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Introducción
El propósito de la educación plurilingüe es el desarrollo de las destrezas y de los repertorios
lingüísticos en distintas lenguas. El plurilingüismo se consolida a lo largo de toda la vida y las personas
incorporan nuevas lenguas guiadas por distintas necesidades y propósitos. El plurilingüismo y la diversidad
lingüística dependen de la aceptación de las lenguas de los otros y de la curiosidad que suscitan esas
lenguas y culturas. Esta actitud básica asegura la pervivencia de las lenguas minoritarias y la apertura a
otras culturas y modos de pensar. Una política educativa adecuada debe impulsar la enseñanza de la
lengua materna (puede ser o no la lengua oficial o una de las lenguas oficiales) y la enseñanza de otras
lenguas.
La presente investigación surge del interés de analizar el grado de eficacia de los proyectos de los
centros que participan en la experiencia plurilingüe en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Combina
los aspectos cualitativos del análisis de casos con otros de tipo más cuantitativo en los que se analizan los
resultados obtenidos por el alumnado en diferentes pruebas de competencia lingüística en inglés.
Las pruebas se han realizado a lo largo de dos curso escolares, intentado comprobar el progreso
conseguido por los grupos inmersos en la experiencia. De igual manera, se han recabado datos y opiniones
de los diferentes colectivos implicados: alumnado, profesorado y familias. Tanto unos como otras son la
base de las conclusiones y recomendaciones que se presentan al final de esta investigación.

1.

Características de la metodología CLIL/AICLE

1.1.

Fundamentación teórica

Algunos de los principios básicos de la práctica del CLIL/AICLE (Content and Language Integrated
Learning/Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) en el aula inciden en que la lengua se
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usa para aprender a la vez que para comunicarse. Además, la materia que se estudia es la que determina
el tipo de lenguaje que se necesita aprender, y se insiste en que la fluidez es más importante que la
precisión en el uso de la lengua.
La metodología CLIL aborda aprendizajes que requieren la adquisición de conceptos, destrezas y
actitudes. No se debe asumir sin discusión y sin evidencias suficientes que se aprende de la misma manera
en una lengua extranjera que en la lengua materna. En primer lugar, los aprendices necesitan un input
adicional para entender los conceptos y, en segundo lugar, quizá existan diferencias en relación con
distintas lenguas y culturas. Por eso, las metodologías CLIL prestan gran atención a las demandas cognitivas
de cada actividad, utilizando mayor cantidad de estímulos audiovisuales y aprendizaje cooperativo (en
parejas o en grupo), andamiajes conceptuales (apoyo del profesor más intenso siempre que sea apropiado)
y un salto frecuente de las destrezas de pensamiento simples a las más complejas. Es algo más exigente
que el aprendizaje de una lengua extranjera y se diferencia sustancialmente del aprendizaje de contenidos
en la lengua materna.
Es una mezcla de ambos y su puesta en práctica requiere ciertas competencias metodológicas por
parte del profesorado. No existe duda de que las ventajas cognitivas que se alcanzan se pueden conseguir
también en la educación en lengua materna. Sin embargo, la experimentación en CLIL ha puesto de
manifiesto que el cambio de lengua de instrucción puede suponer un cambio significativo en el modo en
que enseñan los profesores y profesoras y en el modo en que aprende el alumnado en determinados
centros escolares. El cambio del medio de instrucción actúa como catalizador de la mejora educativa.

1.2.

Experiencias CLIL en la CAPV

En la Comunidad Autónoma Vasca se están llevando a cabo varias experiencias con relación a la
mejora de la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. Por un lado, existen los programas INEBI
(Ingelesa Edukien Bitartez / El inglés a través de contenidos) en educación primaria y BHINEBI (Bigarren
Hezkuntzan Ingelesa Edukien Bitartez / El inglés a través de contenidos en enseñanza secundaria).
Además, durante el bienio 2003-2005, 12 centros de educación secundaria participaron en la
Experiencia Plurilingüe (EP) en la que se comprometían a impartir, en inglés, un mínimo de horas del
currículo; seis de ellos se han seleccionado para participar en la presente investigación. Estos centros ofrecen
la posibilidad de cursar las distintas áreas del currículo en tres lenguas: euskera, castellano e inglés. Con
posterioridad, esta experiencia se ha extendido a más centros de los que algunos ofertan el francés como
lengua de instrucción.

