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11. Resultados y conclusiones sobre la calidad de los programas AICLE en España

11.1. Introducción

Quizás el cambio más profundo que ha experimentado la enseñanza de las lenguas en Europa en las 
dos últimas décadas haya sido la implantación progresiva de los programas bilingües en los diversos 
países del continente. Desde los comienzos, se generaron altas expectativas sobre el potencial del 
enfoque AICLE, ya que integra el estudio de las lenguas extranjeras y el de los contenidos curricula-
res al mismo tiempo y potencia el desarrollo de las lenguas empleadas para la instrucción curricular 
sin restarle tiempo a las demás materias.

En España, este enfoque comenzó su andadura en el primer lustro del siglo XXI y desde 
entonces se ha desarrollado considerablemente por todas las comunidades autónomas españolas, de 
tal manera que hoy en día es muy frecuente ver, en la mayoría de los centros, el rótulo «centro bilin-
güe». Después de algo más de una década de educación bilingüe, no faltan defensores y detractores 
de esta modalidad de enseñanza. A la vista de esta disparidad de opiniones sobre el funcionamiento 
y los resultados de la enseñanza bilingüe, creemos que es necesario evaluar lo que ocurre en los 
centros e informar sobre los resultados en opinión de los agentes más directamente implicados: pro-
fesores, coordinadores, directores y alumnos.  

Con este proyecto, nos hemos propuesto investigar si los programas bilingües que se ofrecen 
en las comunidades autónomas satisfacen las expectativas de esos agentes. Para ello, hemos realiza-
do el proyecto que se describe en el capítulo 2 y hemos evaluado los puntos débiles y fuertes que se 
detectan. Los resultados de este proyecto relativos a las comunidades autónomas se han presentado 
en los capítulos anteriores. En este capítulo, ofrecemos una síntesis global basándonos en todos esos 
datos con el fin de ofrecer una idea de conjunto más completa. 

Además, en el apartado 11.7, damos a conocer los factores de calidad que ejercen mayor 
influencia en la calidad y el buen funcionamiento de los programas bilingües de acuerdo con la per-
cepción de los alumnos de 4º de ESO y la del profesorado, con el fin de orientar sobre los factores 
que garantizan el éxito de dichos programas.
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11.2. Objetivos del estudio

Como hemos indicado en el capítulo 2, el objetivo general de este trabajo ha sido evaluar los progra-
mas AICLE de las diferentes comunidades autónomas españolas desde la perspectiva de los alumnos, 
los profesores de AL y ANL, los coordinadores y los directores con el fin de identificar sus fortalezas y 
los puntos débiles que necesitan acciones de mejora. De este objetivo general derivan los siguientes 
objetivos específicos:

1)  Dar a conocer las valoraciones del alumnado de 4º de ESO sobre los aspectos que funcionan bien 
y los que hay que mejorar en: 

 1.1.  la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de las áreas no lingüísticas (ANL) que se 
ofrecen en los programas AICLE y

 1.2. la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de inglés.
2)   Estudiar y determinar si entre las valoraciones del profesorado de inglés, el de las áreas no lingüís-

ticas, los coordinadores y directores existen, o no, diferencias estadísticamente significativas sobre:
 2.1. la competencia y actuación del equipo directivo del centro bilingüe,
 2.2. la coordinación del programa bilingüe,
 2.3. la cultura del bilingüismo que se fomenta en el centro,
 2.4.  los recursos humanos y materiales empleados para la enseñanza y aprendizaje en el progra-

ma de AICLE,
 2.5. la planificación, ejecución y seguimiento del programa bilingüe
 2.6. y los resultados conseguidos.

Además, en este capítulo final, hemos añadido otro objetivo:

3)  Identificar los factores de calidad que ejercen mayor influencia en la calidad de los programas 
AICLE y en sus buenos resultados.

11.3. Proceso de muestreo y características muestrales

Las diferentes muestras participantes en la investigación poseen diversos tamaños, según el agente 
implicado. En la siguiente tabla mostramos cada uno de los mismos desglosado por agente:

AGENTE TAMAÑO MUESTRAL (n)

Alumnado 1595

Profesorado de inglés (AL) 121

Profesorado de áreas no lingüísticas (ANL) 158

Coordinadores 37

Directores 72

Tabla 11.1. Tamaños muestrales de los diversos agentes participantes en la investigación

Para todos los agentes objeto de estudio (alumnado, coordinadores, etc.) se ha empleado un mues-
treo probabilístico por conglomerados dentro de cada comunidad autónoma participante en la in-
vestigación. En este sentido, se ha utilizado el muestreo por conglomerados polietápico partiendo 
de la comunidad autónoma pasando por la población y centro, para llegar, finalmente, a los agentes. 
En todos los casos se han implementado procedimientos probabilísticos para la selección de cada 
cluster, así como la compensación entre zonas rurales y urbanas.
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11.4. Instrumentos de recogida de información 

Para la recogida de información se han utilizado 5 cuestionarios diferentes uno por cada agente obje-
to de estudio, similares en muchos de los ítems que los conforman, pero adaptados en su redacción 
al agente al que se administran. Los 5 cuestionarios poseen diversas variables de identificación, así 
como un conjunto de ítems de opinión o valoración sobre los aspectos clave de los programas AICLE 
donde los agentes consultados (alumnado, profesorado de AL y ANL, coordinadores y directores) in-
dican su percepción sobre las variables seleccionadas con respuesta escalar (formato Likert) y abierta 
(véase los apéndices 1-5).

Como hemos indicado en el capítulo 2, los cuestionarios fueron validados por juicio de ex-
pertos, que participaron en la selección de los ítems teniendo en cuenta su pertinencia, claridad, 
coherencia y adecuación para informar sobre los objetivos planteados. Los cuestionarios resultantes 
se sometieron a una fase de pilotaje y se hicieron algunas modificaciones en la redacción de los ítems 
hasta llegar a la versión definitiva que se presenta en los apéndices 1-5.

Por otra parte, hemos comprobado, mediante el cálculo del alpha de Cronbach, que la fiabilidad 
y consistencia interna de los cuestionarios aplicados es muy alta, como puede observarse en la tabla 11.2:

Agentes Nº de participantes Ítems del cuestionario Alpha de Cronbach

Alumnado 1595 21 ,90

Profesorado Inglés 121 59 ,94

Profesorado ANL 158 58 ,93

Coordinadores 37 54 ,95

Directores 72 50 ,92

Tabla 11.2. Análisis de la fiabilidad de las escalas empleadas

11.5. Análisis y discusión de datos 

Para el análisis y discusión de la información recolectada mediante la administración de los cuestio-
narios, hemos utilizado el programa de análisis de datos cuantitativos SPSS, v. 24, así como la hoja de 
cálculo Excel. Dada la extensión de los datos recopilados centramos nuestro interés solo en aquellas 
preguntas con respuesta en formato Likert sobre diferentes cuestiones agrupadas en dimensiones rela-
cionadas con la calidad de los programas AICLE en España. En relación a la naturaleza y organización 
de los análisis implementados, debemos destacar la presencia de resultados de tipo descriptivo e infe-
rencial, así como distribución por agentes implicados (profesorado de áreas de inglés, directivos, etc.) 
desglosados comparativamente por las comunidades autónomas participantes en la investigación.

