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Resumen
Este artículo se propone determinar cuáles son las variables que ejercen mayor 

influencia en la calidad de la educación bilingüe y en sus buenos resultados en 
opinión del profesorado y alumnado implicado en estos programas. Para ello, 
se diseñó un cuestionario con sesenta y dos ítems, y se aplicó a una muestra de 
409 alumnos de 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 201 alumnos 
de la titulación bilingüe de la Facultad de CC de la Educación de la Universidad 
de Granada y 73 profesores especialistas en la enseñanzas de las lenguas (29 
profesores de Universidad y 44 profesores de Secundaria). Los resultados 
muestran que el alumnado de Secundaria le da prioridad al nivel de idioma del 
profesorado, a los intercambios lingüísticos con otros centros, al compromiso 
del profesor con el bilingüismo, a las estancias en los países donde se habla la 
segunda lengua (L2), y al interés y motivación de los estudiantes por el programa. 
El alumnado de la titulación de Magisterio coincide en la relevancia que le 
asigna a estos factores, pero además resalta la importancia de recibir “feedback“ 
constante sobre su progreso, la interacción y comunicación oral en clase, ser 
motivado en el aula, el hecho de tener profesorado nativo y que el alumnado 
consiga un buen nivel de inglés (B2 o superior). Finalmente, el profesorado 
coincide en señalar la importancia de todas esas variables, pero valora más 
que el alumnado los aspectos que se relacionan con sus funciones docentes: 
su preparación didáctica en el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
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extranjeras (AICLE), disponer de los recursos materiales y humanos necesarios 
y la buena preparación en los contenidos curriculares. Los resultados obtenidos 
pueden ser de gran interés para la elaboración de cuestionarios que evalúen la 
calidad de estos programas en Educación Secundaria y en la Universidad. 

Palabras clave: factores de calidad en educación, educación bilingüe, 
programas AICLE, enseñanza de las lenguas.

Abstract
This paper aims to determine which variables exert the greatest influence 

on the quality of bilingual education and favour good results by considering 
the perceptions of participating CLIL teachers’ and students’. For this purpose, a 
questionnaire with sixty two items was designed (Appendix 1) and administered 
to a sample of 409 students in their fourth year of compulsory secondary 
education, 201 university students enrolled in the bilingual programme offered by 
the University of Granada School of Education and 73 CLIL and TEFL specialists 
(29 teachers and 44 professors). The results obtained show that secondary 
students give priority to the teachers’ L2 level, linguistic exchanges with other 
schools, teacher commitment to the CLIL programme, living in English speaking 
countries and student interest and motivation. The university students pursuing 
the teaching degree at the University of Granada share the importance given 
to all these factors but, in addition, they highlight the importance given to the 
feedback received from the professor on their progress, oral interaction in class, 
motivating the students, being taught by native teachers and achieving a B2 level 
in English. Finally, teachers and professors coincide in the importance attributed 
to these variables, but they give more importance than students to the aspects 
related to their teaching functions: proper CLIL training, adequate human and 
teaching resources at their disposal and their preparation in content knowledge. 
The results obtained can be very helpful in order to prepare adequate evaluation 
tools for bilingual education programmes in secondary education and at the 
university level.

Key words: quality factors in education, bilingual education, CLIL programmes, 
language teaching.

Introducción

Posiblemente, el cambio más profundo que ha experimentado el sistema 
educativo en España y en la mayor parte de los países europeos, en la 



Revista de Educación, 382. Octubre-Diciembre 2018, pp. 81-106
Recibido: 19-12-2017    Aceptado: 13-04-2018

83

Madrid, D., Roa, J.M. ¿Qué variables ejercen mayor influencia en la calidad de los programas bilingües?

última década, haya sido la progresiva trasformación de las instituciones 
docentes en centros bilingües o multilingües. Este fenómeno ha 
ocasionado un aumento muy considerable de estos programas tanto en 
los niveles de Enseñanza Primaria y Secundaria, (Marsh, Mehisto, Wolff, 
Aliaga, Asikainen, Frigols-Martin, Hughes y Langé, 2009; Lasagabaster 
y Ruiz de Zarobe, 2010; Madrid y Hughes, 2011; Pérez Cañado, 2012; 
Martínez Agudo, 2012; Coyle, Hood, Marsh, 2012; Marsh, Pérez Cañado 
y Ráez Padilla, 2015; Ball, Kelly y Clegg, 2015) como en la Enseñanza 
Universitaria (Ramos García, 2013; Madrid Manrique y Madrid, 2014; 
Madrid y Madrid Manrique, 2015). 

Los países con mayor tradición y mejores resultados en educación 
bilingüe, tales como Canadá, (Dicks and Genesee, 2017), y Suiza (Grin 
y Schwob, 2002), han implantado durante mucho tiempo programas de 
inmersión. Dependiendo de determinadas circunstancias, los Centros 
Educativos aplican una inmersión parcial, con al menos el 50% de las 
asignaturas en la L2 o total, con el 100% del currículo escolar. El programa 
del Ministerio de Educación Ciencia y Deporte (MECD) en el estado 
de California (Pérez Abad, 2011) y otros muchos programas bilingües 
(Uribe, 2011; Fernández Álvarez y García Rico, 2011; Wright, Boun y 
García, 2015; Garcia, Lin y May, 2017), también ha aplicado programas 
de inmersión con resultados satisfactorios. Sin embargo, en España y el 
resto de Europa se ha adoptado el enfoque AICLE, donde se imparte del 
30% al 50% del currículo en una L2, generalmente el inglés ( Jáimez y 
López Morillas, 2011; Ortega Martín y Trujillo, 2018).

