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1. Resumen 
 

La necesidad de aprender lenguas extranjeras (en nuestro caso, inglés) en una 

Europa cada vez más globalizada, es algo muy visible en la sociedad, y aunque 

existe gente que aún cuestiona esta creciente necesidad, cada vez son más 

personas las que se unen a esta visión . Esta idea de riqueza cultural y 

lingüística ha sido y está siendo impulsada desde los gobiernos de los 

diferentes países de Europa a través de diferentes planes y programas 

lingüísticos. Se pueden establecer similitudes de manera clara entre los 

diferentes planes, puesto que comparten muchos de ellos sus características 

básicas. Todas estas acciones están encaminadas a la consecución de 

ciudadanos capaces de comunicarse en un mayor número de lenguas, en vez 

de sólo en su lengua materna, incrementando así sus posibilidades de 

movilidad por Europa. 

Para acercarnos a todo esto, nos centraremos principalmente en qué es el 

bilingüismo y cómo está presente en nuestro sistema educativo español. Y 

sobre todo en la metodología más demandada actualmente en Europa, la 

metodología AICLE. 

 

Abstract 

The need to learn a foreign language (English, in our case) in a global Europe is 

an undoubted matter we can notice in our society nowadays. Even though there 

are people who question this increasing need, more people join this evidence. 

This view of a cultural and linguistic richness has been and is being driven from 

different European countries through several linguistic programs. It is obvious 

that there are similarities among these linguistic programs, mainly in their 

characteristics. The aim is to get citizens to be able to communicate in more 

than one language, not only in their mother tongue. Thus allowing free 

movement round Europe will be easy. 

In this paper I focus on the situation of bilingualism in Spain and specially in the 

most demanded methodology nowadays, CLIL methodology. 
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2. Glosario 

 

 

Los términos con que he trabajado en este tema son: 

 

 AICLE – Aprendizaje Integrado de contenidos en lengua extranjera. 
 

 EMILE - Enseignement De Matieres Par Integration D'une Langue 
Etrangere. 
 

 

 CLIL – Content and language integrated learning. 
 

 MCRE – Marco Europeo de Referencia para las lenguas. 
 

 

 MBE - Mainstream Bilingual Education. 
 

 TICCAL - Técnicas de la información y comunicación combinadas con el 
aprendizaje de lenguas.  
 

 

 Eurydice - Red de Información sobre la Educación en Europa. 
 

 PEB - Programa de Educación Bilingüe. 
 

 LMEP - Lenguas Modernas en educación Primaria 
 

 

 EBT - Educación Bilingüe Temprana 
 

 PEL – Portfolio Europeo de las lenguas 
 

 PISA - Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
 

 Cedefop – Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional 
 

 L2 – la segunda lengua 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurydice.org/
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3. El Bilingüismo 

 

Muchos estudios revelan que hay un gran número de personas dentro de la 

población mundial que es bilingüe o plurilingüe. Es más, algunos autores como 

Grosjean (1982) se aventuran a afirmar que "más de la mitad de la población 

mundial es bilingüe". Para muchas personas de todo el mundo crecer hablando 

más de un idioma es normal. Esto se está viendo incrementado desde hace 

uno años por el gran contacto, tanto cultural como lingüístico, existente entre 

unos países y otros. 

Todo esto se refuerza con los numerosos planes educativos presentes en las 

escuelas, creados con el objetivo claro de dar una educación bilingüe a los 

niños. 

El bilingüismo es un tema complejo, y cuanto más te adentras en él, mas te das 

cuenta de que hay tantas maneras de vivir el bilingüismo como individuos 

bilingües. Por eso, voy a intentar acercar dichas situaciones en los apartados 

posteriores para conseguir una visión más clara del bilingüismo. 

 

3.1  Acercamiento a una definición 

 

De manera general, cuando hablamos de bilingüismo nos referimos a la 

capacidad de expresarse en dos lenguas. Más concretamente a la capacidad 

de recepción y producción en más de una lengua. Siendo esta última (la 

producción) sobre la que recae por norma general un mayor interés. Esto no ha 

de entenderse como que se le asigna un mayor valor, sino que simplemente es 

más interesante a ojos de la comunidad. 

También existen otras definiciones muy utilizadas por los agentes interesados 

en esta temática, estas son algunas de las definiciones clásicas más usadas: 

 

 Bloomfield, (1926), definió al bilingüismo como "el control nativo de dos 
lenguas". También hizo referencia a este mismo término más adelante 
(1935) en otra definición como “poseer dos lenguas y hablar cada una 
de ellas tan bien como una persona monolingüe” 
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 Para Weinreich (1953): "la práctica de utilizar dos lenguas de forma 
alternativa se denominará bilingüismo y las personas implicadas 
bilingües". 

 

 Macnamara (1969): “una persona puede ser calificada de bilingüe si 
además de las habilidades en su primera lengua tiene habilidades en 
una de las cuatro modalidades de la segunda lengua (hablar, entender, 
escribir, leer)” 

 

 Titone, R. (1976) “Capacidad de un individuo de expresarse en una 
segunda lengua respetando los conceptos y las estructuras propias de la 
misma”. 

 

 Hammers & Blanc, (1983), señalan que “el bilingüe tiene o usa dos 

lenguas, especialmente y habitualmente habladas con la fluencia y 

control característica de un nativo hablante”. 

 

 

 David Crystal, (1987), nos dice que son bilingües “los individuos que 

manejan una perfecta fluidez en dos o más lenguas”.  

 

 El psicolingüista François Grosjean (1992) va mas allá indicando que “si 

debiésemos considerar bilingües solo a las personas que posean todas 

las competencias lingüísticas en cada una de sus lenguas, no 

consideraríamos bilingües a la mayoría de individuos que a diario utilizan 

dos o más lenguas” 

 

Como se ve en estas definiciones, dependiendo del autor o del año de 

publicación, el grado necesario que se debe poseer de una lengua, varía para 

que un individuo posea la consideración de bilingüe.  

A la hora de hablar de bilingüismo, también tenemos que tener en cuenta 

desde el punto de vista desde el que lo hacemos: 

 Si se es competente en el uso de ambas lenguas 

 Si se usa esta lengua de manera frecuente 

 Si acepta el individuo su uso 

 Cuál es la visión externa sobre el uso de dicha lengua/s 
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Debido a la complejidad de cuestiones y a la interconexión que hay entre ellas, 

es muy difícil asegurar que un individuo es capaz de expresarse en ambas 

lenguas por igual, teniendo en ambas la misma capacidad lingüística y 

comunicativa. Además, un bilingüismo equilibrado es raro, por la sencilla razón 

de que en una sociedad monolingüe, las ocasiones de usar una de las lenguas 

son prácticamente mínimas o inexistentes. 

De aquí surge la necesidad, que se resuelve en el siguiente apartado, de definir 

el contexto del individuo y el tipo de bilingüismo en función de este. 

 

3.2 Bilingüismo: la persona y el contexto 

La primera visión que se realiza del bilingüismo se hace a través del prisma de 

la individualización, es decir, a través del individuo bilingüe. Se hace una 

distinción entre las características del individuo monolingüe y del bilingüe, en 

cuanto a las competencias que posee este último. Para que un individuo sea 

considerado bilingüe, se debe tener en cuenta tanto su contexto personal como 

su contexto social.  