Comunidad 
autónoma 

Población 1 IES1 (agentes 
implicados) 

Población 2 IES2 (agentes 
implicados) 

Población n 

Figura 11.1. Procedimiento de muestreo por conglomerados con indicación de etapas utilizado en los diferentes agentes objeto de 

investigación
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11.5.1. Comparativa de medias entre todos los agentes menos el alumnado

Las medias aritméticas obtenidas en las diferentes comunidades autónomas se detallan en la tabla 11.3.

Comunidad  
Autónoma

T. Escala 
profesorado 

inglés

T. Escala pro-
fesorado no 
lingüística

T. Escala 
equipo 

directivo

T. Escala  
coordinadores

Total por  
comunidades

Andalucía 3,82 3,52 4 3,46 3,69

Extremadura 4,33 3,8 3,96 3,71 3,93

Madrid 4,19 3,77 4,17 4,06 4,12

Castilla y León 4,30 3,66 3,76 3,84 3,93

Castilla-La Mancha 4,08 3,75 4,01 4,07 4,06

Galicia 3,89 3,43 3,84 3,68 3,77

Canarias 3,94 3,3 3,78 3,27 3,57

Navarra 4,51 3,92 4,71 4,07 4,34

Total por agente 4,13 3,64 4,02 3,77        3,92

3,89

Tabla 11.3. Medias aritméticas por comunidades autónomas y agentes (excepto alumnado) referidas a los totales promedio de las escalas

Para tener una perspectiva visual que ayude a la comprensión de los resultados proponemos, 
además el gráfico de la figura 11.2.

1

2

3

4

5

T. Escala profesorado
inglés

T. Escala profesorado no
lingüística

T. Escala equipo directivo

T. Escala coordinadores

Figura 11.2. Medias aritméticas por comunidades autónomas y agentes (excepto alumnado) referidas a los totales promedio de las escalas

La primera idea fundamental que se desprende de la observación de la tabla y gráficos an-
teriores es que, globalmente, la opinión sobre la implantación del bilingüismo en Educación Secun-
daria Obligatoria, recogida desde diferentes comunidades autónomas y agentes implicados (menos 
el alumnado), es moderadamente buena. Así lo justifican las medias aritméticas totales logradas por 
agente (M=3,89) y por comunidad autónoma (M=3,92) de una escala con valor máximo de 5. Eviden-
temente debemos hacer matices que ayuden a comprender mejor que no todos los resultados han 
sido similares si los disgregamos por comunidad autónoma y agentes implicados.

Es por ello que a partir de la tabla 11.3 hemos elaborado dos nuevos gráficos para mostrar 
individualmente los promedios de los totales obtenidos por comunidad autónoma y agente. 
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3,69
3,93 4,12 3,93 4,06

3,77 3,57

4,34

Figura 11.3. Medias aritméticas referidas al total promedio de las escalas (todas menos el alumnado) por comunidad autónoma

En relación a las comunidades autónomas podemos apreciar cómo hay tres de ellas donde los 
promedios han sobrepasado el valor de 4. Dichas comunidades son por orden descendente Navarra 
(M=4,34), Madrid (M=4,12) y Castilla-La Mancha (M=4,06). Se podría afirmar, a tenor de los resultados 
obtenidos, que son las comunidades que han obtenido las mejores valoraciones globales sobre los 
programas bilingües de sus centros de ESO. En segundo lugar, contemplamos las comunidades de 
Extremadura y Castilla y León con promedios de 3,93 en ambos casos y con valoraciones también 
moderadamente buenas, pero menos que las tres anteriores. En tercer lugar, encontramos el grupo 
de comunidades que han logrado promedios moderados por encima de 3, pero no tan cerca de 4 
como los dos anteriores grupos. Dichas comunidades son Galicia (M=3,77), Andalucía (M=3,69) y 
Canarias (M=3,57). Con el objetivo de denotar potenciales diferencias estadísticamente significativas 
entre comunidades hemos implementado la prueba de ANOVA unifactorial de Kruskal-Wallis para «k» 
muestras independientes. Los resultados obtenidos confirman la presencia de diferencias estadística-
mente significativas p<,000, razón por la cual podemos afirmar que existen comunidades autónomas  
que han obtenido medias más altas que otras y que ello no se debe al azar, sino a la mejor opinión 
de los agentes (todos menos el alumnado) que han valorado los programas bilingües de sus centros. 
Además, los contrastes post-hoc, es decir, las comparaciones de las 8 comunidades autónomas por 
binomios muestran la presencia de diferencias estadísticamente significativas p<,05 de Navarra con 
todas las comunidades con promedios moderados (las del tercer grupo).

Por otra parte, también mostramos los totales promedio de las escalas administradas a cada 
agente. 

4,13

3,64
4,02

3,77

T. Escala profesorado
inglés

T. Escala profesorado
no inglés

T. Equipo directivo T. Escala
coordinadores

Figura 11.4. Medias aritméticas referidas al total promedio de las escalas (todas excepto el alumnado) por agentes

Como se desprende de la atenta observación de la figura 11.4, podemos afirmar que son el 
profesorado de inglés (M=4,13) y el equipo directivo  (M=4,02) los que valoran con promedios más 
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altos los programas bilingües de sus centros y, por tanto, les otorgan una mayor calidad. Los coor-
dinadores (M=3,77) y el profesorado de áreas no lingüísticas (M=3,64), por el contrario, valoran la 
calidad de dichos programas con promedios más bajos, pero que mantienen el promedio medio de 
calidad por encima del punto de corte de 3. Como hemos hecho anteriormente, hemos implementa-
do la prueba de Kruskal-Wallis para comprobar si se reportaban, o no, diferencias estadísticamente 
significativas. El resultado ha sido también similar al de las comunidades autónomas, es decir, existen 
diferencias estadísticamente significativas p<,001 entre los cuatro agentes comparados. Por tanto, 
podemos concluir que las diferencias de los promedios comparados no se deben al azar, sino a que 
tanto el profesorado de inglés, como el equipo directivo poseen una mejor opinión de los progra-
mas bilingües de sus centros que el profesorado de áreas no lingüísticas y los coordinadores. Los 
contrastes post-hoc han evidenciado diferencias estadísticamente significativas p<,05 solo entre el 
profesorado de áreas no lingüísticas al ser comparados con el resto de agentes, pero no entre ellos. 

11.5.2.  Fortalezas y debilidades de los programas AICLE según la percepción  
de profesores AL (inglés) y ANL

Teniendo en cuenta la percepción global del profesorado de AL y ANL participante en el estudio, las 
mayores fortalezas de los programas AICLE se concentran en torno a los siguientes factores:

 –  El buen conocimiento de la lengua extranjera empleada en las asignaturas bilingües que tiene la 
persona responsable del programa AICLE (AL: M=4,83, DT=4,20 y ANL: M=4,83, DT=,45).
 –  Su buen conocimiento pedagógico (M=4,83, DT=,43 y M=4,65, DT=,63 respectivamente).
 –  La experiencia previa de quien coordina el programa AICLE en enseñanza bilingüe (M=4,54, DT=,82 
y M=4,61, DT=,80).
 –  El conocimiento del profesorado que participa en el programa bilingüe (M=4,70, DT=,71 y ANL: 
M=4,48 y DT=, 58).