Si bien desde el punto cuantitativo la educación bilingüe está 
irrumpiendo con gran vigor y energía tanto en España como en el resto 
de Europa, nos queda por comprobar si la calidad de los programas que 
se ofrecen es satisfactoria (Bruton, 2012 y 2013; Ortega Martín, 2015) y 
dentro de los factores de calidad que han identificado los especialistas 
en el tema, nos queda por conocer cuáles son los prioritarios y los 
más influyentes para el profesorado y alumnado implicado en dichos 
programas. Como veremos a continuación, hay varios estudios sobre los 
indicadores de calidad en los programas bilingües de Educación Primaria 
y Secundaria (Baker, 1993; Hughes, 2007; Lorenzo, Casal, Moore, y Afonso, 
2009; Ortega Martín, Hughes y Madrid, 2018) pero hemos encontrado 
muy pocas investigaciones sobre la enseñanza universitaria.
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Antecedentes y fundamentos teóricos

Durante muchos años, los gobiernos se han propuesto mejorar la 
oferta educativa de sus respectivos países y han ido aprobando leyes 
sucesivas para regularla. Entre estas iniciativas legales hay que destacar 
la preocupación por la calidad de la educación. Tal importancia se le 
ha llegado a dar a la calidad que, en España, en los últimos años, se ha 
convertido en el término clave de las leyes educativas. En 2002 nació la 
ley orgánica de la calidad de la educación (LOCE, 2002), y unos años 
más tarde la calidad sigue siendo el termino clave de la nueva ley de 
educación (LOMCE, 2013). 

El concepto de calidad se ha entendido de varias formas. Juran y Gryna 
(1993) lo definen de forma genérica como un grupo de características 
que satisfacen las necesidades de los individuos y hacen que el 
producto que se ofrece resulte satisfactorio. En el ámbito educativo, una 
educación de calidad se ha de centrar en la totalidad del alumno: en su 
dimensión socioafectiva y personal, así como en el desarrollo cognitivo 
de cada sujeto independientemente de su género, raza, etnicidad, estatus 
socioeconómico o localización geográfica. 

Como veremos después, una educación de calidad se apoya en varios 
pilares básicos: un profesorado bien formado, un currículo relevante que 
satisfaga las necesidades e intereses del alumnado, el uso adecuado de 
recursos, materiales, métodos y técnicas que desarrollen sus competencias 
cognitivas, procedimentales y actitudinales en centros bien dirigidos 
donde exista un compromiso con la educación y con la obtención de 
buenos resultados académicos (Seymour, 1992; UNICEF, 2000; UNESCO, 
2015). No obstante, tal y como se hace constar en UNESCO (2005), hay 
cierto grado de confusión en lo que se refiere al concepto de calidad y 
raramente se interpreta como un concepto unitario.

En relación con los centros docentes, Sammons, Hillman, y Mortimore 
(1995) han propuesto varios criterios de calidad, que se sintetizan en 
once principios básicos relacionados con el currículo, el rendimiento del 
alumnado y el profesorado que imparte las enseñanzas. 

Los factores de calidad en la enseñanza de las lenguas y en educación bilingüe 

Aunque el tema de la calidad ha recibido gran atención en el ámbito 
general de la educación, su aplicación al campo específico de las lenguas y 



Revista de Educación, 382. Octubre-Diciembre 2018, pp. 81-106
Recibido: 19-12-2017    Aceptado: 13-04-2018

85

Madrid, D., Roa, J.M. ¿Qué variables ejercen mayor influencia en la calidad de los programas bilingües?

de la educación bilingüe ha sido mucho más reducida. Uno de los trabajos 
de gran interés en este campo es el de Sanderson (1982), que identifica 
varias actuaciones que caracterizan al buen profesor de idiomas. Ofsted 
(2001) también nos ofrece los indicadores de calidad que han servido de 
base a los inspectores británicos para juzgar la eficacia de los profesores 
de lenguas modernas y los sintetiza en nueve puntos relacionados con el 
conocimiento y la eficacia del profesorado en sus tareas de planificación 
y ejecución de sus enseñanzas y manejo de la clase.

Hughes (2007) investigó los indicadores de calidad más importantes 
en la enseñanza de segundas lenguas en educación secundaria. Sus 
resultados demuestran que los aspectos más relevantes se centran en el 
contexto donde tiene lugar las enseñanzas, la formación del profesorado, 
la organización del departamento, los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de calidad y la aplicación de técnicas adecuadas de evaluación.

Los indicadores de calidad que se han identificado para la enseñanza 
de las lenguas son un buen punto de partida para explorar lo que ocurre 
en los contextos específicos de enseñanza bilingüe. Varios autores han 
estudiado los factores que influyen en el éxito de estos programas y han 
llegado a conclusiones parecidas, (Baker, 1993, Brisk, 2000; Lindholm-
Leary, 2005; Pérez Cañado, 2016; Madrid y Julius, 2017; Ortega Martín, 
Hughes y Madrid, 2018). Así por ejemplo, Baker (1993: 243), resalta el 
interés de los padres, su compromiso en la enseñanza de sus hijos, la 
cooperación con los profesores, el entusiasmo y el compromiso de los 
profesores con el bilingüismo, el nivel de apoyo material, la política 
lingüística y el funcionamiento de la escuela como factores importantes 
en Educación Primaria. 

Los estudios sobre la evaluación de la efectividad de la enseñanza 
bilingüe se han planteado desde varios puntos de vista y se han desarrollado 
en torno a varios grupos de variables referidas al alumnado, familia, 
comunidad, escuela, tipos de programa, coordinación y organización 
de los programas, formación del profesorado, procesos de enseñanza 
y aprendizaje, intercambios y estancias en el extranjero, materiales y 
recursos, técnicas de evaluación y los resultados que obtiene el alumnado. 
Y es que el éxito de los programas bilingües depende de la integración 
y armonización de varios factores que interactúan adecuadamente (Pérez 
Cañado, 2016; Ortega Martín, Hughes y Madrid, 2018).

En nuestro caso, proponemos una investigación práctica y descriptiva 
que analiza la importancia de las variables propuestas en el cuestionario 
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del Apéndice 1, referidas a la calidad de los programas bilingües, de 
acuerdo con la percepción de profesores y alumnos. Los indicadores de 
calidad que hemos seleccionado en este trabajo han sido extraídos de 
Hughes (2007), Madrid y Hughes (2011), Lorenzo, Trujillo y Vez (2011), 
Madrid Manrique y Madrid (2014) y Pérez Cañado (2016). Pretendemos 
dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

1.  ¿Qué indicios de calidad deben tenerse en cuenta para evaluar la 
calidad y los buenos resultados de los programas bilingües? 