Con el contexto personal me refiero a los factores personales, como la familia 

(por ejemplo padres extranjeros con dominio de otra lengua diferente a la del 

estado) y con contexto social, como por ejemplo, la convivencia en una 

determinada comunidad. De aquí se derivan los tipos de bilingüismo 

establecidos por Lambert  en 1981: 

 

 Bilingüismo coordinado: Propone que el individuo desarrolle dos 

sistemas lingüísticos paralelos, usándolos independientes y según la 

situación determinada. Para esto, las palabras dispondrán de dos 

significados y dos significantes. Este tipo de bilingüismo se desarrolla a 

condición de que cada uno de los progenitores hable una sola lengua al 

niño. De este modo, este consigue construir dos sistemas perfectamente 

distinguibles y utilizables de manera que llega a ser un bilingüe real con 

doble competencia comunicativa. 

 

 Bilingüismo compuesto: propone el aprendizaje de dos lenguas en un 

solo contexto, donde los símbolos de ambas lenguas funcionan como 

fichas intercambiables con los mismos significados, es decir un 

significado y dos significantes. No siendo capaz de detectar las 

diferencias conceptuales marcadas por las dos lenguas. 
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 Bilingüismo aditivo: tiene lugar cuando el ambiente social que rodea al 

niño piensa que la adquisición de una segunda lengua es un 

enriquecimiento cultural. Se trata de individuos bilingües por elección de 

su entorno. Para esta finalidad buscan clases formales o contextos en 

los que puedan adquirir una lengua. También pasa la mayor parte de su 

tiempo en una sociedad donde su lengua materna es de uso primordial. 

 

 

 Bilingüismo sustractivo o sustitutivo: surge en un contexto social en 

la que la adquisición de una segunda lengua puede convertirse en un 

riesgo para la pérdida de la identidad. Se trata de lo contrario a la 

anterior, no es por elección sino por circunstancia. Las personas deben 

aprender la lengua para sobrevivir. Son contextos donde su lengua 

materna no es la mayoritaria, esto suele suceder en las comunidades de 

inmigrantes. 

 

 Bilingüismo igualitario o equilibrado: supone que la relación entre 

ambas lenguas puede ser de igualdad ocupando representaciones 

simbólicas de una sociedad determinada. 

 

 Bilingüismo desigual o dominante: contempla que la relación entre las 

lenguas es de un tipo tal de subordinación que una es primordial para la 

otra. 

 

De esto tipos de bilingüismo se derivan las tres situaciones genéricas en las 

que se puede encontrar un individuo socialmente hablando: 

 

- Situación 1 

 

Es el caso de una comunidad de hablantes en la que coexisten dos 

grupos de personas con diferentes culturas. Ambos grupos mantienen 

sus lenguas maternas en su uso cotidiano. Esto ha pasado en 

situaciones de colonialismo, donde una lengua domina sobre la otra. 

Denominándose esta situación como imperialismo lingüístico o 

lingüicismo.  

 

De estas situaciones de imperialismo lingüístico, derivan las situaciones 

actuales que dan lugar a dominios mundiales por parte de unas pocas 

lenguas (mayoritariamente inglés y castellano), comenzaron en 1492 

con la llegada de los primeros europeos a América. 
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- Situación 2 

 

Sociedades en las que dos lenguas conviven de manera más o menos 

armónica y ambas lenguas se practican. Esto ocurren en sitios como 

África donde hay una diglosia, por la que una lengua u otra se distribuye 

por el territorio o por un contexto social determinado. Se entiende 

diglosia en un sentido más amplio como la situación de convivencia de 

dos variedades lingüísticas en una misma población o territorio, donde 

uno de los idiomas tiene un estatus de prestigio y es de uso oficial y el 

otro, que es relegado a las situaciones socialmente inferiores de carácter 

oral. En los casos en los que coexisten tres o más lenguas, tal situación 

se  denomina poliglosia o multiglosia.  

 

 

 

 

- Situación 3 

 

En este caso se trata de una sociedad donde conviven un grupo 

monolingüe y uno bilingüe. Esto sucede en España, donde el grupo 

mayoritario habla el castellano, pero también existen otros grupos más 

pequeños donde se habla otro idioma. Por ejemplo, podemos poner el 

caso de Cataluña donde se habla catalán y castellano. En el mapa 

siguiente se aprecia la situación concreta de España: 

 

                            

En general, estos casos son resultado de combinaciones de multitud de 

factores y acontecimientos, como por ejemplo conflictos armados, tratados 

diplomáticos, fenómenos pasados como las colonizaciones u otro fenómeno de 

carácter más actual como es la globalización o también llamado por otros 

autores mundialización. Debido a todo esto, el lenguaje no conoce límites ni 

fronteras. Por otro las nuevas tecnologías también contribuyen a estos 

fenómenos expandiendo los contenidos y minimizando las distancias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a1gIDvoOg8UbnM&tbnid=l6hJHd3-FPkWsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mimotel.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&ei=XmEnUdvDLcHC0QWty4HQAQ&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNGfNw3yf6OXA8Pt8Ktb4iUIhWXobw&ust=1361621598696609
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4. Marco común Europeo de Referencia para las lenguas 
 

A la vista de la necesidad de una mejor comunicación entre los habitantes de 

Europa, surgió hace ya algunos años un marco de trabajo común sobre el 

tratamiento de las lenguas, es decir de su enseñanza-aprendizaje y todo lo que 

estos procesos conllevan (diferentes metodologías, recursos...etc.)  

Esta iniciativa fue impulsada en 2001 por el Parlamento Europeo y el Consejo 

de Europa, los cuales organizaron una serie de actividades durante El año 

Europeo de las lenguas, para estimular la conciencia de la diversidad 

lingüística y fomentar el aprendizaje de las lenguas. Ambos destacaban: 

- Saber idiomas es una necesidad y un derecho de los ciudadanos 

- Aprender idiomas es una tarea que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida. 

Para comenzar esta difícil tarea y conseguir  esto objetivos, en la Resolución 

del consejo de 14 de febrero de 2002 se invita a todos los países miembros a: 

“fomentar el uso de métodos pedagógicos innovadores, sobre todo a través de 

la formación de los enseñantes” 

Para conseguir todos estos objetivos se crea el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas. Dicho marco es un documento orientativo acerca 

de cómo manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar así de 

manera globalizada el dominio de las lenguas por parte de la mayor parte 

posible de ciudadanos europeos.  

No siendo de uso obligatorio, se ha convertido en los últimos años en un pilar 

fundamental para todos los profesionales que trabajan en el campo de la 

enseñanza de las lenguas. 

 

Los objetivos fundamentales del MCRE son: 

 Superar las barreras lingüísticas entre los diferentes países miembros de 

la Unión Europea. 

 Favorecer la movilidad de los ciudadanos Europeos mediante una base 

común en cuanto a programas de trabajo, exámenes, certificados de 

nivel…etc. 

 Lograr unificación y coherencia dentro de la enseñanza de idiomas en 

todos los países de Europa. 

 Conseguir que sea un instrumento de reflexión, así como de detección y 

corrección de errores en el proceso. 
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Para conseguir los dos primero objetivos se ha elaborado un patrón 

internacional para medir los diferentes niveles de las personas y países de 

igual manera. A este patrón se le ha denominado nivel común de referencia y 

es un elemento muy importante en la práctica profesional relacionada con la 

enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

La idea de unificación de los niveles lingüísticos de las personas me parece 

idónea para que se produzca un mayor flujo de personas por Europa y por lo 

tanto, se eliminen las barreras lingüísticas, dando paso a un mundo más 

globalizado no solo en lo comercial, sino también en el ámbito cultural y social. 