La percepción del profesorado de ANL de este estudio sobre su competencia lingüística para impartir 
las enseñanzas de los programas AICLE no coincide con los hallazgos de otros estudios (e.g. Pérez 
Cañado, 2016 y 2017 -en imprenta-) -donde se demuestra que la formación lingüística del profesorado 
de ANL es, a veces, deficiente para la impartición de sus asignaturas en una L2- ni con la opinión de 
los coordinadores y algunos alumnos en este estudio, que también aprecian, en algunos casos, una 
formación insuficiente. Por otra parte, hemos comprobado que este profesorado puntúa, en general, 
más bajo todos los ítems del cuestionario y solo coincide con el de AL en darle una puntuación me-
dia por encima de 4,5 a las cuatro variables anteriores. 

Aspectos que hay que mejorar

Tanto el profesorado de AL (inglés) como el de ANL considera que hay que mejorar los contactos con 
universidades y otros organismos para fomentar la enseñanza bilingüe (M=3,06, DT=1,13 y M= 3,14, 
DT=1,25, respectivamente), y la participación en proyectos internacionales (p. ej. eTwinning) en rela-
ción con el programa bilingüe (M=2,81, DT=1,47 y M=2,47, DT=1,36, respectivamente). Por su parte, 
el profesorado de ANL echa en falta que el equipo directivo dedique una partida presupuestaria para 
la adquisición de materiales para el programa AICLE (M=3,12 y DT=1,23). De especial relevancia nos 
resulta el hecho de que este profesorado considere que el uso de la lengua extranjera apenas tiene 
un impacto negativo sobre los resultados de las asignaturas bilingües no lingüísticas, hecho que a 
veces se comenta sin conocimiento de la realidad.

Diferencias significativas entre el profesorado de AL (inglés) y ANL

Dado que las distribuciones de puntaciones obtenidas no cumplen algunos supuestos para-
métricos, hemos aplicado la prueba U de Mann-Whitney encontrándose diferencias significativas (p 
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<0,05) entre el profesorado de AL (inglés) y ANL en las 13 variables que se indican en la tabla 11.4, 
en todos los casos a favor del profesorado de AL (inglés), que percibe una mayor dedicación en esos 
aspectos que el profesorado de ANL.

Za Sigb.

El equipo directivo muestra apoyo público a los implicados en el programa 
bilingüe (responsables, profesorado, alumnado, etc.).

-6,670 ,00***

El equipo directivo dedica una partida presupuestaria para la adquisición de 
materiales para el programa.

-2,595 ,00***

Conocimiento de la lengua extranjera empleada en las asignaturas bilingües. -4,260 ,00***

Conocimiento pedagógico específico (AICLE) que facilite la enseñanza bilingüe. -2,606 ,00***

Organización de actividades relacionadas con el programa bilingüe. -3,039 ,00***

Sigo una metodología bien fundamentada para mi asignatura. -5,090 ,00***

Participación en actividades extraescolares relacionadas con el programa bi-
lingüe.

-2,475 ,01**

Fomento del aprendizaje autónomo fuera del centro. -5,699 ,00***

Hay materiales curriculares adecuados para la enseñanza bilingüe. -3,690 ,00***

El profesorado involucrado tiene conocimiento de lo que han planeado sus 
compañeros en relación a la enseñanza bilingüe (mediante acceso a progra-
maciones, reuniones de coordinación etc.).

-2,104 ,03*

En mis clases se planifican tareas y/o resolución de problemas a través de la 
lengua extranjera.

-3,943 ,00***

En mis clases se emplean proyectos a través de la lengua extranjera. -4,291 ,00***

En mis clases se establecen objetivos basados en logros y/o competencias. -2,275 ,02**

a Valor basado en la implementación de la Prueba U de Mann-Whitney.
b Estadísticamente significativas: *p<.05 ** p <.01 ***p<.001.

Tabla 11.4. Diferencias significativas entre el profesorado de AL (inglés) y ANL

11.5.3. Percepción de los coordinadores y directores

Los coordinadores puntúan más bajo que el profesorado de AL (inglés) y ANL los ítems del cuestio-
nario del apéndice 4. Solamente puntúan por encima de 4,4 puntos el clima de colaboración entre 
los componentes del profesorado involucrado en el programa AICLE (M=4,51 y DT=,804). Además, 
resaltan como puntos fuertes el hecho de que el equipo directivo dedique una partida presupuestaria 
para la adquisición de materiales para el programa (M=4,43 y DT=,86) -aspecto que no comparte 
el profesorado de ANL-, la coordinación periódica con el profesorado de áreas lingüísticas y no lin-
güísticas (M=4,41 y DT=,89), y el seguimiento de la normativa vigente en el desarrollo del programa 
AICLE (M=4,41 y DT=,701).

Entre las debilidades de los programas AICLE, los coordinadores solamente señalan la necesi-
dad de que el equipo directivo proporcione espacios para acciones formativas relativas al programa 
bilingüe (M=2,75 y DT=1,44). También vale la pena destacar que coinciden con el profesorado de 
AL y ANL al considerar que la lengua extranjera empleada para la instrucción curricular no tiene 
un impacto negativo sobre los resultados de las asignaturas bilingües no lingüísticas. La puntuación 
referida al impacto negativo es muy baja (M=1,55 y DT=,75).
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En nuestro estudio, hemos encontrado que los directores de los centros muestran mayor 
grado de satisfacción que los demás agentes sobre el programa AICLE que aplican y dirigen. Las va-
riables que han obtenido una puntuación por encima de 4,5 se relacionan en la tabla 11.5: 

Variables Media DT

La persona que ejerce responsabilidad sobre el programa bilingüe tiene 
conocimiento de la lengua extranjera empleada en las asignaturas bilingües. 4,86 ,38

El equipo directivo dedica una partida presupuestaria para la adquisición de 
materiales para el programa. 4,75 ,52

El coordinador está comprometido con el proyecto bilingüe. 4,73 ,53

La persona que ejerce responsabilidad sobre el programa bilingüe tiene 
conocimiento pedagógico que facilite la enseñanza bilingüe. 4,70 ,52

La coordinación fomenta actividades relacionadas con el programa bilingüe 
dentro y fuera del centro. 4,59 ,68

El centro o la sección bilingüe está bien considerado por el entorno (la lo-
calidad, prensa local, etc.). 4,58 ,64

El auxiliar de conversación contribuye positivamente al programa. 4,52 ,64

Estoy satisfecho/a con el programa bilingüe en el centro. 4,51 ,67

Tabla 11.5. Mayores fortalezas de los programas AICLE de acuerdo con la percepción de los directores

El único aspecto que se necesita mejorar, en opinión de los directores, sería «medir  con re-
gularidad la satisfacción del profesorado con el programa bilingüe» (M=3,46 y DT=88).