2.  ¿Cuáles son los factores de calidad que ejercen mayor influencia en 
la calidad y en los buenos resultados de los programas bilingües de 
Educación Secundaria, de acuerdo con la opinión de los alumnos 
de 4º de ESO)?

3.  ¿Qué indicios de calidad ejercen mayor influencia en la calidad 
de los programas bilingües de Enseñanza Universitaria (titulación 
bilingüe de Magisterio) en opinión de los alumnos afectados? 

4.  ¿Qué variables ejercen mayor influencia en el buen funcionamiento 
de los programas bilingües en opinión del profesorado que imparte 
esas enseñanzas? 

5.  ¿Qué variables ejercen mayor influencia en la calidad de los 
programas bilingües tomando en consideración la opinión conjunta 
del alumnado y profesorado?

6.  ¿Hay diferencias significativas en las valoraciones de los alumnos y 
profesores de secundaria y universidad de los programas bilingües? 
¿En qué variables existen tales diferencias? 

Método

El estudio que se presenta, se encuadra dentro del paradigma del 
pensamiento del alumno y del profesor (Clark y Yinger, 1979; Shavelson 
y Stern, 1983; Clark y Peterson, 1986). Pues, como ha indicado Wittrock 
(1990), los procesos de pensamiento del alumnado y del profesorado 
influyen sustancialmente en su conducta e incluso la determinan, la guían 
y la orientan. Sus creencias son también componentes de su conocimiento 
y justifican sus decisiones y actuaciones en clase (Serrano Sánchez, 2010). 
Es importante conocer y describir sus opiniones y valoraciones sobre lo 
que ocurre en los centros docentes para darlos a conocer de manera 
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que puedan ser utilizadas por los teóricos, investigadores, formadores 
de profesores y por ellos mismos, ya que en ocasiones operan de forma 
inconsciente y condicionan su actuación. 

Participantes 

Hemos empleado una muestra de 683 sujetos: 409 alumnos de Educación 
Secundaria de ocho comunidades autónomas españolas diferentes, 201 
alumnos de la titulación bilingüe del Grado de Maestro de la Universidad 
de Granada, y 73 profesores de inglés y de áreas no lingüísticas (ANL). El 
tipo de muestreo realizado ha sido no probabilístico y casual, teniendo 
como criterio de selección, ser estudiante matriculado oficialmente y 
profesor en activo, en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extrajeras 
y del AICLE en diferentes niveles de enseñanza. En la tabla I se presenta 
información detallada de los participantes.

TABLA I. Características de la muestra del estudio.

Comunidades 
Autónomas

ALUMNOS: 610 PROFESORES: 73
Secundaria 
(4º ESO) 

(409)

Magisterio
( 201)

Sexo Actividad docente

H M
Inglés 
Secun

Inglés 
Univ.

ANL
Secun.

ANL
Uni.

H M H M
Andalucía 28 37 50 151 13 19 7 6 5 14
Canarias 21 35 -- -- 2 4 3 1 2 --
Castilla-León 28 27 -- -- 2 2 2 1 1 --
Extremadura 12 22 -- -- 3 4 3 2 2 --
Galicia 22 30 -- -- 2 5 3 0 4 --
Madrid 15 15 -- -- 2 4 3 2 1 --
Murcia 35 39 -- -- 3 3 3 1 2 --
Navarra 25 18 -- -- 2 3 2 2 1 --
Total: 186 223 50 151 29 44 26 15 18 14

En el momento de aplicar el cuestionario del Apéndice 1, los 409 
alumnos de Secundaria estaban cursando 4º de ESO y los 201 alumnos 
de Magisterio de la titulación bilingüe cursaban el curso 4º en la Facultad 
de CC. de la Educación de la Universidad de Granada. El alumnado de 
Secundaria cursaba el programa bilingüe de su respectiva comunidad 
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autónoma de acuerdo con las directrices oficiales ( Jáimez y López Morillas, 
2011; Ortega Martín y Trujillo, 2018). Aunque el alumnado de Magisterio 
cursaba programas AICLE, en realidad el profesorado que impartía las 
materias en inglés ponía más énfasis en los aspectos relacionados con su 
asignatura que en los aspectos lingüísticos, excepto en las 4 asignaturas 
optativas de la mención de inglés (24 créditos), donde se ponía mayor 
énfasis en los aspectos lingüísticos (Madrid y Julius, 2017). 

Esta titulación pretende preparar al futuro profesorado para su 
posible incorporación a los programas bilingües españoles y contribuir 
a su movilidad por otros países capacitándolo para el desarrollo de la 
docencia en el espacio europeo, donde el plurilingüismo, con distintos 
niveles de competencia, está cada vez más desarrollado. Esta iniciativa 
también le da continuidad a los estudios bilingües de muchos de los 
alumnos que llegan a la Universidad procedentes de centros bilingües 
de Primaria y Secundaria. La titulación ofrece la mitad de las materias en 
inglés, exactamente 116 créditos de los 240 (véase Madrid Manrique y 
Madrid, 2014; Madrid y Madrid Manrique, 2015). 