2.

Diseño de la investigación

2.1.

Objetivos
En esta investigación se plantea el siguiente objetivo general:
•

Confirmar el valor educativo y la eficacia de la EP (experiencia plurilingüe) implantada en un
número limitado de centros de secundaria.
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Los objetivos específicos son:

2.2.

•

Analizar la validez de la EP, valorando su nivel de eficacia y la posibilidad de generalización a
otros centros de Enseñanza Secundaria.

•

Comprobar si se produce un incremento adicional en la competencia lingüística en la L3 en el
alumnado de los grupos experimentales.

•

Analizar la repercusión de la implantación de la EP en los distintos niveles educativos
seleccionados (1.º ciclo ESO, 2.º ciclo ESO, Bachillerato).

•

Comprobar que no disminuyen los aprendizajes de las asignaturas que se imparten en la
tercera lengua.

Metodología
Se propone una investigación, basada en el estudio de casos, con los siguientes componentes:

2.3.

•

Valoración de la diferencia de rendimientos en competencia lingüística en la lengua utilizada
como medio de aprendizaje entre el alumnado de los grupos experimentales (GE) y el de los
grupos de control (GC) equivalentes. La muestra ha incluido grupos de 1.º de ESO, de 3.º de ESO
y de 1.º de Bachillerato.

•

El estudio es longitudinal y de contraste y la medición de la competencia se ha realizado en los
siguientes momentos:
-

Octubre, 2004: 1.ª aplicación para evaluar la competencia lingüística.

-

Mayo, 2006: 2.ª aplicación a los dos años y al mismo alumnado que participó al comienzo
del estudio.

•

Estudio de las percepciones, actitudes y motivaciones de los protagonistas de la innovación
(centros, profesorado, asesores, alumnado y familias…) a través de cuestionarios y entrevistas
guiadas.

•

La valoración de los resultados de los contenidos impartidos en la L3 y de la posición del resto
de lenguas se ha hecho a través de los resultados escolares y del juicio informado de los
departamentos didácticos de los centros.

Determinación de la muestra

La selección de los centros ha sido discrecional y se ha realizado de acuerdo a los siguientes
criterios: 6 centros de los 12 que participan en la experimentación, con un mínimo de 50 alumnos/as de
cada nivel (1.º ESO, 3.º ESO, 1.º Bach.). Además, se han seleccionado 7 grupos de control de 10 alumnos cada
uno y con un perfil equivalente al del GE.
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La distribución inicial del alumnado por niveles educativos es la siguiente:

2.4.

Alumnado

1.º ESO

3.º ESO

1.º BACHILLERATO

TOTAL

TOTAL

87

64

78

229

Criterios seguidos para la selección de los grupos de control

Los grupos de control son el referente que permite comparar el grado de avance en competencia
lingüística del alumnado que participa en la experiencia. Los criterios de selección de estos grupos, que
siendo del mismo centro no participan en la experimentación, han sido: similar rendimiento académico,
medido por las notas del curso académico anterior; proporción parecida de alumnos y alumnas que en el
GE y una motivación equiparable para el aprendizaje, a juicio del tutor/a correspondiente o de un profesor
con criterio.

3.

Resultados

3.1.

Introducción
Se ofrecen dos tipos de resultados:
•

Resultados de competencia lingüística a través de las siguientes pruebas de Cambrigde ESOL:

Octubre 2004

Mayo 2006

•

3.2.

A2/ Flyers

A2+/KET

B1/PET

Comienzo 1.º ESO

Comienzo 3.º ESO

Comienzo 1.º Bach.