Actualmente, esta movilidad puede ser a su vez muy útil debido a las 

situaciones de crisis e incertidumbre que se viven en muchos países de la 

Unión Europea, y por la cual mucha gente se ve obligada a abandonar, en 

busca de trabajo, sus países de origen. Esta tendencia en nuestro país está 

creciendo de manera exponencial ya que desde 1973 no había habido tantas 

personas buscando trabajo en el extranjero. Esto ocurre sobre todo entre los 

colectivos más jóvenes. Los jóvenes nada más acabar sus estudios superiores 

emigran hacia el norte de Europa en busca de un trabajo que se ajuste con lo 

que ellos han estudiado o en muchos caso, simplemente para obtener un 

trabajo. 

Con el fin de fomentar la movilidad, surge la creación del MCRE y así se refleja 

cuando se usan términos como multilingüismo o plurilingüismo. 

Pudiendo definirse los dos primeros como el hecho de que una persona o una 

comunidad sea multilingüe, es decir sea capaz de expresarse en varias 

lenguas. Y el último y quizás menos conocido, hace referencia a la ideología o 

modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir 

armoniosamente en sociedades o grupos con diferente etnia, cultura, religión o 

lengua.  

 

 

En definitiva lo que busca son ”personas capaces de interrelacionar los 

conocimientos adquiridos e interactuar sirviéndose de ellos”.Y por consiguiente, 

un enriquecimiento mutuo entre las diferentes lenguas y culturas. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7-XOAzdpXihJpM&tbnid=WwZrDOI4XdaO5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.feteugtpaisvalencia.es/webwp/2011/10/20/responden-al-cuestionario-de-educacion/&ei=dSmOUYeGG4bF0QWnu4HIAQ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNHCSzTcVcNkSk-T3GzEiLGnjlppvw&ust=1368357609893330
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Los llamados niveles comunes de referencia que antes he nombrado se 

podrían definir de manera resumida como: 

 

 
 
 
 
Usuario 
Competente 

 
 
C2 

 
Comprende con facilidad lo que oye o lee. Reconstruye 
información y argumentos de distintas fuentes, de 
manear oral o escrita. Se expresa espontáneamente con 
fluidez y precisión, distinguiendo matices complejos del 
idioma. 
 

 
 
C1 

 
Capaz de comprender textos extensos y difíciles. Se 
expresa de forma fluida y espontanea. Puede hacer un 
uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Produce textos claros, 
estructurados y complejos. 
 

 
 
Usuario 
Independiente 

 
B2 

 
Entiende ideas principales de textos complejos, puede 
relacionarse con hablantes nativos con fluidez. Puede 
producir textos y defender puntos de vista indicando pros 
y contras. 
 

 
B1 

 
Comprender los puntos principales de los textos. Sabe 
desenvolverse en zonas donde se usa esa lengua. 
Produce textos sencillos y puede describir experiencias, 
deseos, opiniones…etc. 
 

 
 
 
 
Usuario 
Básico 

 
 
A2 

 
Comprende frases de uso frecuente especialmente 
relevantes para él. Sabe comunicarse en tareas simples 
con intercambios sencillos de información sobre 
cuestiones habituales. Sabe describir sencillamente 
aspectos del pasado de necesidades inmediatas. 
 

 
 
A1 

 
Comprende y usa expresiones cotidianas de uso 
frecuente así como frases sencillas para satisfacer 
necesidades inmediatas. Presentarse, pedir y dar 
información básica. Puede relacionarse de forma 
elemental con un interlocutor que hable despacio, con 
claridad y se muestre cooperativo. 
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Esta  forma ordenada de observar el dominio de una lengua facilita a los 

profesores y alumnos la base para organizar los recursos y establecer unos 

objetivos más idóneos también, así como una evaluación más adecuada de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al final de cada etapa educativa. 

Algo que he observado como dificultad que puede existir en la implantación de 

dicho sistema, es la posibilidad de que todos tengan igualdad de oportunidad 

en el acceso desde un nivel inferior de dominio a uno superior, ya que 

considero que hay países que desde el principio, por sus planes o proyectos 

específicos, facilitan la adquisición de un segundo idioma.  

Además del nivel de partida, también existen diferencias en la edad a la que los 

niños comienzan a estudiar el segundo idioma. Esto puede observarse 

detalladamente en el grafico 1, donde están clasificados los datos según la 

edad de comienzo en la enseñanza-aprendizaje del idioma y el país donde se 

realiza. 

 

 

Actualmente la enseñanza de una lengua extranjera es obligatoria por ley en la 

Educación Primaria en casi todos los países, ya sea más tarde o más 

temprano. Así como la edad del comienzo también es variable, siempre dentro 

del marco de la educación primaria y del país al cual nos referimos.  

Actualmente existe una tendencia a ir adelantando la edad de inicio en la 

enseñanza de segundas lenguas, y estas comienzan a impartirse ya en 

muchos centros desde la educación infantil. Esto depende de la normativa 

específica de cada país. Esta estará en forma proyectos, por legislación 

específica de una zona determinada o por decisión interna del propio centro. 

Esto está dentro de la EBT, tan de moda en la mayoría de países Europeos. 

También ha quedado demostrado por numerosos estudios que empezar antes 

la enseñanza de una lengua extranjera no garantiza que ese país tenga 

mejores resultados que otro que empiece más tarde. Esto podría ser resultado 

más bien del uso de un tipo de metodología u otro. Esta idea es apoyada por 

numerosos autores o expertos en la materia como por ejemplo Alfonso 

Hermoso (Director de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
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Educación), el cual opina que "los resultados confirman que el sistema de 

enseñanza de idiomas en España adolece de un exceso de gramática mientras 

hay un déficit de expresión hablada, es decir, aprender un idioma pensando y 

comunicándose en él". 

Sobre este tema hay muchos estudios que revelan que por ejemplo, España 

aún empezando antes la enseñanza de una segunda lengua, obtiene a 

posteriori peores resultados en los informes que por ejemplo Finlandia. Esto 

puede verse reflejado en los resultados del programa PISA, donde España está 

a la cola, junto con Francia e Inglaterra, en los resultados sobre el estudio de 

segundas lenguas. 

 

 

5. Enseñanza Bilingüe: modelos existentes 
 

La expansión de este tipo de programas bilingües en Europa ha sido enorme 

en las últimas décadas. En parte debido a los programas impulsados por la 

Unión Europea para propiciar el plurilingüismo en sus países miembros. A esta 

expansión también ha ayudado el creciente número de foros internacionales 

acerca del tema. Hay numerosos modelos presentes en la actualidad en los 

diferentes países de Europa a los que he hecho referencia en apartados 

anteriores. Dentro ya del campo de la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera como segundo idioma, existen diferentes modelos, dependiendo de 

cómo se integran los contenidos conceptuales y lingüísticos de las materias.  