Material e Instrumentos

Los datos de este estudio se han obtenido mediante la aplicación del 
cuestionario del Apéndice 1 (Madrid y Julius, 2017). El instrumento de 
recogida de datos agrupa 62 variables en tres dimensiones: a) variables 
de contexto (v1-v4), que incluyen los factores relacionados con el tipo 
de centro y el entorno social y familiar del alumnado, b) variables 
relacionadas con las características personales del alumnado (v5-v8) 
y profesorado (v9-v15), y c) variables relacionadas con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (v16-v62): planificación, programación 
curricular, coordinación del programa AICLE ; desarrollo de las destrezas 
comunicativas y de los componentes lingüísticos; actitudes, valores y 
estrategias de motivación; actividades, métodos y técnicas de enseñanza; 
agrupaciones del alumnado y manejo de la clase; atención a la diversidad; 
uso de materiales y recursos ; actividades extra-académicas que fomentan 
el bilingüismo ; técnicas de evaluación y resultados obtenidos. Se trata de 
un cuestionario cerrado, donde los encuestados expresaron sus opiniones 
y percepciones empleando una escala de tipo Likert (de 1 a 5 puntos). 
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Para validar el cuestionario y garantizar su fiabilidad, el primer 
borrador fue supervisado por un grupo de 9 expertos: 3 especialistas 
en AICLE de Educación Secundaria, 3 profesores de inglés de 
universidad y 3 especialistas en AICLE de la titulación de Magisterio. 
Cada experto evaluó la pertinencia, claridad, coherencia y adecuación 
de las variables del primer borrador usando una escala Likert de 1 a 5 
puntos. Posteriormente, se mejoró la redacción de algunas variables en 
función de los comentarios de los expertos y se eliminaron los factores 
que obtuvieron una puntuación media global inferior a 3 puntos. La 
justificación en la elección de los expertos ha sido: 1) experiencia en 
la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o 
experticia , 2) reputación en la comunidad, 3) disponibilidad y motivación 
para participar, y 4) imparcialidad y cualidades inherentes como confianza 
en sí mismo y adaptabilidad. 

El cuestionario resultante se sometió a una segunda fase de pilotaje 
con un grupo de la titulación de Magisterio y otro grupo de 4º de ESO 
de Granada. En este periodo pudimos comprobar que el alumnado de 
secundaria necesitaba algunas aclaraciones sobre los términos técnicos 
de algunos enunciados y, por tanto, durante la fase de aplicación del 
cuestionario era necesario aclarar el significado de L1 y L2, adaptación 
del input, retroalimentación y “feedback”, apoyo contextual, “rapport” y 
portafolio. Además de estas aclaraciones previas, se les comunicó a los 
alumnos que preguntaran cualquier otra duda sobre el significado de las 
variables del cuestionario con el fin de aclararlas en voz alta.  

Procedimientos

Los procedimientos éticos seguidos han sido los propuestos por APA 
(American Psychological Association) en su código deontológico. Los 
pasadores del cuestionario han sido instruidos para que la actuación 
fuera la misma en cada toma de información, con el objetivo de que no 
hubiera efectos negativos a la hora de responder a dichos cuestionarios.

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 20. Hemos calculado los estadísticos descriptivos básicos (media 
y desviación típica); se han realizado pruebas de bondad estadística 
como k-S de una muestra y la función Binomial y Chi Cuadrado, a fin de 
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ver cómo es la distribución de las variables estudiadas; posteriormente 
hemos aplicado la U de Mann-Whitney para comprobar si las diferencias 
encontradas entre el colectivo de alumnos y profesores son significativas 
(p ≤ 0,05). Además, hemos calculado el tamaño del efecto para cuantificar 
la relevancia del efecto obtenido mediante la d de Cohen y ver si las 
diferencias son relevantes.

Resultados y discusión

La fiabilidad de las puntuaciones obtenidas con el cuestionario del 
Apéndice 1 es bastante alta, como puede apreciarse en la tabla II:

TABLA II. Fiabilidad de cuestionario aplicado

N
alpha de 

Cronbach 
N de ítems

Estudiantes de 4º de ESO 409 ,93 62

Estudiantes de Magisterio (titulación bilingüe) 201 ,91

Cuestionario de profesores de inglés y ANL 73 ,93

Los valores del alpha de Cronbach obtenidos nos indican que existe 
una alta consistencia interna y solidez psicométrica en el instrumento 
aplicado. 

Valoraciones del alumnado

Como puede apreciarse en el Apéndice 1, el alumnado de Secundaria y 
el Universitario coinciden en darle una alta puntuación (de 4 puntos o 
superior) al nivel de idioma del profesorado, a los intercambios lingüísticos 
con otros centros, al compromiso del profesorado con el programa 
docente, las estancias en los países donde se habla la L2, la motivación del 
estudiante e interés personal por el programa, la preparación didáctica 
en AICLE del profesorado, las estrategias motivadoras que emplea el 
profesorado en clase, el hecho de que el profesor hable con claridad en 
clase, el trabajo individual del alumnado, emplear diversos enfoques y 
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métodos de enseñanza, las actividades interactivas y de comunicación 
oral, insistir en la correcta pronunciación de la L2 y el hecho de que el 
alumnado consiga un alto nivel de inglés.

Sin embargo, tanto el alumnado de Secundaria como el Universitario 
le concede menos importancia a la evaluación mediante tests (M= 3,33 
y DT=1,11; M=3,29 y DT=,95 respectivamente) y al uso del portafolio 
(M=3,16 y DT=1,11; M=3,26 y DT=1,06). 

Aunque hay coincidencias entre el alumnado de secundaria y 
el universitario a la hora de resaltar la importancia de las variables 
anteriores, el alumnado universitario asigna a casi todas ellas una 
puntuación más alta. Por eso, existen diferencias significativas (p≤0,05) 
en cincuenta variables, a favor de los universitarios en todos los casos. 
El procedimiento utilizado ha sido la U de Mann-Whitney, dado que la 
distribución de las puntuaciones en las variables no son “normales” por 
lo que se han usado pruebas no paramétricas. Las doce variables donde 
las diferencias entre el alumnado no son tan acusadas y por tanto no son 
significativas (p≥0,05) son la v12, v21, v25, v26, v27, v28, v31, v43, v50, 
v59, v60 y v61. 

Valoraciones del profesorado 

El profesorado, globalmente considerado, ha resaltado de forma 
considerable, la importancia de dieciséis factores para el buen 
funcionamiento de los programas AICLE y le ha asignado una puntuación 
media de 4,38 o superior. Estas variables, por orden de importancia, 
se refieren a: el compromiso del profesor con el programa, el nivel de 
idioma del profesor, la motivación y el interés personal del estudiante 
con el programa, la preparación didáctica en AICLE, disponer de los 
recursos materiales y humanos necesarios, la preparación en la materia y 
en los contenidos no lingüísticos, trabajar a base de tareas relacionadas 
con la vida real, los intercambios lingüísticos con otras instituciones, las 
actividades interactivas y de comunicación oral, el trabajo cooperativo, 
el feedback constante para comprobar el nivel de los alumnos, aplicar 
acciones de mejora cada año, el apoyo de la Administración, la adaptación 
del input y la atención a la diversidad, un buen proyecto lingüístico y 
unidades didácticas integradas y la variedad de actividades y tareas de 
aprendizaje.