Diferencias significativas entre coordinadores y directores

Al comparar las puntuaciones obtenidas en las dimensiones «competencia y actuación del 
equipo directivo», «la cultura del bilingüismo en el centro», «los recursos materiales y humanos» y «los 
resultados académicos», hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas (p <0,05) con la 
prueba de U de Mann-Whitney en las variables que se relacionan en la tabla 11.6, en todos los casos 
a favor de los directores, que las puntúan más alto que los coordinadores:

 

Za Sigb.

El equipo directivo se implica con regularidad en actividades del programa 
bilingüe dentro y fuera del centro. -2,204 ,02*

El equipo directivo proporciona espacios para acciones formativas para el 
programa bilingüe. -2,869 ,00***

Hay un ambiente de bilingüismo/plurilingüismo en el centro -2,348 ,01**

El profesorado tiene conocimiento pedagógico específico (AICLE) que faci-
lite la enseñanza bilingüe. -3,428 ,00***

El alumnado alcanza los objetivos en la lengua extranjera. -2,625 ,00***

El alumnado alcanza los objetivos en las áreas no lingüísticas. -2,478 ,01**

Satisfacción con el programa bilingüe en el centro. -2,435 ,01**

El centro o la sección bilingüe está bien considerado por la comunidad 
educativa. -2,375 ,01**

a Valor basado en la implementación de la Prueba U de Mann-Whitney.
b Estadísticamente significativas: *p<.05 ** p <.01 ***p<.001.

Tabla 11.6. Diferencias significativas entre coordinadores y directores

.
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11.5.4. Resultados del alumnado

La primera idea que podemos establecer de la observación de la figura 11.5 es claramente la coin-
cidencia de todas las comunidades autónomas objeto de análisis a la hora de establecer la tenden-
cia  de promedios moderados y moderadamente altos, en todos los casos por encima del punto 
central 3. Evidentemente, los promedios son bien distintos. Como ejemplos característicos de uno y 
otro extremo podemos tomar como puntuación promedio mínima el aspecto relacionado con «tratar 
cosas de otras culturas» relacionadas con nuestras asignaturas bilingües (M=3,08) y como promedio 
máximo las actividades relacionadas con «la lectura de los contenidos de las asignaturas en inglés» 
(M=4,04).

conteni-
dos

proyec-
tos

proble-
mas

otras
culturas

escucha-
mos

habla-
mos leemos

escribi-
mos NNTT

Andalucía 3,69 3,34 3,46 3,06 3,67 3,37 3,82 3,74 3,63

Extremadura) 3,56 3,26 3,60 2,88 3,88 3,71 4,10 3,70 3,02

Madrid 4,46 4,01 4,12 3,70 4,28 4,23 4,59 4,61 3,75

Castlla y León 4,41 3,73 4,01 3,58 4,14 4,07 4,63 4,57 3,82

Castilla-La Mancha 4,20 3,21 4,03 3,27 4,00 3,86 4,69 4,43 3,99

Galicia 3,49 3,14 3,21 2,75 3,52 3,36 3,69 3,48 2,93

Canarias 3,23 3,44 2,90 2,60 3,38 3,16 3,42 3,23 3,53

Navarra 4,47 3,71 4,16 3,56 4,23 4,22 4,56 4,54 3,36

Total 3,81 3,44 3,56 3,08 3,80 3,64 4,04 3,89 3,41

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Figura 11.5. Medias aritméticas por comunidades autónomas obtenidas tras la valoración del alumnado y referidas a su opinión sobre 

aspectos trabajados únicamente en las asignaturas bilingües

Por comunidades, los resultados sí que reflejan una diferencia más evidente. De facto, con 
mayor o menor intensidad los diferentes contenidos valorados han logrado promedios mode ra-
damente altos o moderados dependiendo de a qué comunidad pertenezca el alumnado objeto de 
análisis. Así, encontramos con promedios moderadamente altos (por encima de 4) a las comuni-
dades de Madrid, las dos Castillas y Navarra. Por el contrario, han logrado promedios moderados 
cercanos a 3 las comunidades de Andalucía, Extremadura, Galicia y Canarias. Es por ello que hemos 
implementado la prueba de Kruskal-Wallis para «k» muestras independientes con los siguientes re-
sultados.
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Aspectos trabajados únicamente en asignaturas  
bilingües

Chi- 
cuadradoa gl Sig. Asin-

tóticab*

En las clases bilingües trabajamos los contenidos en inglés. 344,141 7 ,000***

Participamos en proyectos en las asignaturas bilingües. 91,368 7 ,000***

En las clases bilingües, el profesorado nos plantea problemas 
que resolvemos.

222,999 7 ,000***

Vemos cosas de otras culturas relacionadas con nuestras asig-
naturas bilingües.

165,184 7 ,000***

Escuchamos aspectos de las asignaturas en inglés. 156,956 7 ,000***

Hablamos sobre aspectos de las asignaturas en inglés. 213,332 7 ,000***

Leemos los contenidos de las asignaturas en inglés. 313,186 7 ,000***

Escribimos sobre los contenidos de la asignatura en la lengua 
extranjera.

370,875 7 ,000***

Usamos nuevas tecnologías (ordenadores, Internet, cañón…) 
en estas clases bilingües.

106,168 7 ,000***

a Valor basado en la implementación de la Prueba U de Mann-Whitney.
b Estadísticamente significativas: *p<.05 ** p <.01 ***p<.001.

Tabla 11.7. Valores de la prueba de Kruskal-Wallis y significaciones asociadas a los mismos referidos a los aspectos de las asignaturas 

bilingües por comunidades autónomas

Como podemos apreciar en los resultados de la tabla 11.7, en todos los aspectos trabajados 
únicamente en las asignaturas bilingües se han producido diferencias estadísticamente significativas 
p<,001 al ser cruzados con la variable comunidad autonómica. Ello significa que algunas medias 
obtenidas por dichos aspectos son significativamente mayores o menores que otras dependiendo 
de la comunidad en las que se han valorado y que esas diferencias no se deben al azar. Tratar de 
determinar entre qué comunidades por binomios se producen tales diferencias (contrastes post-hoc) 
es una tarea farragosa, ya que significaría el cálculo de las combinaciones posibles de 8 elementos 
(comunidades autónomas) tomados de 2 en 2 (C8

(2)
), es decir, 28 combinaciones binomiales. En todo 

caso, debemos destacar que las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) están centradas 
entre los dos grupos de comunidades anteriormente reseñados, no reportándose diferencias estadís-
ticamente significativas (p>0,05) cuando las comparaciones son intragrupo.

Figura 11.6. Medias aritméticas por comunidades autónomas obtenidas tras la valoración del alumnado y referidas a su opinión sobre 

aspectos trabajados únicamente en la asignatura de inglés
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El primer aspecto destacado que se deriva de la observación del gráfico 11.6 es, sin duda, la 
coincidencia de todas las comunidades autónomas objeto de análisis a la hora de establecer la ten-
dencia de promedios moderadamente altos, si exceptuamos los aspectos relacionados con los con-
tactos con otras personas en inglés (de otros centros, de otros países, etc.) (M=2,95) y las actividades 
relacionadas con la cultura de países de habla inglesa (M=2,74). De esta forma, podemos apreciar 
cómo las cuatro destrezas básicas (listening, speaking, reading y writing) se mantienen en promedios 
cercanos, por arriba y por abajo, a 4, igual que los aspectos relacionados con los contenidos de vo-
cabulario (M=4,18) y la gramática (M=4,29), así como la utilización de la lengua extranjera en clase 
(M=4,49) y en menor medida la participación en proyectos de la asignatura (M=3,68). Sin menoscabo 
de lo explicitado hasta ahora, sin embargo, sí consideramos indispensable comprobar si a nivel de 
medias se producen, o no, diferencias estadísticamente significativas entre comunidades a la hora de 
valorar los aspectos trabajados únicamente en las asignaturas bilingües. Igual que con anterioridad, 
para este fin, hemos implementado la prueba de Kruskal-Wallis para «k» muestras independientes con 
los siguientes resultados.

