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Resumen: Actualmente la enseñanza
bilingüe está muy demandada en
España y cada vez hay más familias
interesadas en que sus hijos cursen
programas bilingües debido a las
múltiples ventajas que ofrece (Morales
et al., 2013). Sin embargo, más allá de
la opinión de las familias, nos parece
crucial la opinión del alumnado
involucrado en este tipo de docencia.
Por ello, este artículo presenta un
estudio llevado a cabo con 312
estudiantes de 5º y 6º curso de
educación primaria que siguen
enseñanzas bilingües (inglés-español)
en Castilla-La Mancha. Con los
resultados obtenidos, conoceremos las
calificaciones
de
los
alumnos
implicados, tanto en lengua inglesa
como en un área no lingüística
(ciencias naturales), así como su
opinión y grado de satisfacción sobre
el programa bilingüe que se desarrolla
en su centro educativo.
Palabras clave: opinión; alumnado;
programas bilingües;
Castilla-La
Mancha.
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Abstract:
Nowadays
bilingual
education is in high demand in Spain
and more families are interested in
their children participating in bilingual
programmes due to the multiple
benefits they offer (Morales et al.,
2013). However, aside from the
parents’ opinions, we consider that the
students’ perspective about this type
of teaching is crucial. Consequently,
this article describes a study carried
out in Castilla-La Mancha by 312
students from the 5th and 6th year of
bilingual primary education (EnglishSpanish). We will use the obtained
results to discover the students’ marks
in English language and in a nonlinguistic subject (natural sciences), as
well as their opinion and degree of
satisfaction about the bilingual
programme which is carried out in
their educational centres.
Keywords:
opinion;
bilingual programmes;
Mancha.
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I