Revista de Educación, 382. Octubre-Diciembre 2018, pp. 81-106
Recibido: 19-12-2017    Aceptado: 13-04-2018

92

Madrid, D., Roa, J.M. ¿Qué variables ejercen mayor influencia en la calidad de los programas bilingües?

Sin embargo, lo que menos valora el profesorado, aunque le asigna 
una puntuación intermedia, ha sido el uso de la L1 en clase (M=3,33 y 
DT=1,04) y evaluar mediante tests (M=3,24 y DT=1,10).

Valoraciones conjuntas del alumnado y del profesorado 

Como podemos apreciar en el Apéndice 1, tanto el profesorado como 
el alumnado coinciden en asignarle una alta puntuación a las siguientes 
variables y las sitúan entre los factores con mayor incidencia en la calidad 
de los programas bilingües: 

TABLA III. Variables que ejercen mayor influencia en la calidad de los programas de AICLE por 
orden de importancia.

Alumnado y 
profesorado 

(N= 683)

Variables M DT

Nivel de idioma del profesorado 4,47 ,79

La motivación y el compromiso personal del profesorado. 4,42 ,84

Motivación e interés personal del alumnado 4,40 ,86

Intercambios lingüísticos con nativos. 4,39 ,95

Estancias en países de habla inglesa. 4,30 1,00

Animar y motivar a los alumnos  4,28 ,92

El énfasis en las actividades de comunicación oral. 4,27 ,85

Hablar con claridad y con un volumen de voz adecuado al grupo. 4,27 ,88

La formación didáctica del profesorado en AICLE 4,26 ,86

El trabajo individual del alumnado. 4,26 ,89

El énfasis en la pronunciación de la L2 4,23 ,90

La variedad de actividades. 4,22 ,94

Que los alumnos consigan un nivel elevado de inglés (un B2 o superior) 4,21 1,01

Emplear diversos enfoques y métodos de enseñanza. 4,19 ,89

El trabajo cooperativo y en grupo.  4,18 ,91

Trabajar a base de actividades y tareas relacionadas con la vida real. 4,18 ,96

Buscar una retroalimentación constante para comprobar el nivel de com-
prensión de los contenidos. 

4,16 ,93
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Disponer de los recursos materiales y humanos necesarios. 4,14 ,86

 Formación continua y desarrollo profesional del profesorado. 4,13 ,90

Formación en la materia y en los contenidos no lingüísticos (ANL) que se 
imparten.

4,07 ,85

Elaboración y aplicación de un buen proyecto lingüístico elaborado en 
equipo entre el profesorado.

4,07 ,84

Adaptar el input y los programas que se ofrecen en el aula al nivel del 
alumnado y la atención a la diversidad del alumnado.

4,06 ,89

Variedad de material audiovisual y “realia”. 4,04 ,92

Aplicar un tratamiento adecuado de los errores que producen los alumnos 
en clase.  

4,04 ,88

Cualidades de personalidad, forma de ser del profesorado y de comportar-
se en clase.

4,03 ,93

Realizar proyectos de innovación e incorporar acciones de mejora en los 
programas de las asignaturas en función de los resultados. 

4,02 ,90

La incorporación y actuación de profesores nativos en el programa. 4,01 1,06

Trabajar en proyectos de forma autónoma. 4,00 ,99

Sin embargo, lo que menos valoran la totalidad de los informantes, 
aunque le siguen asignando una valoración intermedia, es la titularidad 
del centro (público, privado, etc.) y el entorno social del mismo (M=3,31 y 
DT=1,13), evaluar periódicamente los resultados mediante tests (M=3,312 
y DT=1,07) y el uso del portafolio como instrumento de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación (M=3,23 y DT=1,09). 

Nos llama la atención la diferencia que hay entre la importancia que 
le concede la administración educativa al uso del portafolio en las aulas y 
las insistentes recomendaciones para que se emplee en clase (ELP, 2000; 
Madrid, 2014) y la discreta importancia que le conceden el alumnado 
y profesorado en este estudio. También es interesante resaltar que la 
importancia que tradicionalmente se le ha dado a los exámenes para 
que el alumnado estudie, repase y aprenda los contenidos del programa 
queda en entredicho según nuestros resultados, y obliga a buscar otras 
técnicas de evaluación que satisfagan en mayor grado al alumnado y 
profesorado.  

Hemos encontrado diferencias significativas entre el profesorado y el 
alumnado de secundaria, aplicando la prueba U de Mann-Whitney, en 
42 variables, en todos los casos a favor del profesorado que le asigna 
puntuaciones más altas. Sin embargo, en las variables 6, 10,15, 21, 
22, 25, 26, 31, 33, 38, 39, 41, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 61 y 62, aunque 
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las puntuaciones del profesorado son mayores, las diferencias no son 
significativas.

Las diferencias entre el profesorado y los alumnos de 4º de Magisterio 
no son tan acusadas, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que se trata de 
dos colectivos con una madurez y una formación lingüística, pedagógica 
y didáctica menos dispar. Hemos encontrado diferencias significativas 
solamente en las siguientes variables:

TABLA IV. Diferencias significativas entre el profesorado y los alumnos universitarios de 
Magisterio

Z Sig.
d de 

Cohen

Ta-
maño 
efecto 

(r)

Diferencias
a favor de:

Apoyo familiar(v3) -2,930 ,003 -0,45 -0,22 Profesorado

Estilos cognitivos e inteligencias 
múltiples(v6)

-3,295 ,001 0,50 0,24 Alum. Univ.