Aspectos trabajados únicamente en la asignatura  
de inglés

Chi- 
cuadradoa gl Sig. asin-

tóticab*

Dedicamos tiempo a actividades de comprensión oral (listening). 35,072 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades de expresión oral (speaking). 29,008 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades de comprensión escrita (reading). 27,861 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades de expresión escrita (writing). 37,611 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades de vocabulario. 56,725 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades de gramática. 41,467 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades de pronunciación. 29,922 7 ,000***

Dedicamos tiempo a actividades relacionadas con la cultura de 
países de habla inglesa.

56,646 7 ,000***

Nos ponemos en contacto con otras personas en inglés (de otros 
centros, de otros países, etc.).

71,747 7 ,000***

a Valor basado en la implementación de la Prueba U de Mann-Whitney.
b Estadísticamente significativas: *p<.05 ** p <.01 ***p<.001.

Tabla 11.8. Valores de la prueba de Kruskal-Wallis y significaciones asociadas a los mismos referidos a los aspectos de la asignatura de Inglés 

por comunidades autónomas

Como puede observarse, de los resultados obtenidos en la tabla 11.8, en todos los aspectos 
trabajados únicamente en las asignaturas bilingües se han producido diferencias estadísticamente 
 significativas p<,001 al ser cruzados con la variable comunidad autonómica. Ello significa que al-
gunas medias obtenidas por dichos aspectos son significativamente mayores o menores que otras 
dependiendo de la comunidad en las que se han valorado y que esas diferencias no se deben al azar. 
Así, por ejemplo, podemos apreciar cómo las cuatro destrezas básicas (listening, speaking, reading 
y writing) destacan por haber obtenido promedios más bajos que el resto, pero en cualquier caso 
moderados, en las comunidades de Castilla-La Mancha y Galicia. También en los contenidos de vo-
cabulario, gramática y pronunciación es Castilla-La Mancha la que obtiene los promedios más bajos 
que el resto de comunidades, aunque, insistimos, por encima del punto arquimediano de 3. En los 
contactos en inglés con otras personas (de otros centros, de otros países, etc.) y las actividades rela-
cionadas con la cultura de países de habla inglesa destacamos por promedios más altos que el resto a 
la Comunidad de Madrid. Recordemos que estos dos aspectos son los que han obtenidos promedios 
totales más bajos (por debajo de 3). Finalmente, en la utilización de la lengua extranjera en clase son 
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Madrid y Castilla y León las que marcan diferencias por haber obtenido medias más altas que el resto 
y en la participación en proyectos de la asignatura son Madrid (de nuevo) y Canarias las que, igual-
mente, marcan diferencias con el resto por haber obtenidos medias más altas en dichos aspectos.

Para finalizar, mostramos los resultados a nivel de medias aritméticas referidas a la opinión 
global sobre la satisfacción con el programa bilingüe en el centro del alumnado objeto de investiga-
ción. Los resultados por comunidades son los siguientes.

Figura 11.7. Gráfico de las medias aritméticas por comunidades autónomas obtenidas tras la valoración del alumnado y referidas a la opinión 

global sobre la satisfacción con el programa bilingüe en el centro

El primer aspecto destacable, como ha ocurrido en anteriores apartados, es que la valoración 
global del alumnado sobre la satisfacción con el programa bilingüe de su centro es, en general, 
buena. Con matices sí que podemos apreciar la presencia de tres grupos de valoración atendiendo 
a los promedios consignados por cada comunidad autónoma objeto de investigación. Por un lado, 
tendríamos los que están moderadamente contentos (alumnado de las comunidades de Galicia y 
Canarias con sendas medias de 3,3), por otro los que están cerca del valor 4 y que podrían consi-
derarse como más satisfechos que los anteriores (alumnado de Extremadura, Andalucía y Castilla-
La Mancha, las tres con una media de 3,8), pero menos que el alumnado más satisfecho con los 
programas bilingües de su centro que sería, sin duda, el alumnado de las comunidades autónomas 
de Madrid (M=4), Castilla y León (M=4,10) y Navarra (M=4,20). Como era de esperar se han repor-
tado diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) cuando hemos implementado la prueba de 
Kruskal-Wallis. Por tanto, podemos afirmar que el grado de satisfacción del alumnado con los progra-
mas bilingües de sus centros es distinto dependiendo de la comunidad de pertenencia del alumnado  
encuestado.
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11.5.4.1. Fortalezas y debilidades de los programas AICLE según la percepción del alumnado

Llama la atención el hecho de que las 11 variables relacionadas con la clase de inglés se puntúen más 
alto que las 9 variables relacionadas con las asignaturas bilingües. Eso demuestra claramente que el 
nivel de satisfacción del alumnado con las clases de inglés es superior al de las ANL. Mientras que la 
puntación media de los factores relacionados con la clase de inglés es de 3,87, la puntuación media 
de las variables relacionadas con las ANL es de 3,62. Hay diferencias estadísticamente significativas, 
obtenidas con la prueba U de Mann-Whitney,  a favor de las variables de las clase de inglés (p<0,05 
y Z=-12,446). Estas diferencias son comprensibles si se tiene en cuenta que el profesorado de inglés 
recibe una formación lingüística y metodológica más específica, cosa que no ocurre en la mayoría de 
las ocasiones con el profesorado ANL, en especial con la formación metodológica. 

En opinión del alumnado, los aspectos más débiles de los programas AICLE que necesitan 
mejorar son los intercambios lingüísticos con otras personas de habla inglesa de otros centros y de 
otros países (M=2,74 y DT=1,48) y la dedicación a las actividades relacionadas con la cultura de paí-
ses de habla inglesa (M=2,95 y DT=1,11).

11.5.5. Conclusiones sobre las fortalezas y debilidades de los programas AICLE en España

En líneas generales, el nivel de satisfacción del profesorado, coordinadores y directores, y del alum-
nado con los programas de AICLE españoles es satisfactorio y les asignan una puntuación en torno 
a los 4 puntos (profesorado de AL y ANL: M= 4,22; coordinadores: M=4,09 y directores: M=4,51, y 
alumnado: M=3,7).