A2+/KET

B1/PET

B2/FCE

Final 2.º ESO

Final 4.º ESO

Final 2.º BACH.

Resultados del nivel de conocimientos adquiridos en las asignaturas impartidas en inglés por
medio del juicio de los departamentos didácticos implicados.

Resultados en el primer ciclo de secundaria

En el primer ciclo de secundaria el alumnado ha realizado dos tipos de pruebas: una al comienzo
de la investigación (Flyers-A2 2004) y otra tras dos años de experimentación (KET-A2 2006).
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Tanto Flyers como KET miden el nivel A2 del MCER. KET tiene un mayor nivel de exigencia tanto en lo
que se refiere a la variedad de contextos comunicativos, como a la madurez necesaria para la realización de
la prueba.

La diferencia en el rendimiento global entre el grupo de control y el experimental cuando hicieron la
primera Flyers, era de un 8% superior para el experimental. Tras dos cursos, en la prueba KET, la diferencia
entre ambos es bastante más alta, un 22%.
Aunque la prueba Flyers no cuenta con una media mínima exigible por la institución Cambridge
ESOL, KET sí la tiene, y es del 70%. El grupo experimental supera este porcentaje, logrando un 82% de media,
mientras que el grupo de control únicamente llega al 60%.
Tomando como parámetro de comparación entre ambos el índice de aprobados (80%) de la prueba
KET para los candidatos de Cambridge ESOL del Estado Español se observa que el GE consigue un mayor
porcentaje de aprobados que estos, un 87%, mientras que en el GC únicamente el 31% podría pasar esta
prueba.

Gráfico 3. Calificaciones KET Cambridge-Investigación.
Mayo 2006
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Resultados en el segundo ciclo de secundaria

En este ciclo el alumnado también ha realizado dos tipos de pruebas: una al comienzo de la
investigación (KET-A2 2004) y otra tras dos años de experimentación (PET-B1 2006).
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La diferencia en el rendimiento global entre el grupo de control y el experimental cuando hicieron la
primera KET, fue del 18% superior para este último grupo. Tras dos cursos, la diferencia entre ambos se ha
incrementado hasta el 24% en la prueba PET.
Las pruebas KET y PET son dos niveles consecutivos del MCER, A2 y B1, y por ello, el rendimiento
esperado es la superación del nivel mínimo para pasar la prueba, el 70% que establece Cambridge ESOL. En
este sentido, el grupo experimental tanto en KET como en PET logra y supera este porcentaje (77% y 79%
respectivamente), mientras que el grupo de control no conseguía superar KET y después de los dos cursos
tampoco supera PET, con resultados globales del 59% (KET) y 55% (PET).
Tomando como parámetro de comparación entre ambos el índice de aprobados de las pruebas PET
(80%) para los candidatos de Cambridge ESOL, se observa que el GE se acerca mucho a este porcentaje de
aprobados con un 79%, mientras que en el GC solamente el 15% pasaría la prueba.

Gráfico 6. Calificaciones PET Cambridge-Investigación.
Mayo 2006
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Resultados en Bachillerato

En Bachillerato, el alumnado realizó la prueba PET-B1 al comienzo de la investigación en el 2004 y
otra tras dos años de experimentación la prueba FCE-B2.
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Los resultados del grupo experimental son significativamente superiores a los del grupo de control
en ambas pruebas y para todas las destrezas medidas.
La diferencia en el rendimiento global entre el grupo experimental y el grupo de control en PET fue
del 16%. Tras dos cursos, en la prueba FCE, la diferencia entre ambos es del 18%.
Las pruebas PET y FCE son dos niveles consecutivos del MCER, B1 y B2. El grado de dificultad de FCE
es bastante alto y, por ello, el porcentaje global exigido por Cambridge ESOL para aprobarla es menor, el
60%. En este ciclo el rendimiento esperado es la superación del porcentaje mínimo para pasar las prueba,
el 70% en PET y el 60% en FCE. En este sentido, el GE tanto en PET como en FCE logra y supera estos niveles
(71% y 61% respectivamente), mientras que el grupo de control no conseguía superar PET y después de los
dos cursos tampoco supera FCE, con resultados globales del 55% (PET) y 43% (FCE).
Tomando como parámetro de comparación entre ambos el índice de aprobados de la prueba FCE
para los candidatos de Cambridge ESOL del Estado Español, que es del 71%, se observa que el grupo
experimental se acerca más a la media de Cambridge con un 63% de aprobados Por su parte, en el grupo
de control pasaría la prueba el 13%.
Gráfico 9. Calificaciones FCE. Cambridge-Investigación.
Mayo 2006
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Nivel de conocimientos adquiridos en las asignaturas impartidas en inglés
y valoración de la experiencia por los seminarios didácticos

