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1. INTRODUCCIÓN: MOTIVACIÓN  PARA EL CURRICULO 
INTEGRADO DE LAS LENGUAS

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, subraya la riqueza que aportan el 
plurilingüismo y el propio proceso de enseñanza / aprendizaje de una 
lengua.

Además de que el aprendizaje de un idioma suponga el desarrollo de 
competencias lingüística, textual, discursiva y cultural, este proceso de 
adquisición lingüística, permite lo que se ha llamado el “diálogo de 
culturas”, pues la clase de lenguas extranjeras es el primer espacio de 
encuentro y donde el profesorado pasa a ser un “mediador” entre la cultura 
materna y la extranjera.

La política lingüística de la Junta de Andalucía, que persigue que la 
ciudadanía, además de dominar su lengua materna, logre expresarse en 
otros idiomas y consiga conocer las culturas de nuestro entorno, se 
sustenta en unas claras finalidades que han de ser promovidas por la 
escuela y que se hallan explicitadas por el Consejo de Europa. 

Por lo tanto, los sistemas educativos habrán de fomentar la participación 
activa, la cohesión social, la inserción, la equidad y la solidaridad. Al mismo 
tiempo, la Escuela ha de propiciar el conocimiento y la práctica de otras 
lenguas distintas a la materna, lo cual constituirá un poderoso instrumento 
contra el racismo y la xenofobia. Por otro lado, la necesidad de movilidad y 
el acceso a la información hacen que las competencias reales para 
comunicarse, más allá de las fronteras lingüísticas, sean un elemento 
indispensable para que el ciudadano y la ciudadana del mañana puedan 
enfrentarse con garantías de éxito a los desafíos y a las posibilidades que 
ofrece una nueva sociedad, asumiendo sus responsabilidades y ejerciendo 
sus derechos.

Con este plan se pretende, por tanto, lograr:

 Una formación plurilingüe, que consiste en valorar y desarrollar los 
repertorios lingüísticos de los hablantes, desde los primeros 
aprendizajes y a lo largo de toda la vida. 

 La educación para el plurilingüismo, que constituye una de las 
condiciones del mantenimiento de la diversidad lingüística. Nos 
referimos a las enseñanzas, no necesariamente lingüísticas, 
destinadas a educar en la tolerancia lingüística y a formar para la 
ciudadanía europea.

Por ello, lo importante es superar la idea preconcebida de que existe una 
única manera, casi obligatoria, de enseñar lenguas de la que no se puede 
uno apartar. De hecho, la diversificación de las enseñanzas puede realizarse 
en términos de niveles de competencia que hay que adquirir en cada 
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lengua, de tipos de competencias (recepción oral o producción oral, por 
ejemplo), tipos de discurso que hay que dominar, momentos y modalidades 
de aprendizaje. Esta pluralidad de itinerarios, de competencias, de niveles 
fundamenta la organización del plurilingüismo.

El proyecto plurilingüe demanda, además de esta nueva organización 
curricular, la creación de nuevas formas organizativas de las enseñanzas. 

Por tanto, la educación plurilingüe desborda los habituales marcos de 
fragmentación de las áreas, de los ritmos escolares, de las etapas, de la 
propia Escuela. Su implantación progresiva requiere la creatividad colectiva, 
en el ámbito administrativo, en la definición de los currículos y de las 
programaciones y en las prácticas pedagógicas.

2. EL CURRICULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS

El Currículo Integrado de las Lenguas pretende desarrollar la competencia 
plurilingüe y pluricultural como elementos que constituyen la base de la 
comunicación en el espacio europeo, pero además persigue el fomento de la 
tolerancia lingüística, como condición para mantener la diversidad 
lingüística. 

El PLURILINGÜISMO COMO COMPETENCIA se define como la capacidad 
intrínseca de todo hablante para emplear y aprender, sólo o mediante una 
enseñanza, más de una lengua. Esta competencia para utilizar varias 
lenguas, con diferentes grados de competencia y con distintos objetivos, 
está definida en el Marco  de Referencia  Europeo  para  las  Lenguas  como la 
competencia de un agente social para comunicar y para interactuar 
culturalmente. El individuo posee, en distintos grados, el dominio de varias 
lenguas y la experiencia de varias culturas. La finalidad de la enseñanza 
lingüística es el desarrollo de esta competencia que se materializa en un 
repertorio lingüístico que el hablante puede utilizar.

Pero, El PLURILINGUISMO se define también COMO VALOR. Es un valor 
educativo basado en la tolerancia lingüística: la toma de conciencia por 
parte de un hablante del carácter plurilingüe de sus competencias puede 
llevarle a acordar un valor igual a cada una de las variedades utilizadas por 
él mismo o por otros hablantes, aún cuando estas variedades no tengan las 
mismas funciones. Pero, esta toma de conciencia debe ser propiciada y 
estructurada por la Escuela porque no se aprende de forma automática.

Se pasa pues de una perspectiva centrada en las lenguas a una perspectiva 
centrada en los hablantes.