11.5.5.1. Percepciones del alumnado

Además de los puntos fuertes y débiles que hemos mencionado en los apartados anteriores, el alum-
nado resalta las siguientes fortalezas:

 –  Lo mejor, lo más atractivo e interesante es la posibilidad de tener asistentes lingüísticos nativos de 
inglés que refuerzan el aprendizaje y te ayudan a aprender un inglés auténtico. Hacen las clases 
más entretenidas y dinámicas. Nos ayudan mucho.
 –  Otra de las grandes ventajas del programa bilingüe es que te ayuda después a encontrar un buen 
trabajo, ya que el inglés es necesario y te lo exigen en casi todos los trabajos.
 –  Uno de los puntos fuertes más importantes del programa son los intercambios con otros centros y 
con otras personas de habla inglesa.
 –  La enseñanza de varias asignaturas en inglés te ayuda a mejorar el nivel en esta lengua, que es tan 
necesaria hoy en día. Se nos facilitan muchas oportunidades para progresar con la lengua extran-
jera.
 –  Con estos programas nos preparamos también para poder viajar por los países de habla inglesa y 
aprender sus culturas.
 –  La dedicación a actividades lecto-escritoras es bastante alta. 
 –  No solo aprendemos conocimientos, sino que nos ayuda a tener otras visiones o puntos de vista.
 –  Que hacemos actividades y proyectos en los que se requiere la utilización del idioma extranjero 
lo cual nos hace aprender más. Los proyectos nos ayudan a entender el vocabulario y el tema. 
Aprendemos mucho.

Entre las debilidades que detectan los alumnos, se menciona las siguientes:

 –  Las clases se deberían impartir enteramente en inglés. Los alumnos tendrían que hablar más inglés. 
Se debería dedicar más tiempo a las actividades orales y de «listening». Se deberían incluir más 
asignaturas en inglés.
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 –  Algunos profesores no tienen suficiente nivel de inglés. Su vocabulario y su pronunciación es po-
bre. Algunos tienen serias dificultades a la hora de explicar las materias. Algunos profesores tienen 
menos nivel de inglés que ciertos alumnos.
 –  Tener más profesores nativos de habla inglesa y aumentar sus horas de docencia.
 –  Se deberían aumentar y mejorar los intercambios con otros centros y con otra gente de países de 
habla inglesa. Lo que menos me gusta es que no todos los alumnos tienen la oportunidad de viajar 
a los países de habla inglesa ni de participar en los intercambios que organiza el centro.
 –  Se deberían mejorar las nuevas tecnologías disponibles para el programa.
 –  En mi opinión, creo que debemos dedicar más clases a debatir y no seguir el libro tan al pie de la letra.
 –  Se deberían organizar más actividades extraescolares bilingües.
 –  Una posible mejora podría ser incluir más lecciones sobre la cultura de otros países en relación 
con cada asignatura.
 –  Incluir el Bachillerato también en el programa bilingüe.
 –  Hacer obras de teatro en directo y mejorar los proyectos escritos en inglés. Aprender inglés con ac-
tividades más lúdicas, usar más los ordenadores y hacer más proyectos con otros institutos. Ofrecer 
sesiones más didácticas y divertidas.

11.5.5.2. Percepciones del profesorado

Entre las fortalezas que señala el profesorado destacamos las siguientes: 

 –  La motivación del profesorado. Las personas que integran la sección bilingüe están muy motivadas y la 
coordinación es realmente óptima. Hay que destacar la implicación y el fuerte compromiso del profe-
sorado que participa en el programa, el tesón y esfuerzo de los profesores que trabajan en el programa. 
La implicación del profesorado y el interés en explorar nuevas vías metodológicas. Conviene resaltar 
el desarrollo de destrezas y competencias clave que se consigue con el programa, el compromiso de 
la coordinadora y de los profesores del programa por hacer que sea un proyecto serio y estructurado. 
 –  El uso de la lengua extranjera para la adquisición de otros contenidos y el buen nivel de inglés 
que consiguen los alumnos. El programa AICLE ayuda a que el alumnado vea el inglés como una 
herramienta útil para adquirir conocimientos en otras áreas. Los alumnos se expresan con naturali-
dad en lengua inglesa y su motivación por aprender aumenta. Su compresión oral es muy buena. 
 –  El incremento de horas en inglés. Los alumnos mejoran el conocimiento plurilingüe de la materia 
y aprenden en un contexto más real.
 –  La iniciativa en numerosos proyectos que involucra a gran parte del profesorado y del alumnado. 
La participación en programas internacionales con otros centros europeos y los intercambios cul-
turales con países de habla inglesa. 
 –  La formación del profesorado, la buena disposición del alumnado y el apoyo del equipo directivo.
 –  La diversidad de muchos materiales y el número elevado de asignaturas bilingües.
 –  El uso de nuevas metodologías y la proyección del centro hacia el exterior.
 –  Se fomenta el interés de los alumnos por otras culturas, se sienten más seguros cuando viajan al 
extranjero y tienen más opciones a la hora de seguir estudios.
 –  La alta motivación de alumnado que participa en el programa bilingüe gracias al gran apoyo familiar.
 –  Adecuar la educación a los tiempos de globalización actuales.
 –  La gran aceptación y el prestigio de los programas entre las familias genera actitudes muy positivas 
entre el alumnado hacia las clases. Estos programas están perfectamente establecidos. Los padres 
los valoran positivamente. El alumnado se encuentra satisfecho y orgulloso de formar parte de los 
mismos. En general, el alumnado es participativo y colaborador. Sus resultados académicos son 
mejores que los del alumnado no bilingüe. Las capacidades lingüísticas y resolutivas del alumnado 
del programa en relación con las de otros que no participan en el programa son notablemente más 
altas en los mismos niveles (cursos).
 –  La participación de un auxiliar nativo y la calidad en la metodología empleada en las asignaturas. 
Valoramos muy positivamente contar con tres auxiliares de conversación.
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 –  La posibilidad de participación en actividades extraescolares especificas ligadas al bilingüismo. El 
fomento de actividades relacionadas con el programa bilingüe dentro y fuera del centro. Los viajes 
que se realizan a EE.UU. y Reino Unido de forma regular cada año.  
 –  La coordinación e interacción entre el profesorado y la difusión de las prácticas y actividades rea-
lizadas.

Las debilidades de los programas AICLE y los aspectos que necesitan mejorarse de acuerdo con las 
percepciones del profesorado son los siguientes:

 –  Los contenidos de las asignaturas que se imparten en una L2 se ven mermados inevitablemente al 
emplear un idioma extranjero que no se domina en el mismo grado que la lengua materna.
 – Menos alumnos por clase y menos horas lectivas para poder dedicar más tiempo a planificar las cla-
ses y adaptarlas a los alumnos con más dificultades. Se debe reducir el número de alumnos por aula. 
 –  Necesitamos más horas de auxiliar de conversación. Auxiliar de conversación permanente.
 –  Formación o mantenimiento de la formación exigida al profesorado bilingüe de ANL (lo tenemos 
que pagar por cuenta propia). Más formación y más apoyo por parte de la Administración.
 –  Se deben incrementar los medios tecnológicos. Necesitamos mejorar en recursos TIC.
 –  El tratamiento a la diversidad, especialmente en 1º ESO.
 –  Mayor contacto y colaboración con otros centros del programa bilingüe. Posibilidad de intercam-
bios del profesorado en otros centros con profesorado de habla inglesa durante el curso escolar. 
Más proyectos multidisciplinares.
 –  Debería haber mayor coordinación entre los docentes del programa de bilingüe. Mayor coordina-
ción entre las materias de ANL y el Dpto. de Inglés. Coordinación con las asignaturas no bilingües 
y mejora de la planificación general. Mayor coordinación con otras áreas de lengua española. Con-
cretar más en las reuniones de coordinación el modo de intervenir en las clases y de integrar las 
tareas, asignaturas y metodología.
 –  El nivel de los alumnos a veces no permite desarrollar las clases totalmente en inglés. Hay que me-
jorar la competencia lingüística del alumnado, así como fomentar el interés por el aprendizaje de 
la lengua. Hay algunos alumnos que no tienen el nivel deseado de inglés (con el inglés del curso 
anterior suspenso) y muchos de ellos no tienen un comportamiento adecuado en clase.
 –  El escaso número de profesores de ANL con formación en inglés. El programa bilingüe del British 
Council funciona «de maravilla», pero el otro programa necesitaría un profesorado que tenga más 
competencia en el idioma y que estén dispuestos a hablar el 100% del tiempo de clase en inglés 
con los alumnos. La posibilidad de contar con profesores realmente preparados para asumir las 
asignaturas no lingüísticas en el idioma del programa bilingüe es muy baja, ya que hay muy pocos 
que estén debidamente preparados. 
 –  La formación permanente del profesorado bilingüe en el centro dentro del horario lectivo. 
 –  La disminución de la ratio profesor-alumno permitiría un mejor seguimiento del alumnado. Tal y 
como está planteado, provoca una segregación entre el centro y el alumnado. Habría que replan-
tearlo íntegramente desde una adaptación del currículo hasta un planteamiento de objetivos más 
realistas y alcanzables por la totalidad del alumnado. Además, debería implantarse en la medida en 
que el profesorado esté formado y no como actualmente se está haciendo.
 –  Convendría ir incorporando más materias bilingües.
 –  La plantilla cambia en algunas áreas mucho y es difícil planificar las enseñanzas a largo plazo.
 –  Más materiales disponibles para los programas de AICLE. Hay que elaborar muchísimo material.

11.5.5.3. Opiniones de coordinadores y directores

Los coordinadores de los programas bilingües y los directores han destacado los siguientes puntos:

 –  La buena disposición, motivación, apoyo y cooperación del equipo bilingüe y directivo, así como 
de los profesores, auxiliares y padres en general. La buena acogida por parte de todos los depar-
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tamentos. La implicación de los alumnos y sus familias, así como el trabajo serio realizado por el 
grupo de personas que iniciaron y desarrollaron el programa en estos años pasados.
 –  Se ha abierto el centro a todo tipo de relaciones internacionales y permite que nuestros alumnos 
estén mejor preparados para un mundo globalizado.
 –  La buena consideración del programa bilingüe por el entorno.
 –  Las reuniones de coordinación y planificación de tareas y actividades bilingües.
 –  El alumnado usa el inglés como vehículo de comunicación de contenidos sin ser consciente de ello. 
El programa proporciona al alumnado la oportunidad de aprender inglés como L2 y de estudiar 
aquellas asignaturas que trabajan en inglés con un enfoque más motivador que desarrolla tanto 
contenidos teóricos como prácticos.
 –  Se fomentan las ganas de aprender inglés. El nivel de desarrollo competencial que alcanza el alum-
nado AICLE en comunicación lingüística es elevado. Ha subido mucho el nivel gracias al programa 
bilingüe y a los intercambios lingüísticos con otros centros de otros países de habla inglesa. Los 
alumnos salen muy preparados y eso se refleja en el elevado número de acreditaciones en el nivel 
de inglés B1 y B2 del alumnado.
 –  La formación de los profesores de inglés es buena.
 –  El hecho de disponer de auxiliar de conversación es muy positivo. 

Entre las acciones de mejoras que se deben aplicar, mencionan las siguientes:

 –  La estabilidad del profesorado de estos programas debe mejorarse. 
 –  El conocimiento de la lengua extranjera de los profesores ANL y el alumnado.
 –  La coordinación y la formación metodológica para la enseñanza integrada, especialmente en el 
área de inglés.
 –  Mejorar los materiales disponibles, la implicación de algunos profesores, las horas de coordinación 
y de elaboración de proyectos.

11.6.  Listado para la comprobación de la eficacia de la política educativa  
del centro bilingüe

En esta última sección, ofrecemos un listado de posibles indicadores y sub-indicadores para la eva-
luación orgánica de un centro que emplea el Aprendizaje Integrado de Contenidos y la Lengua Ex-
tranjera. Esta lista no pretende ser prescriptiva, sino orientativa y flexible. En el Apéndice 7 se facilita 
el modelo de tabla para su uso en los centros bilingües.

Por otra parte, sería conveniente que se planteasen, para cada indicador, las siguientes cues-
tiones:

 – Evidencias: ¿Existen evidencias fiables y válidas para apoyar la valoración? ¿Cómo se recogen estas 
evidencias (p. ej. encuestas, entrevistas, recortes de periódico, informes de evaluación externos, 
etc.) y con qué periodicidad?
 – Alcance: ¿El indicador tiene un alcance mínimo o máximo? Por ejemplo, en una situación de inter-
cambios comunicativos con otros centros, ¿se limita a un grupo pequeño de alumnos o está impli-
cado prácticamente todo el centro?

A continuación, detallamos algunos de dichos indicadores.

Indicador 1: Existe un liderazgo positivo y efectivo para la enseñanza AICLE

Este indicador se centra en el nivel de implicación del equipo directivo del centro (dirección y coor-
dinadores), además del nivel de compromiso y apoyo con el programa. Por otra parte, estos líderes 
son responsables de la potenciación de las fortalezas del programa al igual que la detección y sub-
sanación de posibles problemas. 
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El equipo directivo valorará, entre otros, el grado de logro de los siguientes indicadores, com-
probarán evidencias y, si es posible, el alcance de estos.

1. ¿El equipo directivo tiene conocimientos sobre la enseñanza bilingüe?

2. ¿Se implica con regularidad en actividades del programa bilingüe dentro y fuera del centro?

3. ¿Se mide con regularidad la satisfacción del alumnado con el programa bilingüe?

4. ¿Se mide con regularidad la satisfacción del profesorado con el programa bilingüe?

5. ¿Se detectan de manera sistemática los puntos fuertes y áreas de mejora en el programa bilingüe? 

6. ¿Se apoyan las iniciativas para mejorar la calidad del programa?

7. ¿Se muestra apoyo público a los implicados en el programa bilingüe?

8. ¿Se dedica una partida presupuestaria para la adquisición de materiales para el programa?

9. ¿Se proporcionan espacios para acciones formativas para el programa bilingüe?

10. ¿Se emplean vías de comunicación efectivas para mantenerse informados, así como a la comunidad educativa 
sobre elementos importantes del programa bilingüe?

Otros indicadores

Indicador 2: Existe una coordinación efectiva que maximiza las posibilidades de éxito en 
el programa

Hemos comprobado que la organización entre coordinadores, equipo directivo y profesorado es 
importante para fundamentar buenas prácticas, proporcionar apoyo y abordar áreas de mejora. 
Parte de la buena coordinación puede residir en la capacidad docente y lingüística de la persona 
responsable, lo que ha de combinarse con otras dotes de tipo organizativo, relaciones humanas y de 
emprendeduría. 