Una manera clara de resumirlo, debido a la gran extensión del tema, es usando 

este esquema de López (2007): 

 

PROGRAMAS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 LENGUA CON 
CONTENIDOS 

LENGUA Y CONTENIDOS 
COORDINADOS 

CONTENIDOS A 
TRAVES DE LA 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Programación Lengua Lengua + contenidos Contenidos 
conceptuales 

Objetivos de 
evaluación 

Contenidos/habilidades 
lingüísticas 

Contenidos/habilidades 
lingüísticas 

+ 
contenidos 

conceptuales 

Contenidos 
conceptuales 

Método de 
enseñanza 

 
Tradicional 

Content-based 
instruction 

Content-based 
approach 
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A continuación se definen estos tres tipos: 

 

Lengua con contenidos =  son métodos que organizan sus programaciones a 

partir de los contenidos meramente lingüísticos y elaboran también los 

objetivos al tiempo. Es decir, son los programas tradicionales de la enseñanza 

de una segunda lengua pero que se hace usando temas de otras materias 

escolares. 

Lengua y contenidos coordinados = en este caso tanto los contenidos 

lingüísticos como los contenidos conceptuales son objetivos en sí mismos. En 

este tipo de enseñanza-aprendizaje se consigue un equilibrio entre ambos tipos 

de contenidos. Según Brinton (1989): “The integration of content learning with 

language teaching aims. More specifically, it refers to the concurrent study of 

language and subject matter, with the form and sequence of language 

presentation dictated by content material” 

Contenidos a través de la lengua extranjera = en este caso son los temas  

conceptuales de la asignatura la que la ordenan. Siendo el objetivo principal los 

contenidos y la lengua está en un segundo plano. La lengua se adquiere de 

manera ligada a  la adquisición de dichos contenidos, de manera más o menos 

consciente cuando el alumno está inmerso en el aprendizaje de los contenidos 

en sí mismos.  

Esto tipo de enseñanza se podría ver reflejada en España en las comunidades 

bilingües, es decir: País Vasco, Valencia, Galicia, Navarra, Cataluña y Baleares  

Recibiría el nombre de MBE. Educación Bilingüe Integrada, englobando 

experiencias bilingües realizadas en algunos países de Europa como Austria, 

Alemania o Gales. En estos ejemplos es,  la situación geográfica o los factores 

culturales los que provocan esta situación especial. 

Los modelos más demandados y usados en Europa derivan de este último tipo 

de programa, contenidos a través de la lengua extranjera. El que tiene una 

posición hegemónica sobre los demás es el CLIL en su versión inglesa, AICLE 

en la española o EMILE en su versión francesa. Más adelante, en un apartado 

concreto de este trabajo me centraré en el estudio de este tipo concreto de 

metodología o programa. Otro proyecto o programa derivado de la metodología 

CLIL, que se encuentra en uso actualmente, es el TICCAL. Es un proyecto 

basado en la creación de una plataforma virtual cuya finalidad es la enseñanza 

bilingüe en español, integrando contenidos y aprendizaje de lenguas. 
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6.  Antecedentes y Situación actual  

 
Antecedentes 

El interés por el aprendizaje de una lengua extranjera se fue incrementando 

notablemente en Europa en el Siglo XX, sobre todo en la segunda mitad de 

éste, tanto que de usarse ésta de manera menos frecuente, se paso a incluir 

dicho aprendizaje en una materia obligatoria. Esta obligatoriedad comenzó 

siendo una realidad en territorios pequeños como los Países Bajos y 

posteriormente en los más grandes, como Alemania, Francia o Italia. De esta 

forma se produjeron numerosos cambios en los sistemas educativos de estos 

países. Esto ocurrió sobre todo en los años 60. 

Durante esta época, en España, el interés lingüístico y los programas de 

enseñanza recaían únicamente en el francés,  ya sea por tradición o 

proximidad. También se produjeron numerosos cambios educativos debidos a 

la necesidad imperante de incorporarse a Europa tras una larga dictadura. 

Todos estos avances se lograron gracias a una gran involucración de las 

comunidades educativas, tanto padres, como educadores o autoridades. Por lo 

tanto, no se trataría de algo impuesto sino de algo deseado por todo la 

comunidad educativa. Todo esto favoreció la gran expansión antes comentada. 

 
A lo largo del tiempo ha habido dos posturas fuertemente enfrentadas a cerca 
de la integración de las lenguas extranjeras: 
 

- Los que ven los programas bilingües como un elemento de 

enriquecimiento social y cultural. 

- Los que ven el aprendizaje de lenguas extranjeras como algo no 

necesario ni útil y que puede acarrear la pérdida del sentimiento 

nacional, debido a la pérdida del idioma materno. 

 

Situación actual  
 
La situación actual es la siguiente: 
 
En Europa 
 
Durante los últimos años o más bien, décadas, la enseñanza bilingüe ha 

incrementado su presencia tanto en debates políticos como pedagógicos en 

todo el mundo. Por esta razón ha sido implementada en muchos sistemas 

educativos ahora existentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, 

adquiriendo, según la situación geografía, diferentes denominaciones, pero con 

la misma base metodológica.  
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Como he mencionado con anterioridad, estas son las principales 
denominaciones: 
 

 AICLE  
 

 EMILE  
 

 CLIL  
 
Por supuesto que también existen excepciones como Grecia, Lituania, 

Dinamarca, Portugal o Chipre donde no se llevan a cabo estos programas. En  

los demás países, el programa CLIL es el que prevalece sobre los demás y 

está presente de manera permanente o por proyectos. Así mismo otros países 

como Malta y Luxemburgo son los únicos donde todos los escolares reciben 

enseñanza en, al menos, dos lenguas.  

En estos gráficos de sectores se puede apreciar la situación en la que se 

encuentran los individuos bilingües en Europa en el año 2006, que según todos 

los estudios, ahora siete años después habrá crecido notablemente gracias a la 

aplicación de dichas políticas educativas. 

 

 
 
 

Otras medidas a nivel europeo, como medida para impulsar el aprendizaje de 

idiomas, es la creación de otros programas a como por ejemplo el Europass. 

Este programa surgió en 1988 y sigue actualmente trabajándose en él, como 

resultado del trabajo conjunto de la Comisión Europea y el Cedefop. Ambos 

decidieron crear un Foro donde los países de Europa tuviesen la posibilidad de 

participar y debatir  sobre la transparencia de cualificaciones profesionales. 

Los objetivos del Foro eran: 

- Eliminar los obstáculos a la movilidad generados por la falta de 

transparencia en las cualificaciones profesionales. 

- Impulsar un diálogo real sobre iniciativas, instrumentos e instituciones. 

- Fomentar la aplicación de soluciones políticas ya existentes. 

- Estudiar nuevas iniciativas. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rfexRA9pTHVerM&tbnid=nNeGulkYKpFo5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=39638&ei=lv8lUannGMXT0QWS2YBY&bvm=bv.42661473,d.d2k&psig=AFQjCNGZXhAYW72oa5ILt-pUj9iC6BrH6Q&ust=1361531153273106
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El Europass incluye tres documentos: 

 El Suplemento al Título superior fue creado en común por la Comisión 

Europea, el Consejo de Europa y la Unesco, para su empleo exclusivo 

por centros de enseñanza superior de toda Europa y otros lugares, como 

complemento a la titulación superior acreditada. Han promovido su uso 

la Declaración de Bolonia de 1999 y la Recomendación del Consejo y el 

Parlamento Europeos de 2001 sobre movilidad en la UE para 

estudiantes, personas en formación, voluntarios y docentes.  

 
 El Pasaporte de Lenguas Europass, es una parte del Portafolio 

Europeo de Lenguas (PEL), elaborado por el Consejo de Europa, que 

permite a los ciudadanos registrar sus capacidades lingüísticas a partir 

del MCRE. 

 
 El documento Europass-Movilidad, registra las prácticas laborales 

realizadas en el extranjero dentro de un programa de educación o 

formación. 