ntroducción

El uso de la metodología AICLE (aprendizaje integrado de
contenido y lengua extranjera) se ha extendido muy rápido en Europa
en los últimos años con el objetivo de proporcionar, desde una etapa
muy temprana, un modelo enriquecido de educación bilingüe mediante
la integración curricular de dos lenguas y dos culturas. Este método,
denominado en inglés CLIL (Content and Language Integrated
Learning), fue fundado por Mohan en 1986 y ha ganado gran relevancia
debido, principalmente, a su eficacia como medio para aprender otro
idioma de una forma natural. A su vez, se espera que los alumnos
formados con este enfoque sean capaces de desenvolverse en distintas
culturas y estén mejor preparados para hacer frente a las demandas del
siglo XXI en un mundo cada vez más competitivo y multilingüe.
Actualmente, hay muchos estudios sobre el desarrollo de la
metodología AICLE en los centros de enseñanza bilingüe. Unos se
centran en comprobar el funcionamiento de este método (Ruiz de
Zarobe, 2013; Nieto y Ruiz Cordero, 2018a) y otros en el aprendizaje
de la lengua vehículo de instrucción (Falcón y Lorenzo, 2015) o en el
uso de la lengua materna (Martín-Macho y Faya, 2020). Igualmente,
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encontramos investigaciones sobre el desarrollo del contenido en lengua
extranjera (Fernández, et al., 2017; Surmont et al., 2016), referentes a la
formación del profesorado (Pérez Cañado, 2016; Ruiz Cordero, 2018b),
sobre la opinión de los docentes (Pladevall-Ballester, 2015), acerca de
la motivación de los alumnos que siguen esta metodología (Geoghegan,
2018; De Smet et al. 2018) y otras sobre los resultados de este enfoque
en contextos urbanos y rurales (Alejo y Piquer, 2016; Pavón, 2018). No
obstante, hemos comprobado que, aunque hay varios estudios en
relación con la opinión de las familias (Pladevall-Ballester, 2015),
escasean los relativos a la opinión de los estudiantes que están
involucrados en programas bilingües a través de la metodología AICLE,
sobre todo en educación primaria. Por este motivo hemos decidido
llevar a cabo este trabajo cuyo objetivo principal es conocer el nivel de
lengua inglesa, el grado de satisfacción y la opinión de los estudiantes
respecto a la enseñanza bilingüe en su centro educativo
castellanomanchego.
Nuestro estudio se estructura del siguiente modo. En primer
lugar, se muestra el origen y la distribución de los programas bilingües
en Castilla-La Mancha. En segundo lugar, se presenta el trabajo de
investigación en el que se detalla el tipo de alumnado que ha
participado, la encuesta que han completado los estudiantes y el lugar
en el que se ha realizado la misma. En la tercera sección de este trabajo
se exponen y analizan los resultados obtenidos con las encuestas.
Finalmente, se exponen las conclusiones alcanzadas sobre el nivel de
idioma del alumnado y se conoce el nivel de satisfacción de los
estudiantes respecto a la enseñanza bilingüe en su centro educativo de
Castilla-La Mancha.
1. Origen y distribución de los programas bilingües en Castilla-La
Mancha
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma monolingüe en
la que la enseñanza bilingüe comenzó a desarrollarse en el año 1996
con a la implantación de un Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council (British
Council-MEC). Este tipo de docencia comenzó en 7 colegios de
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educación infantil y primaria y en 7 institutos de enseñanza secundaria
de la región.
Seguidamente, en el año 2005, la comunidad autónoma inició su
propio programa de enseñanzas bilingües (orden de 07/02/2005) con la
creación de 36 “secciones europeas”. Esta iniciativa coincidió en el
tiempo con la creación de programas bilingües en otras regiones
monolingües españolas como Andalucía, con su “plan de fomento del
plurilingüismo” BOJA 05/04/2005, Castilla-León que arrancó sus
“secciones bilingües” mediante la Orden EDU 6/2006 de 4 de enero, o
las comunidades autónomas de Madrid o Extremadura que los
desarrollaron en el curso 2004/2005 (Nieto y Ruiz Cordero, 2018).
Posteriormente, en 2014, se modificó la normativa sobre las
enseñanzas bilingües con la orden de 16/06/2014 y las Secciones
Europeas pasaron a denominarse “programas lingüísticos”. Estos
programas, dependiendo del número de asignaturas que impartieran en
lengua extranjera, se clasificaban en programas de iniciación (se
impartía una asignatura en una lengua extranjera); de desarrollo (se
impartían dos asignaturas en el idioma extranjero) y de excelencia (se
impartían tres asignaturas en el idioma extranjero y al menos uno de los
profesores tenía estar acreditado con un nivel C1). Esta normativa
consiguió que aumentara el número de centros educativos con
programas bilingües. Sin embargo, garantizar la calidad de todos ellos
fue muy complicado para la administración. Por este motivo, en el
curso académico 2018/2019 entró en vigor la orden 27/2018, (precedida
del decreto 47/2017) cuyo objetivo fue la implantación de un programa
único, vigente actualmente, llamado “proyecto bilingüe o plurilingüe”
en el que los centros educativos de educación infantil y primaria
imparten, en la lengua extranjera elegida, un mínimo de 200 minutos en
cada uno de los niveles de educación infantil, y entre el 25% y el 50%
del total del horario lectivo en cada uno de los niveles de educación
primaria. En educación secundaria, estos porcentajes oscilan entre un
30% y un 50% del total de horario lectivo. Como novedad, esta ley se
aplica a bachillerato y formación profesional básica (de Grado Medio o
Grado Superior), donde se imparten en la extranjera elegida entre el
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20% y el 50% del total del horario lectivo de cada uno de los niveles de
la etapa.
Los centros educativos de educación infantil y primaria, los
institutos de educación secundaria, los centros de formación profesional
y las escuelas de arte, suscritos a este convenio, forman parte de la Red
Regional de Centros Bilingües de Castilla-La Mancha. En el curso
académico 2019/2020, cuando hemos realizado este estudio, Castilla-La
Mancha cuenta con 617 proyectos bilingües en los que la lengua
extranjera que predomina es el inglés (tabla 1). Así, de los 617
proyectos bilingües, 580 proyectos emplean el inglés como medio de
instrucción, 23 el francés, 1 el italiano y 1 el alemán (tabla 1).
Tabla 1
Número de proyectos bilingües y plurilingües por idioma en Castilla-La Mancha
IDIOMAS DE PROYECTOS ACTIVOS EN TODAS LAS ETAPAS CURSO 2019/2020
INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN ITALIANO

105

7

CIUDAD REAL

144

8

2

CUENCA

43

1

0

44

GUADALAJARA

73

2

2

77

215

5

2

580

23

1

1

1

2

8

1

TOTAL

ALBACETE

TOLEDO

1

ING/FRA ING/ALE FRA/ING

1

1

118

1

155

1

223

3

617

Fuente: Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, 2019

Como podemos observar en la figura 1, estos 617 proyectos
bilingües están distribuidos en 529 colegios e institutos y se reparten en
las cinco provincias que componen la región. El mayor número de
centros escolares con enseñanzas bilingües se localiza en Toledo,
Ciudad Real y Albacete, por este orden, seguidas de las provincias de
Guadalajara y Cuenca.
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Figura 1
Distribución de centros bilingües curso 2019-2020 en Castilla-La Mancha
67 programas