Compromiso del profesorado con el 
programa(v9)

-2,431 ,015 -0,39 -0,19 Profesorado

Cualidades personales del profesor(v10) -3,693 ,000 0.50 0.24 Alum. Univ.

Preparación didáctica en AICLE(v12) -2,655 ,008 -0,35 -0,17 Profesorado

Incorporación de profesores nativos en el 
programa bilingüe(v15)

-3,761 ,000 0,51 0,25 Alum. Univ.

Atención a los componentes 
lingüísticos(v27)

-2,716 ,007 0,36 0,18 Alum. Univ.

Atención prestada a los contenidos de las 
materias(v28)

-1,983 ,047 -0,27 -0,13 Alum. Univ.

La contextualización de los 
aprendizajes(v30)

-2,535 ,011 -0,38 -0,18 Profesorado

Animar y motivar a los alumnos(v33) -2,479 ,013 0,32 0,15 Alum. Univ.

Que el profesorado hable con claridad(v39) -2,976 ,003 0,41 0,20 Alum. Univ.

El uso de la L1 en clase(v43) -3,674 ,000 0,52 0,25 Alum. Univ.

Aplicar acciones de mejora en los 
programas(v46)

-1,979 ,048 -0,24 0,12 Profesorado

Sistema eficaz de tutorías(v48) -2,750 ,006 0,36 0,18 Alum. Univ.

Como puede observarse en la tabla IV, el profesorado valora más que 
el alumnado de Magisterio, de forma significativa, el apoyo de las familias, 
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el compromiso del profesorado con el programa, su preparación didáctica 
en AICLE, la contextualización de los aprendizajes y la aplicación de 
acciones de mejora. Sin embargo, el alumnado le da más importancia que 
el profesorado al hecho de atender su diversidad de estilos cognitivos e 
inteligencias múltiples, a las cualidades personales del profesor, al hecho 
de tener profesores nativos en el programa, los componentes lingüísticos 
y los contenidos de las materias, al hecho de animarlo y motivarlo, que 
el profesorado hable con claridad en clase, al uso de la L1 para aclarar 
asuntos y a un sistema eficaz de tutorías. Los valores de la d de Cohen 
nos indican que el tamaño del efecto es en todos los casos pequeño 
(d= 0,2) o mediano (d=0,5), pero en ningún caso llega a ser grande 
(d=0,8), por tanto las diferencias entre el alumnado universitario y el 
profesorado en estas catorce variables, aunque son significativas, no son 
sustantivamente muy acusadas.

Conclusiones

En este trabajo, nos hemos propuesto determinar los indicios de calidad 
más importantes para obtener buenos resultados en los programas AICLE 
y estudiar las valoraciones de una muestra representativa de alumnos de 
4º de ESO, de estudiantes de la titulación de Magisterio y de profesores 
especialistas en la enseñanza de las lenguas respecto a sesenta dos 
variables con el objetivo de identificar las más relevantes para la calidad 
de dichos programas. Los resultados nos permiten concluir lo siguiente:

■  Basándonos en diversos autores (Madrid y Hughes, 2011; Lorenzo, 
Trujillo y Vez, 2011; Madrid y Madrid Manrique, 2015; Rodriguez-
Sabiote, Madrid, Ortega Martín y Hughes, 2018) y en el criterio de 
nueve expertos, hemos seleccionado los indicadores de calidad que 
se relacionan en Apéndice 1. 

■  La cuantificación de las percepciones de los informantes se 
ofrecen en el Apéndice 1. No obstante, conviene resaltar que tanto 
los alumnos de secundaria como los de universidad consideran 
de mayor relevancia las variables referidas al nivel de idioma 
del profesorado, a los intercambios lingüísticos, el compromiso 
del profesorado con el programa bilingüe, las estancias en los 
países donde se habla la L2 y la motivación e interés personal del 

■  
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alumnado por el programa. Los alumnos universitarios asignan una 
puntuación más alta a casi todas las variables y resaltan, además 
de los aspectos anteriores, la importancia de recibir un “feedback” 
constante sobre su progreso, el énfasis en la comunicación oral, 
ser motivado en clase, que el profesor hable con claridad, los 
intercambios lingüísticos, el énfasis en la pronunciación de la 
L2 y el trabajo con tareas relacionadas con la vida real. Hemos 
encontrado abundantes diferencias significativas entre el alumnado 
de 4º de ESO y el de 4º de la titulación de Magisterio, a favor 
de estos últimos, que les asignan una puntuación más alta a casi 
todas las variables. Una diferencia importante entre el alumnado 
de secundaria y universidad es la preferencia de los universitarios 
por los profesores nativos (M=4,26 y DT=.94) en contraste con los 
alumnos de secundaria (M= 3,94 y DT= 1.09) que no le dan tanta 
importancia. Destaca también la discreta importancia que le asigna 
el alumnado a la evaluación mediante tests y al uso del portfolio de 
las lenguas como instrumento de aprendizaje y evaluación.

■  Tanto el profesorado como el alumnado, globalmente considerados, 
coinciden en la alta valoración que le asignan a las variables 
anteriores. Pero, además, los profesores insisten en la importancia de 
las acciones que les afectan más directamente y que dependen más 
de ellos. Por ejemplo: la preparación didáctica en AICLE, disponer 
de los recursos humanos y materiales necesarios, la formación en 
los contenidos no lingüísticos, el trabajar con tareas de la vida real, 
el trabajo cooperativo y aplicar acciones de mejora. La relevancia 
que le asigna el alumnado a estas seis variables es menor. 

Finalmente, creemos que el cuestionario del Apéndice 1 se puede usar 
también como instrumento de (auto)evaluación por parte de los centros 
bilingües con el fin de conocer hasta qué punto cumplen con los criterios 
de calidad de mayor relevancia que hemos presentado en la tabla IV y 
en el cuestionario final. 

Limitaciones 

Esta investigación puede ser un buena referencia para conocer la opinión 
de los profesores especialistas en la enseñanza del inglés y en AICLE, 
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de los alumnos de 4º de ESO y de la titulación bilingüe de Magisterio 
sobre la importancia de los factores que ejercen mayor influencia en 
la calidad de los programas bilingües, pero la muestra empleada no es 
probabilística y no se ha podido elegir al azar, por tanto hay que tomarse 
los resultados con cautela. 