 
 

Todo ello con la intención de ayudar a fomentar la movilidad de los estudiantes 

europeos para una formación de calidad, haciendo especial hincapié en el 

aprendizaje de los idiomas del país de destino. 

 
 
España: 
 
En cuanto a España, en el año 1996 el Ministerio de Educación y Ciencia y el 

British Council elaboraron un proyecto cuyo objetivo era desarrollar un currículo 

integrado en centros públicos españoles. Así, comenzaba un novedoso 

programa que extendía la educación bilingüe a colegios de todo el territorio 

español. Esta experiencia, que comenzó inicialmente en 43 centros y con una 

participación de 1.200 alumnos de tres y cuatro años, ha ido extendiéndose por 

más centros educativos y por las distintas etapas de la enseñanza obligatoria. 

Así mismo existe la posibilidad de que cada comunidad autónoma realice sus 

diferentes versiones adaptadas según su propio contexto. 

 

Todo ello surgió debido a la insatisfacción tanto por parte de los padres como 

por parte de los docentes españoles, ambos cansados de los resultados 

obtenidos con el modelo “tradicional” de enseñanza de los idiomas extranjeros 

en educación Primaria. Esto se conoce como LMEP (Lenguas Modernas en 

educación Primaria). La queja principal que mostraban dichos colectivos era la 

falta de horas lectivas del idioma dentro de los horarios semanales.  

 

 

http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.coe.int/portfolio
http://www.coe.int/portfolio
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Los principales puntos del PEB eran: 

 

 Un comienzo temprano (en ocasiones, cuando los alumnos tienen tres 

años), favoreciendo la educación Bilingüe Temprana. 

 Más tiempo lectivo de la asignatura.  

 Los alumnos no solo aprenderán el idioma sino que aprenderan “el 

contenido de asignaturas fundamentales dentro del currículo de 

Primaria, y a la de desarrollar nuevas habilidades usando esa lengua 

como vehicular”. 

 

Todo esto dio sus frutos y se observaron mejoras en los resultados de los 

alumnos, por esto este PEB sigue ahora mismo en funcionamiento en todo el 

estado español. Teniendo en cuenta también que cada comunidad autónoma 

puede tener sus variantes del mismo. 

 
 
Cantabria: 

 

Para paliar nuestra más que comprobada baja competencia lingüística se han 

implementado planes para la Potenciación de la Enseñanza y el Aprendizaje de 

las Lenguas Extranjeras  desde la Consejería de Educación Cultura y Deporte.  

 

Este es un plan de potenciación de lenguas, que se centra en promover el 

aprendizaje por parte de todos los ciudadanos/as, de al menos dos idiomas, 

aparte de su lengua materna. Su finalidad no es  sólo facilitar la comunicación 

entre las personas sino también fomentar una mayor tolerancia hacia los 

demás y un respeto hacia la diversidad cultural y lingüística. 
 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que uno de 

los fines del sistema educativo es la capacitación para la comunicación en una 

o más lenguas extranjeras, señalando en su artículo 157, que uno de los 

recursos necesarios para la mejora de los aprendizajes es el establecimiento 

de programas de refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

 

En Cantabria, el Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria  

(BOC del 24 de mayo) establece la posibilidad de impartir áreas del curriculum 

en lenguas extranjeras. Así mismo, la Resolución de 2 de mayo de 2012, por la 

que se convoca a los centros educativos públicos que imparten educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y 

formación profesional del sistema educativo a participar en la implantación de 

programas de educación bilingüe inglés-español, alemán-español o francés-

español en el curso 2012-2013 (BOC del 14 de mayo)regula los programas 

bilingües en Cantabria, sus objetivos y los requisitos para la implantación de los 

mismos.  
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7. Modelo AICLE/CLIL 

 

Visión global 

Desde hace varias décadas escuelas donde se ofrecían algunas de las 

asignaturas en lenguas diferentes a las propias, esto ocurría normalmente en 

escuelas de regiones cercanas a alguna frontera o en grandes ciudades con 

por consiguiente, un mayor número de habitantes de diferentes nacionalidades 

y lenguas. Por lo tanto, al principio, solo era usado por un número más bien 

limitado de alumnos con un contexto diferente a lo normal. 

Tras varias décadas de experiencias de inmersión lingüística, influenciadas 

mayoritariamente por experiencias piloto llevadas a cabo en Canadá, se fueron 

desarrollando muchas de las ofertas educativas aún existentes. En estas 

experiencias fue clave tanto el apoyo de las autoridades educativas como la 

implicación de las familias de los alumnos. Aunque estas experiencias no 

puedan extrapolarse a Europa directamente, si que ha favorecido a la puesta 

en práctica de diferentes iniciativas y al surgimiento de nuevas tecnologías. 

Este fue el caso de AICLE, el cual comenzó a destacar por su uso en los 

colegios en los años 90. 

El método AICLE comenzó también a extenderse con rapidez por toda Europa, 

viéndose reflejado por primera vez en la Resolución del Consejo Europeo de 

1995, relativa a la mejora de la calidad y la diversificación del aprendizaje y de 

la enseñanza de las lenguas  en los sistemas educativos de la Unión Europea. 

Este texto hacia hincapié en la necesidad de innovaciones en la enseñanza de 

lenguas extranjeras así como la necesidad de una mejora en la formación del 

profesorado. Esta necesidad de urgente innovación también aparece reflejada 

en 1995 en el Libro Blanco sobre educación “Enseñar y aprender: hacía  la 

sociedad del conocimiento”. Este texto además tenía como objetivo que los 

ciudadanos de la Unión Europa hablasen al menos 3 idiomas. 

A lo largo de los años este tipo de oferta educativa se ha ido sustentando tras 

diferentes texto como los que hemos comentado más arriba o otros más 

recientes como el Año Europeo de las lenguas en 2001 o también “El cambio 

en el Aula Europea: el potencial de la Educación plurilingüe” 

Se prevé que desde el año 2013 y hasta el 2015 vayan surgiendo las nuevas 

vertientes metodologías o programas basados en los programas AICLE. 

En la mayoría de los países europeos los alumnos pueden acceder a la 

enseñanza bilingüe sin ningún requisito previo. Sin embargo, existen algunos 

que si que exigen un determinado grado de dominio del idioma para poder 

entrar en este tipo de programas. Este es el caso de países como Polonia, 

Rumania, Bulgaria y Hungría. 
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Las lenguas que más se usan en estos programas de enseñanza bilingüe son: 

español, inglés, francés, alemán e italiano. Todo esto depende de factores 

políticos, económicos y por supuesto geográficos. Esto último se observa 

claramente en los países nórdicos, los cuales estudian el alemán o en los 

bálticos que estudian el ruso, simplemente por el hecho de la cercanía de estos 

con dichos países. Observado esta tabla puede entenderse mejor la situación 

de Europa en cuanto a lenguas oficiales y minoritarias. 

 
País 

 
Lengua oficial del Estado 

Lengua regional o minoritaria 
con estatus oficial 

Alemania Alemán Danés, Sorbio 

España Castellano Catalán, valenciano, vasco y 
gallego 

Noruega Noruego Sami (Lapón) 

 
Italia 

 
Italiano 

Alemán, griego, francés, friulano, 
croata, provenzal, ladino, 

esloveno, sardo, catalán albanes 
y lengua occitana. 