44 programas

191 programas

134 programas

93 programas

Fuente: elaboración propia

2. Estudio
Una vez expuesto el origen y la distribución de los programas
bilingües en Castilla-La Mancha, seguidamente vamos a describir
algunos aspectos metodológicos de interés. En primer lugar,
explicaremos las características del alumnado que ha participado en este
estudio. En segundo lugar, detallaremos el modo en el que se han
seleccionado los centros educativos de los que proceden los estudiantes
participantes en el estudio. Seguidamente, describiremos la encuesta
que han completado los alumnos de 5º y 6º curso de educación primaria
de centros en los que se imparte enseñanza bilingüe a través de la
metodología AICLE. A su vez, con la información que nos proporcione
el análisis de los resultados de las encuestas, conoceremos la opinión
del alumnado sobre la enseñanza bilingüe en su centro educativo y
dejaremos constancia del nivel de idioma adquirido en esta etapa
educativa de educación primaria.
2. 1. Alumnado
En este estudio han participado 312 alumnos de 5º y 6º curso de
educación primaria que cursan enseñanzas bilingües, con el método
AICLE, en Castilla-La Mancha. Sus edades están comprendidas entre
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los 10 y 11 años. 155 son estudiantes de 5º curso y 157 de 6º curso. El
nivel cultural y socioeconómico de los alumnos es similar ya que todos
proceden de zonas urbanas. Además, es destacable mencionar que todos
los estudiantes han mostrado mucho interés a la hora de completar la
encuesta que les hemos facilitado y tenían muchas ganas de compartir
su opinión sobre el tipo de enseñanza bilingüe que se imparte en su
centro educativo.
2. 2. Centros educativos
Para seleccionar los centros educativos que iban a participar en
este estudio contactamos telefónicamente con el equipo directivo de 9
colegios públicos, de educación infantil y primaria de Castilla-La
Mancha, que tienen proyecto bilingüe con al menos 4 años de
experiencia en este tipo de docencia. Seis de ellos accedieron a
participar en este trabajo de investigación voluntariamente; los que no
quisieron tomar parte fue por varios motivos que explicamos a
continuación. Por un lado, el equipo directivo de dos centros educativos
no quiso que pasásemos la encuesta debido al bajo nivel de satisfacción
de las familias, consideradas un factor determinante que garantiza el
proceso de enseñanza-aprendizaje (González-Pienda et al., 2002 y
Castejón, 2014), con la enseñanza bilingüe que se desarrolla en sus
escuelas. Por otro lado, hubo otro colegio que accedió a participar, pero
no demostró seriedad a la hora de recoger las encuestas, por lo que no
pudimos contabilizarlo. Se trata por tanto de una muestra incidental en
la que 6 centros públicos de educación infantil y primaria, con al menos
4 años de experiencia bilingüe, y usando la metodología AICLE,
decidieron colaborar en este estudio. Posteriormente, facilitamos a los
centros la encuesta que debía realizar el alumnado y, en el plazo de una
semana, todos los estudiantes la completaron y entregaron.

2. 3. Encuesta realizada por el alumno
La encuesta, incluida en el apéndice (anexo I), ha sido elaborada
por un grupo de expertos profesores, de distintas disciplinas de la
Universidad de Castilla-La Mancha, para asegurar que las preguntas
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estaban bien orientadas hacia el propósito de nuestra investigación,
anteriormente mencionado. La encuesta está estructurada en torno a dos
partes. En la primera parte hay 7 preguntas para saber el sexo del
alumno, el curso académico en el que se encuentra, los años que lleva
cursando el programa bilingüe y sus calificaciones de este año y el
anterior tanto en lengua inglesa, como en la asignatura de ciencias
naturales (a partir de ahora science). En la segunda parte hay 10
afirmaciones en las que, a través de una escala Likert de 5 puntos, en la
que 1 significa “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, hemos
querido medir el grado de conformidad del encuestado sobre la
enseñanza bilingüe que se imparte en su centro. Es importante señalar
que el alumnado ha contestado a las preguntas en 10 minutos, de forma
anónima y en su aula de referencia sin estar sometido a ningún tipo de
presión. Los resultados de las encuestas, como veremos en el análisis
posterior, han sido analizados mediante una estadística descriptiva a
través del paquete SPSS, con el test de Chi cuadrado y con el test TStudent.
3. Resultados
Una vez recopiladas las respuestas de las 312 encuestas
completadas por los alumnos castellanomanchegos de 5º y 6º curso de
educación primaria, vamos a analizar los resultados obtenidos, de
manera anónima, examinando cada una de las preguntas propuestas de
manera individual.
En la primera parte de la encuesta, en la pregunta número 1,
sobre el sexo de los participantes, comprobamos que se han involucrado
147 chicas y 165 chicos, lo equivalente al 47,1% de chicas y al 52,9%
de chicos. Estos datos confirman que el número de chicos y chicas que
han completado las encuestas (figura 2) es similar.
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Figura 2
Número de alumnos/as participantes en el estudio