Para realizar esta comprobación se realizó una encuesta al profesorado de los departamentos
didácticos de las asignaturas impartidas en inglés.
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Como conclusión general, hay que decir que en todos los casos se manifiesta que el nivel
conseguido por el alumnado que cursa las asignaturas en inglés es similar al que lo hace en la lengua de
instrucción habitual. Si este criterio lo aplicamos a la asignatura Inglés, se afirma que el nivel de conocimientos alcanzados es claramente superior en los alumnos de la EP.
Además, se señala que el rendimiento académico del alumnado en los grupos que participan en la
experiencia es superior al de los otros grupos, debido tanto a la selección previa como a la motivación e
interés de familias y alumnos.
Analizadas las ventajas e inconvenientes que conlleva la EP, hay que indicar que las ventajas hacen
referencia a cuestiones relativas a la flexibilidad y diversidad tanto de los materiales como del currículo, a la
buena actitud y disposición del alumnado ante este nuevo reto de aprendizaje. También se señalan como
aspectos positivos el mayor tiempo de exposición y uso del inglés como lengua de comunicación y
aprendizaje y la posibilidad de utilizar una metodología más activa y participativa.
En cuanto a las debilidades, se podrían agrupar en tres ámbitos: las que tienen que ver con la
carencia de materiales, las que se refieren a las dificultades del alumnado en el proceso de adquisición del
vocabulario específico de las materias y las que se refieren al esfuerzo y tiempo añadido que tienen que
dedicar tanto el profesorado como el alumnado.

4.

Opinones del alumnado, familias y profesorado

4.1.

Itinerarios y estrategias de aprendizaje del alumnado

Los alumnos que participan en los grupos experimentales tienen un perfil ligeramente distinto al de
los grupos de control en lo que se refiere a su itinerario de aprendizaje de la lengua inglesa. Los primeros
comienzan a estudiar inglés un poco antes y, además, dedican más horas al estudio de esta lengua fuera
del horario escolar (el 72,7% del alumnado del GE afirma estudiar inglés fuera del horario escolar frente al
63,8% del GC). Esto sugiere un mayor tiempo acumulado de aprendizaje y una mayor competencia
lingüística que se confirma en los resultados de las distintas pruebas.

Gráfico 10. Inicio estudio inglés
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Con el fin de analizar la diferencia en el uso de estrategias de aprendizaje entre el alumnado de los
grupos experimentales y los grupos de control, en este cuestionario se han recogido una serie de preguntas
que se han formulado a partir de una adaptación del instrumento desarrollado por R. Oxford (Strategy
Inventory for Language Learning (SILL), version 7.0 (ESL/EFL) sobre estrategias de aprendizaje.
Los resultados revelan que el uso de las estrategias de aprendizaje, medido por el cuestionario SILL,
va desde un uso alto de las estrategias de compensación (3,82 puntos) a un uso medio de las estrategias
cognitivas (3,35 puntos), pasando por diferentes niveles intermedios de uso en el resto de estrategias. Se
detecta un mayor uso de las estrategias directas (de memorización, cognitivas y de compensación) que de
las estrategias indirectas (metacognitivas, afectivas y sociales). El uso de las estrategias cognitivas, que son
las responsables del procesamiento de la información, de la formación de los mapas mentales y de la
producción en la lengua en cuestión, aparece en último lugar.