Holanda Neerlandés Frisón 

Irlanda Irlandés e Inglés  

Bélgica Francés, alemán y neerlandés  

Republica checa 
 

checo 
 

 
 

Dinamarca 
 

Danés 
 

 
 

Estonia Estonio  

Grecia Griego  

Francia Francés  

Chipre 
 

Griego y turco 
 

 
 

Letonia Letón 
 

 
 

Lituania Lituano  

Luxemburgo Alemán, francés y Luxemburgués  

Hungría Húngaro  

Malta 
 

Maltés e inglés 
 

 
 

Austria Alemán Checo, croata, húngaro, eslovaco 
y esloveno 

Polonia 
 

Polaco 
 

 
 

Portugal Portugués  

Rumania Rumano  

Bulgaria Búlgaro  

Liechtenstein Alemán  

Suecia Sueco  

Escocia Ingles Gaélico escocés 

Gales Ingles Galés 

U.K 
 

Ingles 
 

 
 

Eslovenia Esloveno Húngaro e Italiano 
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Aunque indudablemente es el inglés el idioma que más se estudia en todo el 

territorio Europeo y en nuestro caso, en España. En este caso me centraré en 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Datos del 2008 de Eurostat indican que esta hegemonía del Inglés en 

programas bilingües de educación primaria de aproximadamente, un 

60%.Dependiendo del país este porcentaje puede incrementarse. Por ejemplo: 

 Austria 97,4 % 

 España 91,9 % 

Como se observa, España casi tiene más del doble de la media Europea. De 

hecho según estas mismas fuentes de Eurostat, en 2010, España, Grecia, Italia 

y Austria fueron los territorios donde él % de estudiantes de inglés era el más 

alto de Europa. 

Esto ocurre igualmente en la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) donde 

los porcentajes en el estudio de las principales lenguas extranjeras son los 

siguientes: 

                              

 

En el grafico que se encuentra en la página siguiente, se puede observar de 

manera detalla el % de estudiantes totales que aprenden uno de los tres 

idiomas estadísticamente más estudiados en ambas etapas de la Educación. 

Donde se observa claramente, como ya hemos comentado antes, que la 

mayoría estudian inglés.  

 

 

 

52,9 

23,9 

23,2 Inglés 

Alemán 

Francés 
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Por otro lado en la tabla que muestro a continuación, se puede observar la 

situación actual en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, hablando 

en %, según el país y el idioma estudiado. También se reflejan las tendencias o 

modas, es decir, las subidas y bajadas en él % en el estudio de los idiomas 

según el año. 

 

En esta tabla se reflejan los tres idiomas más estudiados: inglés, castellano y 

alemán. 
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Definición Metodológica 

El modelo de “aprendizaje Integrado en Contenidos y Lenguas” usado 

normalmente con la denominación de su acrónimo AICLE. Se refiere al uso de 

al menos dos lenguas para impartir las materias del curriculum. Una de las 

lenguas es la  lengua oficial del Estado, es decir la de uso oficial y 

administrativo propiamente dicho y la otra lengua es la lengua de trabajo. Esta 

segunda lengua puede ser de otro país y se denomina extranjera o por otro 

lado, una lengua regional. Esta lengua regional o minoritaria puede definirse 

según la Carta Europea de las lengua minoritarias y regionales, Consejo de 

Europa 1992 como: “una lengua tradicionalmente usada en un territorio 

concreto del Estado y que es diferente de la/s lengua/s de ese Estado” 

Otras definiciones llevadas a cabo por diferentes autores: 

"AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las 

materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, 

el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua 

extranjera."(Marsh,1994). 

 

"El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos 

Curriculares implica estudiar asignaturas como la historia o las ciencias 

naturales en una lengua distinta de la propia. AICLE resulta muy beneficioso 

tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés, inglés,...) como para las 

asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la 

“resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes se 

sientan motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras 

lenguas." (Navés y Muñoz, 2000) 

 

 

Es un enfoque que no se centra solo en que el niño aprenda una segunda 

lengua, sino que además el niño debe aprender la materia. Aboga por un 

equilibro entre el aprendizaje del idioma y el aprendizaje del contenido. El 

aprendizaje de una determinada materia se hace a través de una lengua 

extranjera que también por consiguiente se aprende. Ninguno de los dos 

objetivos está por encima del otro. Debe de plantearse como un doble objetivo. 

Esto requiere una metodología más integradora donde no sólo se preste 

atención a la lengua sino también al proceso de enseñanza. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=S2QWsMFEPgGjkM&tbnid=O3a5dYn2yhrA7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.onestopenglish.com/clil/what-is-clil/&ei=45U3UZzEGKju0gXJlIG4CA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNG-MPJkDTRwJaEVe6WQ_6AvRuTo1g&ust=1362683674196443
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La metodología AICLE se puede resumir en 5 puntos principales: 

                 

 

 

Todo esto se hace desde una concepción nueva de lo que es el lenguaje 

basada en los principios de Vollmer (2006): 

 

 El lenguaje no es sólo destrezas comunicativas. 

 

 El lenguaje actúa en los procesos mentales y se usa en la ejecución de 

estos. 

 

 El lenguaje es una herramienta para conceptualizar y vincular 

información. 

 

 El lenguaje soporta actividades mentales y precisión en los procesos 

cognitivos especialmente validos para la escritura académica. 

 

 El lenguaje interviene en la resolución de tareas cognitivamente 

complejas carente de contextualización. 

 

 El lenguaje ayuda a estructurar el discurso y realizar funciones 

discursivas. 

 

 

 

 

Enseñanza centrada en el 
alumno: implicacion y 

cooperación 

-negociar tareas 

-ejemplos reales 

   -realizar proyectos 

Enseñanza flexible y 
facilitadora 

Aprendizaje interactivo y 
autonomo 

- Trabajo de investigación 

   - uso de la autoevaculación 
y coevaluación 

Aprendiaje enfocado a 
procesos y tareas 

Uso de recursos variados, 
expecialmente TICs 
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El papel del profesorado 

 

No hace falta resaltar que para formar parte del programa AICLE, el 

profesorado debe poseer un buen dominio de la lengua extranjera que usa 

como vehículo del aprendizaje. 

 

En cuanto a los profesores, deben de tener en cuenta que el objetivo principal 

es mejorar las aptitudes en la segunda lengua y potenciar el conocimiento y las 

habilidades en las otras áreas del currículo. Para que todo esto suceda es 

necesario crear unas condiciones idóneas, tanto desde el punto de vista 

organizativo como pedagógico. Esto puede suponer un reajuste tanto en los 

contenidos a estudiar, como en el tiempo que se va a dedicar a ellos. Por otro 

lado debe basar su trabajo en actividades interesante, que motiven al alumnado 

y al mismo tiempo utilicen y por tanto aprendan el idioma. 

 

La integración en el currículo de lenguas y contenidos como parte de un mismo 

todo, requiere una restructuración del sistema organizativo tanto a nivel de 

centro como en la propia práctica docente. Por esto es necesaria una profunda 

cooperación entre todos los docentes de las distintas áreas, superando la 

concepción de que las materias son independientes e individuales. Por eso es 

deseable que posean habilidades de trabajo en equipo, ya que una 

cooperación inicial entre los profesores de materias y los especialistas en la 

lengua extranjera para que el programa AICLE dé resultados positivos. 

 

Según María Paviesi y Daniela Bertochi, un profesor cualificado para la 

metodología AICLE, debe ser capaz de: 

 

• Presentar planes de estudios coherentes que tengan en cuenta los objetivos 

de AICLE, las necesidades y los rasgos específicos de la materia. 