Fuente: elaboración propia

En la segunda pregunta hemos querido conocer el curso en el
que se encuentran los estudiantes para comparar sus calificaciones y
conocer si mejoran o empeoran según aumentan de curso y se dificulta
la materia. Así, 155 participantes están en 5º curso (el 49,7%) y 157 (el
50,3%) en 6º curso. Con estos datos, al igual que en la pregunta
anterior, podemos afirmar que el número de alumnos es similar en
ambos cursos académicos (figura 3).
Figura 3
Porcentaje de estudiantes que estudian 5º y 6º curso de educación primaria

Fuente: elaboración propia

En la tercera pregunta, en relación con los años que los
estudiantes llevan cursando el programa bilingüe, comprobamos que
206 alumnos (el 66%) comenzaron desde el primer curso, frente a 106
alumnos (el 34%) que se incorporaron después a este tipo de enseñanza.
Con estos porcentajes podemos afirmar que el número de personas que
empezó a cursar sus estudios en otra lengua desde primero es superior a
la cantidad que se incorporó después a esta docencia (figura 4).
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Figura 4
Porcentaje de estudiantes que se incorporó al programa bilingüe en 1º curso y
después

Fuente: elaboración propia

En las preguntas cuarta y quinta hemos querido conocer la
calificación de los 312 alumnos en la asignatura de inglés, en el curso
actual y en el anterior, para comprobar si el alumnado va mejorando,
empeorando o se mantiene en sus calificaciones. Como apreciamos en
la figura 5, el número de estudiantes suspensos y con calificaciones
“suficiente” y “bien” aumenta, mientras que el número de alumnos que
consiguen “notable” y “sobresaliente” disminuye.
Figura 5
Calificación en la asignatura de inglés
140
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80
60
40
20
0
Insuficiente

Suficiente

Curso
pasado
Bien

Curso actual
Notable
Sobresaliente

Fuente: elaboración propia
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Con estas cifras es evidente que las notas de estos estudiantes,
en lengua inglesa, empeoran conforme el alumnado sube de nivel. Para
comprobar si esto sucede en más asignaturas relacionadas con este
idioma, seguidamente vamos a mostrar las respuestas de las preguntas
sexta y séptima donde hemos preguntado al alumnado por sus notas
obtenidas en la asignatura de science en este curso académico y en el
anterior. En la figura 6 podemos comprobar que, al igual que en la
asignatura de inglés que acabamos de analizar, en science el número de
alumnos suspensos y con calificación “suficiente” “bien” y “notable”
aumenta. Al mismo tiempo, es evidente que el número de estudiantes
con “sobresaliente” disminuye. Esto se puede deber, como indican
Valdés, Fishman, Chávez y Pérez (2006), a que a medida que los
alumnos alcanzan grados más altos, aumenta la dificultad de los
contenidos explicados en el segundo idioma y se hace necesario un
mayor dominio de las habilidades necesarias para obtener buenos
resultados.
Figura 6
Calificación en la asignatura de science
120
100

80
60

40
20
0

Curso pasado

Curso actual

Fuente: elaboración propia

Una vez analizada la primera parte de la encuesta, vamos a
examinar los resultados alcanzados en la segunda parte para poder
conocer el grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza
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bilingüe que se está llevando a cabo en su centro de enseñanza. Así,
vamos a mostrar varias tablas y figuras con la estadística obtenida y su
correspondiente explicación de cada uno de los ítems en detalle.
En primer lugar, presentamos las cuatro primeras cuestiones a
las que han contestado los alumnos. 1. Me gustaría que impartieran
más asignaturas en lengua inglesa, 2. Con el programa bilingüe aprendo
más inglés, 3. Estoy contenta/o con este tipo de clases en inglés y 4. Las
asignaturas en inglés deberían ser sólo asignaturas fáciles, como
educación física y plástica.
Analizando las respuestas de la primera pregunta comprobamos
(tabla 2 y figura 7) que a más de la mitad del alumnado no le gustaría
que se impartieran más asignaturas en lengua inglesa. Esto se puede
deber a varios motivos. Por un lado, como indican los estudios de
Lasagabaster y Doiz´s (2016, p. 12) y de Chaieberras y Rascón-Moreno
(2018, p. 157), a medida que los estudiantes ven que progresan en las
asignaturas impartidas en lengua inglesa, a través de la metodología
AICLE, dejan de darle importancia a los aspectos lingüísticos, es decir,
a la lengua inglesa. Por otro lado, el hecho de que la mayoría asista a
clases particulares de inglés fuera del horario lectivo, como veremos en
la pregunta número 9 de la encuesta, también puede hacer que
consideren que ya están suficientemente expuestos al inglés y no
quieran más asignaturas en esta lengua.
Tabla 2
Datos estadísticos obtenidos en la segunda parte de la encuesta. Preguntas 1-4
4.Las asignaturas
en inglés deberían
1.Me gustaría que