También sería interesante ampliar el número de informantes y tener 
en cuenta la opinión de alumnos de otros niveles de enseñanza: de 
Primaria, Bachillerato y de otras titulaciones universitarias para conocer 
las percepciones de unos y otros y estudiar las diferencias. 

Del mismo modo, sería conveniente incluir mayor número de 
profesorado de otras comunidades autónomas españolas y estudiar las 
diferencias existentes en las percepciones del profesorado de inglés, el 
de ANL, el de los coordinadores y directores de los centros.

Estas limitaciones pueden ser superadas con futuros estudios que 
mejoren el diseño de investigación y sigan contribuyendo a un mejor 
conocimiento de la calidad de la educación bilingüe.
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Apéndice 1

IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN 
LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES Y EN LOS 

BUENOS RESULTADOS
(1= no es importante, 2= poco importante, 3= término medio, 4= bastante importante, 

5 = muy importante; M = media; DT= desviación típica)

Alumnado y 
profesorado 

(N= 683)

Alumnado de 
4 ESO

(N =409 )

Alumnado 
Universidad
(N= 201 )

Profesorado de 
inglés y ANL

(N= 73)
Variables M DT M DT M DT M DT

 1.  El tipo de centro (público, 
privado, etc.) y el entorno 
social del mismo. 

3,31 1,13 3,16 1,15 3,53 1,04 3,59 1,03

 2.  El entorno familiar, social y 
cultural del alumnado. 3,96 ,97 3,81 ,97 4,21 ,94 4,14 ,87

 3.  La implicación y apoyo de 
las familias al programa 
bilingüe. 

3,63 1,10 3,46 1,11 3,79 1,08 4,23 ,83

 4.  Normativa oficial 
adecuada y apoyo de la 
Administración. 

3,93 ,98 3,70 ,98 4,24 ,86 4,39 ,83

 5.  Capacidad, inteligencia y 
habilidades generales del 
alumnado. 

3,74 ,89 3,64 ,92 3,89 ,83 3,89 ,80

 6.  Estilos cognitivos, formas 
de aprender e inteligencias 
múltiples del alumnado. 

3,87 ,90 3,81 ,93 4,08 ,79 3,64 ,95

 7.  Motivación e interés 
personal en el programa. 4,40 ,86 4,23 ,99 4,69 ,52 4,58 ,60

 8.  Factores de personalidad: 
extroversión, sociabilidad, 
constancia, 

3,74 1,00 3,54 1,05 4,06 ,81 3,98 ,95

 9.  La motivación y el 
compromiso personal 
del profesorado con el 
programa bilingüe

4,42 ,84 4,28 ,93 4,57 ,65 4,79 ,44

10.  Cualidades de 
personalidad, forma de 
ser del profesorado y de 
comportarse en clase.

4,03 ,93 3,96 ,98 4,24 ,81 3,82 ,85

11.  La formación lingüística del 
profesorado y el nivel de 
idioma. 

4,47 ,79 4,35 ,87 4,65 ,63 4,64 ,62
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12.  La formación didáctica del 
profesorado para enseñar 
en los programas bilingües 

4,26 ,86 4,20 ,91 4,28 ,78 4,55 ,72

13.  Formación en la materia 
y en los contenidos 
no lingüísticos que se 
imparten.

4,07 ,85 3,90 ,91 4,30 ,70 4,46 ,63

14.   Formación continua y 
desarrollo profesional del 
profesorado. 

4,13 ,90 3,97 ,95 4,40 ,78 4,35 ,69

15.  La incorporación y 
actuación de profesores 
nativos en el programa. 

4,01 1,06 3,94 1,09 4,26 ,94 3,73 1,10

16.  Elaboración y aplicación 
de un buen proyecto 
lingüístico elaborado 
en equipo entre el 
profesorado.

4,07 ,84 3,90 ,86 4,30 ,75 4,38 ,69

17.  Planificación curricular 
integrada de materias 
lingüísticas y no-
lingüísticas. 

3,81 ,86 3,60 ,88 4,10 ,70 4,28 ,74

18.  Las labores de 
coordinación, seguimiento 
y control por parte del 
coordinador bilingüe y del 
Director del centro. 

3,97 ,91 3,80 ,91 4,21 ,87 4,33 ,73

19.  Integración equilibrada de 
los contenidos curriculares 
de las materias y los 
aspectos lingüísticos de 
la L2. 

3,92 ,89 3,75 ,91 4,17 ,80 4,24 ,78

20.  Adaptar el input y los 
programas que se ofrecen 
en el aula al nivel del 
alumnado y la atención a la 
diversidad.

4,06 ,89 3,92 ,93 4,23 ,79 4,39 ,69

21.  Emplear diversos enfoques 
y métodos de enseñanza. 4,19 ,89 4,13 ,96 4,31 ,77 4,26 ,77

22.  Variedad de ejercicios, 
actividades y tareas de 
aprendizaje.

4,22 ,94 4,07 1,03 4,46 ,78 4,38 ,60

23.  El énfasis en las actividades 
interactivas y de 
comunicación oral. 

4,27 ,85 4,11 ,92 4,55 ,66 4,44 ,68

24.  El énfasis en las actividades 
de lectura y en los tipos de 
textos que se trabajan. 

3,87 ,92 3,76 ,96 4,02 ,84 4,11 ,78
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25.  El énfasis en la expresión 
escrita y en los tipos de 
textos que se escriben. 

3,87 ,87 3,80 ,91 4,00 ,79 3,95 ,81

26.  La atención a los aspectos 
culturales e interculturales. 3,67 ,98 3,60 1,02 3,82 ,92 3,71 ,90

27.  El énfasis en los 
componentes lingüísticos: 
gramática, vocabulario, 
ortografía, etc. 

3,90 ,92 3,92 ,94 3,96 ,89 3,63 ,90

28.  El énfasis y la atención 
prestada a los contenidos 
de las materias. 

3,89 ,87 3,80 ,93 3,97 ,74 4,18 ,76

29.  Atención dedicada a las 
actividades prácticas tanto 
lingüísticas como no-
lingüísticas. 

3,98 ,92 3,84 ,97 4,18 ,82 4,32 ,72

30.  El apoyo contextual y la 
contextualización de los 
aprendizajes para facilitar 
la comprensión de los 
contenidos curriculares. 