 

• Planificar y organizar clases teniendo en cuenta los requerimientos de tipo 

lingüístico y cognitivo de las diversas actividades que se llevan a cabo en la L2. 

 

• Garantizar la continuidad y progresión dentro de la materia curricular y de la 

lengua extranjera o L2 utilizada, y garantizar la integración entre ambos 

aspectos. 

 

• Aplicar una serie de estrategias de enseñanza apropiadas a la edad, a las 

aptitudes lingüísticas, a las habilidades en general y al nivel de conocimientos 

de los alumnos 

 

• Presentar la materia en un lenguaje claro y contextualizado y de manera 

estimulante e interactiva. 
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• Contribuir al desarrollo de las habilidades del alumno en cuanto a lenguaje y 

comunicación. Dejando a tras la metodología tradicional y abogando por la 

participación como eje vertebrador de su enseñanza. 

 

• Demostrar habilidad para seleccionar y utilizar los recursos adecuados, 

incluyendo la tecnología de la información. 

 

 
 

 

Estas estructuraciones estarían basadas fundamentalmente en los siguientes 

aspectos: 

 Los profesores deben establecer conjuntamente los términos y 

conceptos que van a usarse posteriormente. 

 

 Establecer horarios más flexibles a la hora de realizar el calendario-

horario de materias a impartir. 

 

 Los profesores deben intentar incorporar también a sus clases objetivos 

lingüísticos, no solo conceptuales, de su materia determinada. 

 

 Deben tenerse en cuenta también las competencias básicas. 

 

 Debe usarse metodologías validas para todas las asignaturas 

involucradas en la integración de contenidos. 

 

 Tener en cuenta en la evaluación lo que se esta evaluación. Teniendo 

en cuenta los principios naturales de adquisición y uso de la lengua. 

 

Otro gran interrogante que rodea el aprendizaje integrados en contenidos y 

lenguas es la respuesta a esta pregunta: ¿Cuáles son las asignaturas 

adecuadas? 

Existe mucha controversia acerca de cuáles son las materias más adecuadas y 

cuales las menos adecuadas para entrar a formar parte de una enseñanza de 

tipo AICLE. 

 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QJDs5KMVYYtv6M&tbnid=L7b4AXdPGSW43M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mfljones.wordpress.com/category/clil/&ei=rZU3UeW2M4fH0QWFpYGACA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNG-MPJkDTRwJaEVe6WQ_6AvRuTo1g&ust=1362683674196443
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Generalmente las materias se dividen en tres grandes grupos temáticos: 
  

 Las asignaturas de Humanidades y Ciencias Sociales. Es decir, Historia, 
Geografía. 
 

 Las de las Ciencias Naturales o Científicas como son las Matemáticas, 
la Física y la Biología).  

 

 Las artísticas o deportivas que son el Arte, la Gimnasia y la Música.  
 
 
Cabe hacer una diferenciación entre la normativa que existe dependiendo del 

nivel educativo y el país. La normativa dependerá si es en educación primaria o 

en secundaria o si es un país u otro. En realidad en la mayoría de los países no 

existe una normativa que regule cuales deben ser las asignaturas y cuáles no. 

Por lo que cualquier asignatura es susceptible de poder ser impartida en una 

lengua extranjera y formar parte así de un programa CLIL. Aunque cabe 

resaltar las excepciones de Estonia y la región germanoparlante de Bélgica, 

donde sólo pueden impartirse en una lengua extranjera las enseñanzas de 

carácter artístico. En la enseñanza secundaria, numerosos países dejan 

escoger las asignaturas a los propios colegios. Esto ocurre en España, Francia, 

Italia, Irlanda, Inglaterra y Gales, Polonia, Hungría y Austria. En otros países, 

como por ejemplo la República Checa o Rumanía, las asignaturas están 

limitadas a los ámbitos de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. En 

los Países bajos, Suecia, Finlandia  y Bulgaria, encontramos que no hacen esta 

distinción pudiendo elegir entre asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales o Artísticas. 

 

Aunque es cierto que en muchos de los casos es imposible elegir las 

matemáticas o  lógicamente la lengua propia del estado para ser estudiadas en 

inglés. Esto aparece reflejado en el BOC Nº 92 del 14 de Mayo de 2012, siendo 

definido por el Consejo de Europa, por medio del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2001) y de su 

aplicación didáctica, el Portfolio Europeo de las Lenguas, proporciona una base 

común para el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación y la elaboración de 

programas de lenguas. 

Independientemente de todo esto las asignaturas que están más de “moda” en 

cuanto a su implantación en programas AICLE son: 

 

 Matemáticas  

 Biología 

 Física 

 Química  

 Tecnología 

Áreas de 

Ciencias 

+ 

- 
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 Historia  

 Geografía  

 Economía  

 

 Música  

 Arte 

 Gimnasia 

 

Como he comentado con anterioridad existen normativa para regular en cada 

país, que colegios pueden tener acceso a la implantación de este tipo de 

programas. El interrogante seria acercándose más bien al concepto de 

persona: ¿Quien puede acceder a AICLE? 

 

Dado que en ningún país ha desarrollado este tipo de programas de manera 

completa y generalizada para toda la educación, la mayoría de los países  no 

tiene unos requisitos de entrada estrictos. Sí que hay en algunos países que 

basan la selección de los estudiantes que van a participar en la enseñanza 

AICLE espontáneamente según la oferta y a demanda o también actualmente 

según unos parámetros de acceso establecidos de antemano, que van desde 

los tests de conocimientos generales hasta los tests de lengua. Existen 

algunos, pocos (de momento), ejemplos de países como Eslovaquia, la 

Republica checa o también Bulgaria.  

 

Aquellos estudiantes que quieran participar en este tipo de programas tienen 

que realizar unos exámenes iniciales en los que se valorara sus conocimientos 

generales, los conocimientos de matemáticas así como de su propia lengua 

materna. En otros casos, como en Francia o en Rumanía, se entra a valorar o 

evaluar los conocimientos y las destrezas que posteriormente se usaran en la 

enseñanza de este tipo. Siendo los resultados lo que determinara si se entra a 

formar parte de dicho programa o no.  

 
En otros países como los Países Bajos, Polonia o también Hungría, los 

exámenes evalúan tanto los conocimientos generales que posea el examinado 

como sus destrezas en la lengua que se va a usar en el programa en cuestión 

(por ejemplo ingles).  

 
Dichos exámenes pueden ser tanto escritos como orales dependiendo del país 

donde nos encontremos.  

 

 

+ 

- 

Áreas de 

Sociales 

Áreas artísticas 

o deportivas 
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En cuanto a la evaluación de la materia, una de las partes que más preocupa a 

padres, profesores y alumnos, es el aprendizaje de los contenidos el que tiene 

prioridad sobre la corrección del idioma. Evaluando además del contenido las 

habilidades o capacidades obtenidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

TICs 

 

Un elemento muy importante de la metodología AICLE, es el uso de las nuevas 

tecnologías, por eso cabe destacarla en un apartado concreto.  