Comunidad
N Válido
Perdidos
Media
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3.Estoy contenta/o

ser sólo asignaturas

impartieran más

2.Con el programa

con este tipo de

fáciles, como

asignaturas en lengua

bilingüe aprendo

clases en inglés

educación física y

inglesa

más inglés

plástica

308

307

309

306

4

5

3

6

2,15

3,87

3,55

3,02
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Mediana

2,00

4,00

4,00

3,00

1,255

1,327

1,366

1,639

Asimetría

,783

-,941

-,602

-,001

Error estándar

,139

,139

,139

,139

-,442

-,299

-,831

-1,604

,277

,277

,276

,278

Castilla La

Desviación

Mancha

estándar

de asimetría
Curtosis
Error estándar
de curtosis

Fuente: elaboración propia
Figura 7
Respuestas ítem número 1

Fuente: elaboración propia

En la pregunta número 2 (tabla 2 y figura 8) apreciamos que la
mayoría de los estudiantes considera que se está incrementando su nivel
de inglés debido a la participación en el programa bilingüe de su centro
de estudios. Estos resultados coinciden con varias investigaciones
llevadas a cabo en esta misma comunidad autónoma (Moya Guijarro y
Ruiz Cordero, 2018; Nieto y Ruiz Cordero, 2018a y Ruiz Cordero,
2018b) y en otras comunidades monolingües como Madrid (Woore,
2015; Shepherd y Ainsworth, 2017), Andalucía (Lancaster, 2016;
Madrid y Hughes, 2011) o las Islas Canarias (Louise Oxbrow, 2018).
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Figura 8
Respuestas ítem número 2

Fuente: elaboración propia
.

Analizando las respuestas de la tercera pregunta sobre el grado
de satisfacción de los estudiantes con este tipo de docencia en lengua
inglesa, podemos afirmar que más de dos tercios del alumnado se
encuentra muy satisfecho. Por un lado, este dato es evidente apreciando
las buenas calificaciones obtenidas tanto en lengua inglesa como en la
asignatura science impartida en inglés. Como hemos mostrado
anteriormente, el número de alumnos que suspenden la asignatura de
inglés en 5º y 6º curso no supera el 6,7% del total. A su vez, en la
asignatura de science, aunque el número de suspensos es mayor, no
supera el 11,5% de los estudiantes. Por otro lado, este alto nivel de
satisfacción refleja que los estudiantes se sienten motivados con el
programa bilingüe como se ha puesto de manifiesto en otras
investigaciones previas (Geoghegan, 2018; Lancaster, 2016; Pérez
Vidal, 2013; Doiz et al. 2014; Lasagabaster, 2011; Cabezas Cabello,
2010 y Lorenzo et al. 2009).
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Figura 9
Respuestas ítem número 3

Fuente: elaboración propia

En la siguiente pregunta, la número 4, hemos querido saber si
los alumnos creen que sólo las asignaturas más fáciles deberían ser en
inglés. Sorprendentemente, como podemos ver en la tabla 2 y en la
figura 10, aunque el resultado medio de esta pregunta es afirmativo y
más de la mitad de los encuestados querría que se impartieran
solamente las asignaturas más fáciles en lengua inglesa, hemos
encontrado un gran número de respuestas totalmente en desacuerdo con
esta afirmación. Esto indica que hay muchos alumnos a favor y muchos
en contra de ello. Al ver este contraste hemos querido indagar en las
calificaciones de los alumnos para poder comprobar si existe alguna
relación entre bajas calificaciones (insuficiente, suficiente) y querer sólo
asignaturas fáciles y, al mismo tiempo, mejores calificaciones (bien,
notable y sobresaliente) y no importar el tipo de asignatura que se
enseñe en inglés. Estas respuestas suelen ir en relación con el nivel de
idioma de los estudiantes. Sin embargo, en este estudio podemos
confirmar que no se cumple. Así, de los 134 alumnos que han obtenido
todo notable o sobresaliente, sólo 63 de ellos (un 47%) han contestado
estar en desacuerdo y no importarles la asignatura que se imparta en
otro idioma. En cuanto a los 42 estudiantes que han sacado todo
insuficiente o suficiente, sólo 24 alumnos, lo correspondiente a un 57%,
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han contestado que las asignaturas en inglés deberían ser solamente las
más fáciles1.
Figura 10
Respuestas ítem número 4