Algunos sub-indicadores para el liderazgo podrían incluir los siguientes:

1. ¿El coordinador/a tiene conocimiento de la lengua extranjera empleada en las asignaturas bilingües?

2. ¿La persona responsable tiene conocimiento pedagógico que facilite la enseñanza bilingüe?

3. ¿Fomenta actividades relacionadas con el programa bilingüe dentro y fuera del centro?

4. ¿Coordina de manera efectiva al profesorado de áreas lingüísticas y no lingüísticas?

5. ¿Promociona prácticas docentes bien fundamentadas para la enseñanza bilingüe?

6. ¿La persona responsable de la coordinación tiene experiencia previa en la enseñanza bilingüe? 

7. ¿Existe un clima de colaboración entre los componentes del profesorado involucrado en el programa?

8. ¿Hay un buen nivel de satisfacción con la coordinación bilingüe por parte de los demás agentes en el programa 
(profesorado, alumnado, etc.)? 

Otros indicadores

Indicador 3: Existe una cultura de bilingüismo/plurilingüismo que además se ve enriqueci-
da por contactos con personas e instituciones en el exterior

Un elemento importante para la motivación del alumnado es el uso que puedan hacer de sus cono-
cimientos en la vida real. Aquí, el contacto con otras personas brinda a los distintos miembros de la 
comunidad educativa la oportunidad de realizar tareas significativas y auténticas, intercambiar men-
sajes y conocimientos a la vez que facilita la posibilidad de observar buenas prácticas en distintos 
contextos.
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Influencia de la política educativa de centro en la enseñanza bilingüe en España

Los sub-indicadores que proponemos para su estudio son los siguientes:

1. ¿Hay un ambiente de promoción de actividades de bilingüismo/plurilingüismo en el centro?

2. ¿Hay proyectos/unidades integradas/interdepartamentales bilingües?

3. ¿Hay contactos frecuentes con organismos oficiales (Administración, centros de formación del profesorado, 
universidades, etc.) para fomentar la enseñanza bilingüe?

4. ¿Se participa de manera sistemática en proyectos internacionales (p. ej. eTwinning)? 

5. ¿Se participa de manera sistemática en intercambios de alumnado y profesorado con centros donde se habla 
la lengua extranjera?

Otros indicadores

Indicador 4: Hay recursos humanos y materiales suficientes y están empleados de manera 
que se garantice el buen funcionamiento del programa 

El recurso más importante en cualquier sistema de enseñanza reglada es el profesorado. En este caso, 
la calidad docente combina toda una serie de componentes, desde el dominio de la lengua extranjera 
y el conocimiento de los contenidos para impartir, hasta la capacidad de proporcionar una enseñan-
za efectiva y duradera que anime al alumnado a lo largo del proceso. En segundo plano están los 
recursos materiales juiciosamente seleccionados o creados, cuya disponibilidad y uso, no obstante, 
desempeñan un papel importante en los procesos de aprendizaje.

Los sub-indicadores que proponemos para su estudio son los siguientes:

1. ¿Existe un nivel alto de competencia comunicativa en la L2 por parte del profesorado involucrado?

2. ¿Existe un alto nivel de conocimiento pedagógico específico (AICLE) que facilite la enseñanza bilingüe?

3. ¿El profesorado está involucrado en actividades relacionadas con el programa bilingüe dentro y fuera del centro 
educativo?

4. ¿El profesorado organiza actividades relacionadas con el programa bilingüe?

5. ¿Se sigue una metodología AICLE bien fundamentada para las distintas asignaturas?

6. ¿El profesorado participa en actividades escolares complementarias relacionadas con el programa bilingüe?

7. ¿Se participa en proyectos internacionales (p. ej. eTwinning) en relación con el programa bilingüe?

8. ¿Se dispone de auxiliares de conversación que participen de manera efectiva con el programa?

9. ¿Se emplean recursos tecnológicos adecuados para desarrollar el aprendizaje bilingüe?

10. ¿Se usan materiales curriculares adecuados para la enseñanza bilingüe?

Otros indicadores

Indicador 5: Existe una planificación, una ejecución y un seguimiento de las enseñanzas 
que potencien el éxito del programa

Si la disponibilidad de los recursos humanos y materiales es importante, también lo son los procesos 
sistemáticos de planificación, ejecución y evaluación del aprendizaje. En este apartado, podemos tra-
tar no solo lo que ocurre en el aula y en asignaturas específicas, sino también ofrecer una perspectiva 
más amplia de la planificación, ejecución y evaluación del programa bilingüe.
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Los sub-indicadores que proponemos para su estudio son los siguientes:

1. ¿Hay coordinación entre áreas lingüísticas y no lingüísticas en la planificación?

2. ¿El profesorado involucrado tiene conocimiento de lo que han planeado sus compañeros en relación 
a la enseñanza bilingüe (mediante acceso a programaciones, reuniones de coordinación, etc.)?

3. ¿En las clases se planifican tareas y/o resolución de problemas a través de la lengua extranjera?

4. ¿En las clases se emplean proyectos a través de la lengua extranjera?

5. ¿En las clases se establecen objetivos basados en logros y/o competencias?

6. ¿La programación bilingüe se adapta o se cambia anualmente? 

7. ¿Se emplea la lengua extranjera la mayor parte del tiempo en las asignaturas del programa? 

8. ¿Las asignaturas se desarrollan en consonancia con la normativa y/o con las metodologías actuales 
bilingües?

9. ¿El alumnado participa activamente en actividades escritas y orales en la L2?

10. ¿Se tratan elementos culturales dentro de las asignaturas?

11. ¿Durante el curso se participa en el seguimiento del programa bilingüe?

Otros indicadores

Indicador 6: Los resultados académicos y no académicos indican que el programa es exitoso

Uno de los propósitos más importantes de la enseñanza a través de la lengua extranjera es el aumen-
to de la competencia comunicativa en la L2 combinado con la adquisición efectiva de contenidos 
mediante dicha lengua; aquí, pues, son importantes los resultados académicos en las dos áreas. Por 
otra parte, existe una serie de variables que pueden dar indicios del éxito del programa, como los 
niveles de satisfacción de los distintos grupos involucrados o el prestigio que tiene el programa fuera 
del centro. Aparte de servir como indicadores de éxito, también es importante señalar que los resul-
tados también son un punto de partida para poder identificar los puntos fuertes sobre los cuales se 
pueden diseñar estrategias, además de las áreas que se pueden desarrollar para futuras iniciativas y 
acciones de mejora. 

Los sub-indicadores que proponemos para su estudio son los siguientes:

1. ¿El alumnado alcanza altos niveles de competencia comunicativa en la L2? 

2. ¿El alumnado asimila bien los contenidos de las asignaturas impartidas en la L2?

3. ¿Los distintos miembros de la comunidad educativa (padres y madres, alumnado, profesorado, liderazgo) 
están satisfechos con el programa?

4. ¿El centro o la sección bilingüe está bien considerado por la comunidad educativa?

5. ¿El centro o la sección bilingüe está bien considerado por el entorno (la localidad, prensa local, etc.)?

Otros indicadores