Gráfico 11. Puntuaciones medias en el uso de las estrategias de aprendizaje
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Escala: Mínimo 0 puntos. Máximo 5 puntos.

Si se compara el comportamiento de los GE y GC se observa que el alumnado que participa en la
experiencia utiliza con mayor intensidad el conjunto de estrategias lo que permite afirmar que, desde este
punto de vista, son aprendices de lengua más eficientes. Este hecho está en consonancia con la correlación
que se establece en todos los estudios entre uso de estrategias y eficacia en el aprendizaje. Los alumnos y
alumnas de los GE fueron seleccionados por su mejor dominio del inglés entre otros requisitos. Los
investigadores opinan que la experimentación en la que se utiliza el inglés como lengua vehicular, crea
entorno propicio para el desarrollo y posterior uso de las estrategias de aprendizaje.

4.2.

Opiniones del alumnado y de las familias

El alumnado considera que el aprender varias lenguas es un enriquecimiento personal, aunque
esto suponga un esfuerzo añadido que exige una mayor dedicación y tiempo a los estudios. De igual
manera, opinan que el haber cursado estudios en euskera y castellano es una ventaja para aprender una
tercera lengua y que esto no es un inconveniente para obtener unas buenas calificaciones.
El agrado del alumnado por participar en los programas plurilingües se constata cuando se les
pregunta si desean continuar sus estudios en este tipo de programas y si están satisfechos con los resultados que se consiguen.
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El alumnado reconoce la motivación y el esfuerzo personal que supone estudiar en varias lenguas y
afirma que los buenos resultados que se obtienen se consiguen por medio del trabajo y la dedicación.
Sobre las expectativas de la utilidad del inglés, el alumnado piensa mayoritariamente que le será
útil en su vida futura, y de manera especial, para viajar, para conocer otras culturas y países y para
encontrar trabajo o ampliar sus estudios.
En conclusión, se puede afirmar que los jóvenes que participan en la enseñanza plurilingüe
responden al perfil de alumno motivado en sus estudios, consciente de las ventajas que supone el
aprendizaje de varias lenguas y dispuesto a realizar un esfuerzo adicional en su proceso de formación.
Además, considera que el inglés le será útil tanto en su futuro personal como profesional.
En el mismo sentido se expresan las familias que, de manera mayoritaria, opinan que el
conocimiento del inglés es un valor añadido para la formación de sus hijos, tanto en el momento actual
como para el futuro.

4.3.

Variables personales y estrategias de enseñanza del profesorado

Existe una gran dispersión de materias impartidas en inglés. Únicamente se repiten las asignaturas
Alternativa a la Religión (3 centros) e Historia (2 centros), en el resto se imparten Economía, Música, Historia
del Arte, Informática, Técnicas de Laboratorio, Química, Literatura, Taller de prensa, Religiones del mundo,
Tutoría, Ciencias... Un panorama tan variado representa una gran riqueza de materias y asignaturas
ofertadas y una debilidad para el intercambio de materiales elaborados y estrategias de intervención con
contenidos específicos.
El profesorado se considera altamente cualificado para enseñar en una lengua extranjera y en el
desempeño de esta actividad docente se siente cómodo y con suficientes recursos, tanto personales como
institucionales. Reconoce que la tarea que está desarrollando es compleja, ya que requiere combinar
conocimientos específicos del área con una buena competencia lingüística en inglés. Además, la ausencia
de materiales didácticos le exige un esfuerzo extra para la preparación de las clases. Sin embargo, una
mayoría afirma que le gusta enseñar su asignatura en inglés.
A la hora de dar clase, cuida tanto el contenido de la asignatura como el desarrollo formal de la
lengua en la que trabaja, prestando especial atención a un uso adecuado del lenguaje. Utiliza distintos tipos
de registros lingüísticos, dependiendo de las diferentes situaciones de comunicación, e intenta usar un tipo
de registro compresible para su alumnado. Promueve en el alumnado el uso y la producción en inglés
proporcionando un contexto en el que los alumnos tengan la oportunidad de producir nuevas formas de
lengua y en el que sus intentos de comunicación son valorados y corregidos de modo adecuado. Además,
impulsan el trabajo cooperativo para facilitar el uso activo de la lengua.
Desde el punto de vista didáctico, piensa que un ambiente rico en estímulos despierta la curiosidad
del alumnado tanto en el aprendizaje de la lengua como en los contenidos impartidos, por lo que promueve
el uso de estímulos diferentes para acomodarse a los distintos ritmos e intereses de aprendizaje.
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Gráfico 12. Estrategias de enseñanza
1. Integrar lengua y contenido
2. Utilizar un lenguaje comprensible
3. Promover el uso de la lengua
4. Crear un entorno rico en L3
5. Uso eficaz en el habla del profesor
6. Promover la producción en inglés
7. Atender intereses y necesidades diversos
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En definitiva, las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesorado que participa en la
experiencia persiguen activar y consolidar estrategias eficaces de aprendizaje en el alumnado, pues se
entiende que no hay enseñanza si no hay aprendizaje.