Fuente: elaboración propia

Tras haber comentado los resultados de las preguntas 1-4, vamos
a continuar presentando los ítems 5-10 junto con su correspondiente
análisis estadístico expuesto en la tabla 3. Los ítems son los siguientes:
5. Con el programa bilingüe aprendo menos contenido de historia y
ciencias naturales que mis compañeros del programa no bilingüe, 6. En
el programa bilingüe aprendo el contenido de historia y ciencias
naturales al mismo nivel que mis compañeros del programa no bilingüe,
7. Mi nivel de inglés es suficiente para aprender el contenido de otras
asignaturas como música, historia, naturales o plástica, 8. Voy a clases
extraescolares o de refuerzo, 9. El programa bilingüe me exige un
esfuerzo extra y 10. Estoy satisfecho con el programa bilingüe que se
imparte en mi colegio .

El resto de los alumnos (176 restantes) no se ha tenido en cuenta en este cálculo ya
que presentan notas variadas y no se pueden clasificar en estos dos grupos
diferenciados.
1
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Tabla 3
Datos estadísticos obtenidos en la segunda parte de la encuesta. Preguntas 5-10

6.En el

Comunidad

5.Con el

programa

programa

bilingüe

7.Mi nivel de

satisfecho

bilingüe

aprendo el

inglés es

con el

aprendo menos

contenido de

suficiente para

programa

contenido de

historia y

aprender el

bilingüe

historia y

ciencias

contenido de

ciencias

naturales al

otras

naturales que

mismo nivel

mis

9.El

que se

8.Voy a

programa

imparte

asignaturas

clases

bilingüe

en mi

que mis

como música,

extra-

me exige

colegio

compañeros del

compañeros del

historia,

escolares

un

programa no

programa no

naturales o

o de

esfuerzo

bilingüe

bilingüe

plástica

refuerzo

extra

N Válido

230

222

297

303

304

308

82

90

15

9

8

4

Media

2,56

2,81

3,03

2,88

3,09

3,68

Mediana

2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

4,00

1,473

1,370

1,402

1,863

1,451

1,443

Asimetría

,451

,205

-,078

,123

-,085

-,773

Error

,160

,163

,141

,140

,140

,139

-1,126

-1,062

-1,201

-1,874

-1,305

-,785

,320

,325

,282

,279

,279

,277

Perdidos

Castilla
La
Mancha

10. Estoy

Desviación
estándar

estándar de
asimetría
Curtosis
Error
estándar de
curtosis

Fuente: elaboración propia
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Respecto a las preguntas número 5 y 6, sobre la percepción que
tiene el alumnado de la cantidad de contenido de historia y ciencias
naturales que aprende en lengua extranjera, es importante comparar las
figuras 10 y 11. En ellas se observa, por un lado, que la mitad del
alumnado cree que aprende menos contenido de historia y ciencias
naturales que sus compañeros que cursan enseñanzas no bilingües. A
esta misma conclusión llegó Hajer (2000) cuando comprobó la
tendencia a simplificar los contenidos de las materias impartidas en otro
idioma, ya que los alumnos encontraban mucha dificultad en ellas
(Dalton-Puffer, 2007, p.4). Por otro lado, sorprendentemente, más del
50% de los estudiantes afirma que su nivel de ciencias e historia,
respecto a sus compañeros del programa no bilingüe, es el mismo. Esta
respuesta nos lleva a interpretar que, aunque perciben que los
contenidos se simplifican, también son conscientes de que no tienen
menos nivel académico. Esto se puede deber a que el contenido que se
resume se compensa por la profundidad con la que se procesa la
información con la metodología AICLE (Met, 1998; Stohler, 2006;
Lorenzo, 2010) y a los aspectos culturales que se incluyen.
El tema de la reducción de materia es una de las grandes
preocupaciones de las familias cuando deciden que sus hijos se
incorporen a la enseñanza bilingüe ya que no quieren que ello
perjudique el aprendizaje de contenidos. Actualmente, contamos con
muchos estudios que muestran resultados similares entre alumnos que
estudian contenidos en lengua extranjera y los que lo hacen en su
lengua materna (Admiraal at al., 2006; Van de Craen et al., 2007a;
Seikkula-Lieno, 2007; Vollmer, 2008; Grisaleña et al., 2009; San Isidro,
2010; Bergroth y Palviainen, 2014; Otwinowska, 2014; Surmont, 2016).
Sin embargo, coincidiendo con la opinión del alumnado
castellanomanchego, hemos encontrado diversos estudios que
descubren resultados inferiores en cuanto a la adquisición de contenidos
dentro del programa bilingüe. Entre ellos podemos mencionar los de
Washburn (1997), Nyholm (2002), Hajer (2000), Dalton-Puffer (2007)
y más recientemente Sotoca y Muñoz (2015), Ruiz (2016) y FernándezSanjurjo et al. (2017). En todos ellos se deduce que el temario se
simplifica, sacrificando elementos que posteriormente se pueden
compensar como acabamos de mencionar. Por este motivo, los
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estudiantes de Castilla-La Mancha notan que el temario sufre cierto
retraso al principio, pero al final del curso comprueban, como han
indicado al contestar la encuesta, que obtienen los mismos resultados
que sus compañeros que siguen enseñanzas tradicionales.
Figuras 10 y 11
Respuestas ítems número 5 y 6