3,87 ,90 3,73 ,92 4,00 ,83 4,30 ,74

31.  Repetir mucho y reiterar 
las instrucciones y las 
orientaciones organizativas 
de clase a la hora de hacer 
las actividades. 

3,49 1,02 3,48 1,04 3,48 ,97 3,62 1,09

32.  Aplicar las 
recomendaciones de las 
teorías del aprendizaje para 
facilitar la integración de 
lo enseñado en las redes 
cognitivas del alumnado. 

3,72 ,87 3,58 ,89 3,88 ,82 4,06 ,70

33.  Animar y motivar a los 
alumnos resaltando sus 
logros y minimizando sus 
fracasos. 

4,28 ,92 4,16 1,03 4,54 ,65 4,32 ,72

34.  Variedad de material 
audiovisual y “realia” . 4,04 ,92 3,90 1,00 4,27 ,78 4,26 ,64

35.  El uso de las TIC para 
facilitar los aprendizajes. 3,91 ,96 3,77 1,02 4,09 ,83 4,21 ,79

36.  Buscar una 
retroalimentación constante 
para comprobar el nivel 
de comprensión de los 
contenidos. 

4,16 ,93 3,91 1,02 4,57 ,61 4,42 ,65
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37.  Usar abundantes 
resúmenes, gráficos, 
esquemas y técnicas de 
ese tipo que sintetizan la 
información y la aclaran. 

3,93 1,00 3,81 1,07 4,07 ,89 4,23 ,74

38.  Cuidar la pronunciación y 
la expresión oral en clase. 4,23 ,90 4,10 ,97 4,48 ,70 4,27 ,85

39.  Hablar con claridad y 
con un volumen de voz 
adecuado al grupo. 

4,27 ,88 4,15 ,95 4,53 ,67 4,22 ,81

40.  Ayudarse de los gestos y 
del lenguaje no verbal para 
facilitar la comprensión de 
los contenidos. 

3,92 1,03 3,72 1,12 4,26 ,71 4,09 ,97

41.  Aplicar un tratamiento 
adecuado de los errores 
que producen los alumnos 
en clase. 

4,04 ,88 3,93 ,93 4,25 ,69 4,12 ,93

42.  Relación afectiva profesor-
alumno (rapport). 3,94 1,02 3,77 1,10 4,20 ,83 4,23 ,78

43.  El uso de la L1 para aclarar 
conceptos y situaciones de 
enseñanza-aprendizaje que 
no queden claros en la L2. 

3,75 1,02 3,77 1,03 3,86 ,97 3,33 1,04

44.  Uso de la L2 al menos en 
un 50% de las asignaturas 
por parte del profesorado. 

3,79 1,11 3,54 1,15 4,15 ,89 4,27 1,01

45.  Uso de la L2 por parte 
de los alumnos en la 
comunicación con los 
demás compañeros. 

3,50 1,16 3,19 1,17 3,93 ,96 4,11 1,02

46.  Realizar proyectos de 
innovación e incorporar 
acciones de mejora en 
los programas de las 
asignaturas en función de 
los resultados. 

4,02 ,90 3,85 ,97 4,25 ,68 4,42 ,70

47.  Disponer de los recursos 
materiales y humanos 
necesarios. 

4,14 ,86 3,99 ,94 4,34 ,65 4,50 ,66

48.  Sistema eficaz de tutorías 
sobre las asignaturas del 
programa bilingüe. 

3,77 1,06 3,55 1,12 4,19 ,84 3,88 ,85

49.  Procurar darle el mismo 
estatus a la L1 y a la L2 
evitando que una de las dos 
lenguas pierda prestigio y 
reconocimiento social. 

3,75 1,11 3,61 1,14 4,01 ,98 3,77 1,16
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50.  Controlar la clase y 
evaluar periódicamente los 
resultados mediante tests. 

3,31 1,07 3,33 1,11 3,29 ,95 3,24 1,10

51.  El uso del portafolio como 
instrumento de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 

3,23 1,09 3,16 1,11 3,26 1,06 3,56 ,99

52.  Aplicar la evaluación 
continua. 3,86 1,14 3,62 1,24 4,27 ,81 4,11 ,93

53.  Aplicar la autoevaluación 
del alumno y tenerla en 
cuenta en las calificaciones. 

3,74 1,07 3,71 1,13 3,86 ,92 3,58 1,09

54.  El trabajo individual del 
alumnado. 4,26 ,89 4,14 1,00 4,49 ,64 4,32 ,72

55.  El trabajo cooperativo y en 
grupo.  4,18 ,91 4,07 ,96 4,31 ,83 4,43 ,67

56.  Trabajar y hacer tareas en 
casa. 3,58 1,14 3,49 1,23 3,74 1,00 3,60 ,92

57.  Trabajar en proyectos de 
forma autónoma. 4,00 ,99 3,88 1,05 4,14 ,87 4,23 ,80

58.  Trabajar a base de 
actividades y tareas 
relacionadas con la vida 
real. 

4,18 ,96 3,99 1,02 4,48 ,78 4,45 ,72

59.  Participación en actividades 
extra-académicas 
relacionadas con el 
bilingüismo.

3,96 1,01 3,99 1,08 3,95 ,87 3,79 ,92

60.  Estancias en países de habla 
inglesa. 4,30 1,00 4,26 1,06 4,35 ,92 4,34 ,88

61.  Intercambios lingüísticos 
con nativos. 4,39 ,95 4,31 1,04 4,52 ,78 4,45 ,78

62.  Que los alumnos consigan 
un buen rendimiento y un 
nivel elevado de inglés (un 
B2 o superior) 

4,21 1,01 4,07 1,09 4,44 ,80 4,33 ,88