5.

Conclusiones de la investigación

La presente investigación se ha planteado como un estudio de casos con diversas metodologías de
recogida de información. Todos estos componentes –resultados cuantitativos, percepciones y opiniones
cualificadas, información documental…– a veces confluyen y otorgan evidencias que se ponen de manifiesto
de modo natural. Otras veces, no todos los datos e indicios van en la misma dirección, por lo que se hacen
manifiestas las contradicciones y discrepancias
En cualquier caso, la conclusión general del equipo investigador se concreta en los siguientes
aspectos:
•

La EP incrementa el ritmo de aprendizaje de la lengua vehicular utilizada y la ganancia en
competencia lingüística y comunicativa parece sustancial. Esta afirmación se sustenta en el
hecho de que, al cabo de dos años, los grupos que participan en la experimentación
consiguen mejores resultados en todas las pruebas que los grupos de control. Aún así hay que
tener en cuenta que en estos resultados han podido influir otro tipo de variables como son: la
selección previa del alumnado, el inicio temprano en el aprendizaje del inglés o la realización
de actividades extraescolares para progresar en esta lengua.

•

El juicio informado de los seminarios didácticos asegura que la asimilación de los contenidos
de las distintas áreas impartidas en inglés es similar, si no superior, a la de los grupos del
mismo nivel que no participan en la experiencia. En consecuencia la EP no supone ningún
obstáculo para el aprendizaje de los contenidos que se imparten en inglés como lengua
instrumental.
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•

La opinión del profesorado indica que no existen efectos imprevistos en la implementación de
la experiencia, por lo que su implantación no supone ningún tipo de inconveniente para el
desarrollo de la competencia del alumnado en otras lenguas.

•

La generalización de la experiencia debería tener en cuenta una serie de requisitos que tienen
que ver con tres tipos de variables. Por un lado, habría que tener presente el marco estructural
y normativo de la innovación. Lo que supone planificar adecuadamente la cantidad,
distribución y tipología de los centros plurilingües, las lenguas de instrucción, las asignaturas
impartidas, así como los objetivos de competencia lingüística que se persiguen.

En segundo lugar, debe analizarse el contexto de intervención, es decir, los centros. Si se pretende
pasar de un sistema educativo mayoritariamente bilingüe a uno trilingüe es primordial un tratamiento
integrado de las lenguas y una oferta de itinerarios flexibles y acomodados a las necesidades del alumnado
y a los objetivos del currículo.
Por último, es fundamental tener en cuenta el conjunto de las personas que implementan la
experimentación: profesorado, asesores e investigadores. En el caso del profesorado, es necesario asegurar
un número suficiente de personas con una alta competencia profesional tanto desde el punto de vista
lingüístico como metodológico. También se debería contar con una red de asesoramiento y de investigadores que apoyen y validen todo el proceso.
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