Fuente: elaboración propia

Seguidamente, en la pregunta número 7, hemos querido conocer
si los estudiantes consideran que su nivel de inglés es suficiente como
para aprender contenido de otras materias en esta lengua. La mayoría de
ellos afirma tener el nivel apropiado para ello (figura 12) y conocer
mucho vocabulario. Esto se puede deber al uso de la metodología
AICLE, como han demostrado varias investigaciones (Cabezas Cabello,
2010; Woore, 2015; Lancaster, 2016; Louise Oxbrow, 2018;
Chaieberras y Rascón-Moreno, 2018), y también a la asistencia a clases
extraescolares o de refuerzo, en lengua inglesa, a las que van más de la
mitad de los estudiantes como podemos ver en la figura 13.
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Figuras 12 y 13
Respuestas ítems número 7 y 8

Fuente: elaboración propia

Para finalizar el cuestionario, con las preguntas 9 y 10
queríamos saber si los alumnos consideran que el programa bilingüe les
exige un esfuerzo extra y si, a su vez, están satisfechos con este tipo de
programa que se imparte en sus colegios. Con relación al esfuerzo extra
que les demanda el programa bilingüe, los resultados recogidos en la
figura 14 nos indican que más de la mitad de los alumnos está de
acuerdo con esta afirmación. Sobre este tema hemos encontrado varias
investigaciones que apoyan estos datos mostrando que el hecho de
integrar contenido y adquisición de lengua extranjera requiere que el
alumnado haga un doble esfuerzo cognitivo, teniendo que estar más
activo durante el proceso de aprendizaje (Van de Craen et al. 2007b,
Bialystok 2004, 2005; Halbach, 2009; Nieto, 2016; Berger, 2016).
En cuanto a la pregunta 10, como apreciamos en la figura 15, la
mayoría de los estudiantes se siente satisfecho con el programa bilingüe
que se lleva a cabo en su centro de estudios. Este alto nivel de
satisfacción se puede deber a varios factores. En primer lugar, a la
opinión positiva que tienen de sus profesores de inglés, de science y de
sus auxiliares de conversación que los motivan constantemente
(Lorenzo et al. 2009, Chaieberras y Rascón-Moreno, 2018). En segundo
lugar, a que el alumnado se siente más seguro de sí mismo, con más
confianza y motivación a la hora de hablar inglés (Lancaster, 2016) y,
en tercer lugar, a que los alumnos son conscientes de que pueden
comunicarse sin dificultad en lengua inglesa y ello se debe al programa
de estudios que han seguido.
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Figuras 14 y 15
Respuestas ítem número 9 y 10

