimismo, 
los capítulos siguientes pretenden dar también una visión del funcionamiento de la enseñanza bilin-
güe desde la perspectiva de la dirección, la coordinación, el profesorado y el alumnado. 