 

El empleo de las tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras se remonta a los años 60 y al ámbito universitario. Aunque la 

expansión definitiva se puede situar en 1990, con el nacimiento de las World 

Wide Web (www). Desde el punto de vista de la enseñanza de lenguas, las 

nuevas tecnologías ofrecen multitud de posibilidades en los campos de 

comunicación e interacción. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento clave en 

el tipo de metodología AICLE. Siendo la tecnología una herramienta para una 

nueva forma de enseñar y de aprender. Desde un punto de vista pedagógico, 

facilitan el aprendizaje tanto de la lengua extranjera como de los contenidos 

deseados. Las TICs más que ningún otro soporte o material posibilitan el 

acceso a contenidos en la lengua vehicular que deseemos. Según Isabel Pérez 

Torres, el uso de las tecnologías en el aula AICLE: 

 

- Permite la autoevaluación y la corrección de errores.  

- Posibilita la retroalimentación de manera inmediata. 

- Se adapta al ritmo de cada niño y así este tiene la posibilidad de trabajar 

a un propio nivel. 

 

Todo esto hace posible la creación de materiales específicos de un contenido 

concreto para usarse en este tipo de metodología. El tipo de actividades más 

comunes que se pueden realizar son: 

a) Uso de materiales en otra lengua 

- Búsqueda de textos, manuales...etc. 

 

http://www.sintetia.com/wp-content/uploads/2013/01/examen1.jpg
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b) Materiales de audio o video de la web 

- Introducir un tema determinado de manera motivadora. 

- Reforzar lo aprendido sobre un tema concreto a través del visionado web. 

- Contrastar una determinada teoría o ley. 

- Investigaciones acerca de un tema. 

 

c) E-mails, foros, blogs…etc 

- Exponer dudas o descubrimientos sobre alguna temática. 

- Contactar con otros alumnos en situaciones de aprendizaje semejantes. 

- Contactar con expertos de una  materia concreta. 

 

En la siguiente imagen se puede observar todo el abanico de posibilidades de 

trabajo que ofrece la web 2.0 a los docentes. Teniendo en cuenta que el grupo 

de alumnos a los que nos enfrentamos son “nativos digitales”, este tipo de 

recursos resulta muy interesante y motivador para ellos. 
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8. Conclusión 

 

Sin lugar a dudas, la educación es uno de los pilares básicos que sustenta a la  

sociedad en la que vivimos. Tras años de monotonía y tradicionalismo 

(metodológicamente hablando), nos hemos dado cuenta de que la innovación 

educativa es la única vía posible para fortalecer y adecuar a los tiempos, dicho 

pilar. 

Esto se reduce a adecuar el sistema educativo a la sociedad con la que 

convive diariamente, esta es, la famosa sociedad de la información. 

Se ha observado claramente en numerosos estudios o simplemente en el día a 

día de la práctica docente, que el sistema educativo se ha quedado estancado 

varios pasos por detrás de la sociedad. Así que desde la política educativa se 

ha intentado con gran intensidad reducir dicho desfase mediante la introducción 

de multitud de programas relacionados con las tecnologías de la información y 

la comunicación, comúnmente llamadas TICs. 

Toda esta situación se puede asemejar bastante a la situación en la que en 

este trabajo hago referencia, como es la enseñanza de lenguas extranjeras, en 

nuestro caso más concretamente el inglés. Tras años y años en los que lo 

“indefensos” alumnos estudian inglés, más bien, memorizan sin descanso, 

mediante metodologías obsoletas, me surgen algunas preguntas: 

¿Por qué no son eficientes en el dominio de dicha lengua cuando acaban la 

escolarización? ¿Qué es lo que falla?  

En mi opinión el fallo claramente reside en el tipo de metodología que se está 

usando con ellos. Por eso en este trabajo he querido mostrar  y reflexionar 

sobre una metodología en auge en Europa, la metodología AICLE, la cual 

además yo he experimentado en mis prácticas de magisterio. Esta metodología 

ha demostrado y está demostrando resultados positivos y por lo tanto mejoras 

en las capacidades de los alumnos y alumnas y por eso se ha convertido 

progresivamente en un elemento clave de la política de la Unión Europea, tal y 

como se observa en diferentes conferencias y publicaciones. 

Los niños al igual que adquieren, no aprenden, su lengua materna en el ámbito 

familiar con naturalidad, casi sin darse cuenta y sin apenas esfuerzo, también 

son capaces de aprender de este mismo modo una segunda lengua. Los 

jóvenes y adultos suelen “aprender” otras lenguas en la escuela o en  

academias de idiomas pero no las “adquieren” de un modo natural como 

aprendieron sus lenguas maternas de pequeños, sino de manera 

descontextualizada. Las lenguas se aprenden de un modo más eficaz cuando 

podemos usarlas en situaciones reales, y sobre esto es lo que se basa dicha 

metodología, en usar la lengua extranjera en situaciones cotidianas. 
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AICLE es un tipo de metodología que ofrece este tipo de oportunidades para 

aprender. Como consecuencia de un uso más espontáneo y natural, se 

incrementa la motivación de los alumnos y por lo tanto les predispone hacia el 

aprendizaje de otras lenguas. La normalización o naturalización que 

proporciona la metodología de tipo AICLE puede ser uno de los factores clave 

tanto del éxito del aprendizaje de los contenidos de las propias asignaturas 

como del aprendizaje de las lenguas extranjera en la que se imparten. 

 

Creo que esta metodología de trabajo es la acertada, y digo la acertada y no la 

definitiva porque creo que en el campo de la educación y la didáctica más 

concretamente, no existe ningún elemento inamovible y si muchas actuaciones 

del presente ajustables al tiempo y al contexto. Muchas veces los profesionales 

de la educación nos encontramos perplejos ante la cantidad de metodologías y 

teorías que existen y las cuales muchas son entre ellas contradictorias. 

Por otro lado, otro gran motor que está implicado en el cambio metodológico de 

la enseñanza de los idiomas y que también se debe tener en cuenta es la 

presión de la sociedad, la cual reivindica un cambio social. Los europeos 

jóvenes y adultos se están empezando a dar cuenta de que tanto en su vida 

personal, como en el estudio y el trabajo se requieren una serie de 

competencias, las cuales están dirigidas más allá de su cultura y lengua 

propias. 

Si todo el mundo parece estar de acuerdo y reivindica un acercamiento y 

expansión a otras lenguas de Europa ¿Qué es lo que nos frena en España o en 

otros países? Yo creo que seguimos viviendo en una sociedad antigua 

(metodológicamente hablando) y tradicional, con tradicional me refiero a la 

frase “aquí siempre se ha hecho así”. Por lo general nos asusta en cambio, lo 

nuevo, lo desconocido. Y en cuanto a los profesionales de la educación que 

enseñen día tras día inglés en las aulas de los centros educativos, la respuesta 

creo que es  inseguridad en el caso de muchos y comodidad en el de otros 

tantos. 

Por otro lado, haciendo de nuevo alusión a la sociedad de la información en la 

que nos encontramos, creo que deberíamos hacer un mayor uso de toda la 

tecnología que tenemos a nuestro alcance. La expansión de la web nos ofrece 

recursos en otras lenguas que hace años eran inexistentes. Por eso creo que 

deberíamos desde el campo de la educación aprovecharnos de esta 

accesibilidad y que esta repercuta en cómo se desarrolla la enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera. Como comentan Navés y Muñoz en 

relación con la necesidad de adoptar un enfoque AICLE: “el impacto de la 

globalización y la informatización está cambiando nuestra visión del mundo y 

convierte a este en un lugar mucho más pequeño, un lugar en el que la 

oportunidad de acceder a contenido en la lengua vehicular es inagotable” 
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