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Al comienzo de este trabajo de investigación nos propusimos
conocer la opinión de los estudiantes de Castilla-La Mancha sobre la
educación bilingüe que están cursando en sus centros educativos a
través de la metodología AICLE. Una vez expuesta la información, y
tras haber mostrado el análisis de las respuestas obtenidas en las
encuestas realizadas por los alumnos de 5º y 6º curso de educación
primaria, son varias las conclusiones que se han alcanzado.
En primer lugar, las calificaciones de los estudiantes, tanto en
lengua inglesa como en la asignatura de science, son buenas, pero
empeoran conforme el alumnado sube de nivel. Esto apoya las
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conclusiones de Valdés et al. (2006), que indican que a medida que los
alumnos alcanzan grados más altos, aumenta la dificultad de los
contenidos explicados en el segundo idioma y es importante un mayor
dominio de las habilidades necesarias para obtener buenos resultados.
Al mismo tiempo, comprobamos que a más de la mitad del alumnado
no le gustaría que se impartieran más asignaturas en lengua inglesa ya
que consideran que su nivel de inglés es suficiente para seguir las clases
de música, ciencias o educación física en esa lengua sin grandes
dificultades. Probablemente, porque más del 50% de los encuestados
asiste a clases particulares o de refuerzo en lengua inglesa y esto les es
de gran ayuda a la hora de afrontar sus clases en inglés.
En segundo lugar, hemos apreciado que la mayoría de los
estudiantes considera que se está incrementando su nivel de inglés
debido a la participación en el programa bilingüe de su centro de
estudios, dato que coincide con varias investigaciones previas (Moya
Guijarro y Ruiz Cordero, 2018; Nieto y Ruiz Cordero, 2018 y Ruiz
Cordero, 2018a; Louise Oxbrow, 2018; Shepherd y Ainsworth, 2017;
Lancaster, 2016; Woore, 2015; Madrid y Hughes, 2011). Además, más
de dos tercios del alumnado se siente satisfecho con este tipo de
docencia, aunque hay diversidad de opiniones sobre si sólo las
asignaturas más fáciles deberían ser en inglés.
En cuarto lugar, sobre la percepción que tiene el alumnado de la
cantidad de contenido de historia y ciencias naturales que aprende en
lengua extranjera, observamos que la mitad del alumnado cree que
aprende menos contenido de historia y ciencias naturales que sus
compañeros que cursan enseñanzas no bilingües, dato que coincide con
el estudio de Hajer, realizado en el año 2000. Sin embargo,
sorprendentemente, más del 50% de los estudiantes afirma que su nivel
de ciencias e historia, respecto a sus compañeros del programa no
bilingüe, es el mismo. Esta respuesta nos lleva a interpretar que, aunque
perciben que los contenidos se simplifican, también son conscientes de
que no tienen menos nivel académico que sus compañeros que siguen
enseñanzas no bilingües.
Finalmente, tenemos que dejar constancia de que el alumnado
castellanomanchego admite realizar un esfuerzo extra al cursar los
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programas bilingües, pero al mismo tiempo se siente muy satisfecho
con este tipo de docencia que, como indica Alcaraz-Mármol (2020),
contribuye a la formación integral de los alumnos y los prepara para el
siglo XXI. Este alto nivel de satisfacción nos lleva a comprender la gran
demanda, la rápida expansión (Nieto y Ruiz Cordero, 2018) y la
popularidad de la educación bilingüe en Castilla-La Mancha.
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ANEXO

ENCUESTA A ALUMNOS/AS QUE CURSAN PROGRAMAS DE
ENSEÑANZA BILINGÜE
En la Universidad de Castilla-La Mancha estamos realizando un estudio para un
proyecto de investigación sobre enseñanza bilingüe y nos gustaría contar con vuestra
ayuda para completar esta encuesta. Se trata de una encuesta anónima y voluntaria.
Deberán entregarla a su maestra/o de inglés en cuanto les sea posible. Muchas gracias.
0. Sexo del alumno
MASCULINO
FEMENINO
1. Escribe el curso académico en el que te encuentras
5º

6º

2. ¿Cuántos años llevas cursando el programa bilingüe?
-

Desde primero

- Me incorporé después al programa

bilingüe
3. Redondea tu calificación de la asignatura de inglés del curso pasado:
INSUFICIENTE- SUFICIENTE-BIEN- NOTABLE- SOBRESALIENTE
4. Escribe tu calificación de la asignatura de inglés de este curso:
INSUFICIENTE- SUFICIENTE-BIEN- NOTABLE- SOBRESALIENTE
5. Redondea tu calificación de la asignatura Science del curso pasado:
INSUFICIENTE- SUFICIENTE-BIEN- NOTABLE- SOBRESALIENTE
6. Escribe tu calificación de la asignatura Science de este curso:
INSUFICIENTE- SUFICIENTE-BIEN- NOTABLE- SOBRESALIENTE
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Marca con una X la respuesta con la que estés más de acuerdo siendo 1
totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutro, 4 de acuerdo y 5 totalmente
de acuerdo.

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

PREGUNTA
Me gustaría que impartieran más asignaturas en lengua
inglesa
Con el programa bilingüe aprendo más inglés
Estoy contenta/o con este tipo de clases en inglés
Las asignaturas en inglés deberían ser sólo asignaturas
fáciles, como educación física y plástica
Con el programa bilingüe aprendo menos contenido de
historia y ciencias naturales que mis compañeros del
programa no bilingüe
En el programa bilingüe aprendo el contenido de
historia y ciencias al mismo nivel que en el programa
no bilingüe
Mi nivel de inglés es suficiente para aprender el
contenido de otras asignaturas como música, historia,
naturales, plástica ….
Voy a clases de inglés extraescolares o de refuerzo
El programa bilingüe me exige un esfuerzo extra
Estoy satisfecho con el programa bilingüe que se
imparte en mi colegio

160 | P á g i n a

ISSN:

1988-8430

1

2

3

4

5