Tradicionalmente, los currículos han sido diseñados como un conjunto de 
materias sin relación entre ellas. La única excepción notable es la utilización 
de una lengua extranjera para enseñar un área no lingüística, la educación 
bilingüe también denominada Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lengua 
Extranjera(AICLE), Content  and  Language  Integrated  Learning  (CLIL) o 
Enseignement  d’une  Matière  par  l’Intermédiaire  d’une  Langue  Étrangère  (EMILE). 
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Esta fragmentación escolar conduce, además, a una percepción errónea de 
las lenguas, ya que la adquisición de cada una se presenta en competencia 
con la  adquisición de otra: se debe elegir una u otra. Esto lleva a la 
instauración de una jerarquía de las lenguas, según el orden propuesto por 
el sistema educativo. La educación plurilingüe reposa sobre un principio 
pedagógico opuesto: la  adquisición de una nueva variedad lingüística se 
basa en las competencias y  eventualmente en los conocimientos 
desarrollados con la lengua anterior. Este enfoque no supone la 
desaparición de las asignaturas actuales en beneficio de nuevas clases de 
comunicación verbal, sino que se limita  a postular la instauración de 
convergencias efectivas entre las enseñanzas  lingüísticas, y, entre éstas y 
las no lingüísticas, en la Educación Bilingüe.

El Currículo Integrado de las Lenguas pretende propiciar reflexiones y 
análisis entre los docentes. Se parte de la premisa de que la educación para 
el plurilingüismo, como un valor, y la formación plurilingüe, como un modo 
de organizar las enseñanzas de las lenguas, son partes constituyentes de un 
proyecto más amplio, el proyecto lingüístico que abarca todas las lenguas 
estudiadas en la Escuela. Estas enseñanzas no deberán disociarse. Ambas 
finalidades interactúan la una sobre la otra. La educación para el 
plurilingüismo, cuyo objetivo es que se tome conciencia de la manera en 
que funcionan las diferentes lenguas naturales para garantizar la 
intercomprensión entre los miembros de un grupo, puede conducir a una 
mayor motivación y a una curiosidad por las lenguas.

El Currículo Integrado de las Lenguas deberá llevar al profesorado de 
lenguas de los centros educativos que vayan a implementar este currículo a 
reflexionar y analizar los medios para:

 Permitir un mejor dominio del código oral y escrito
 Impulsar una reflexión acerca de la comunicación, del lenguaje 

humano y de las lenguas
 Propiciar una reflexión crítica sobre los conocimientos en relación con 

las lenguas
 Dar a conocer el patrimonio de las lenguas de Europa
 Desarrollar la creatividad verbal y no verbal
 Introducir una estética de las creaciones verbales y una 

aproximación a los textos literarios
 Conocer otras sociedades

3. OBJETIVOS 

Si se acepta que el plurilingüismo es una competencia innata en los 
individuos que son fundamentalmente, y no excepcionalmente, plurilingües, 
el Currículo Integrado de las Lenguas deberá perseguir los siguientes 
objetivos:
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3.a OBJETIVOS GENERALES:

1.  Concienciar a los hablantes de la naturaleza de su propio repertorio 
lingüístico, incluida la lengua materna.

2.  Mostrar la dignidad intrínseca de estas variedades lingüísticas ya que 
pueden ser adecuadas para las funciones que cada hablante le otorga.

3.  Hacer descubrir el carácter evolutivo de la adquisición de las lenguas.

4. Desarrollar estos repertorios, incrementando las competencias, los niveles 
de competencias, el número de variedades lingüísticas, etc.

5.  Fomentar esta competencia plurilingüe desarrollando las competencias 
transversales que la constituyen.

La educación para el plurilingüismo debe ser un componente de toda 
enseñanza lingüística y ocupar un lugar destacado en el currículo de todas 
las lenguas enseñadas en la Escuela.

Es importante que los docentes encargados de la enseñanza de lenguas 
tengan una especial responsabilidad en la educación para el plurilingüismo y 
que ésta sea el componente central de su labor, desarrollando los siguientes 

3.b OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

I. Gestionar el plurilingüismo a lo largo de toda la vida: la enseñanza 
tendrá que valorar el repertorio inicial del alumnado y desarrollarlo. 
Una de las principales tareas es hacer que los jóvenes saquen partido 
a los recursos de ese repertorio en la comunicación.

II. Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a 
aprender las lenguas por sí mismo, desarrollando una actitud 
reflexiva respecto a su forma de aprendizaje, a los conocimientos 
adquiridos, a sus necesidades: toda enseñanza de lengua debería 
comportar esta sensibilización a las estrategias de aprendizaje.

III.Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, no 
limitado a una determinada etapa. Esto supone que hay que tener en 
cuenta los conocimientos previos, individuales y escolares, anteriores 
y paralelos, y dejar de considerar las lenguas como compartimentos 
sin ninguna relación.

IV. Propiciar la competencia de “saber ser”, como capacidad para aplazar
nuestro juicio y neutralizar nuestras representaciones sobre los demás, pero 
también descentrándonos respecto a la cultura a la que pertenecemos de 
manera a poder percibir un punto de vista externo, comparable a la mirada 
que tiene sobre nuestra cultura una persona extranjera.

Por último, el Currículo Integrado de las Lenguas debe animar al 
profesorado a replantearse las representaciones sociales de la enseñanza de 
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las lenguas: la adquisición de las lenguas no es un saber escolar, es una 
competencia humana. De hecho, los hablantes también disponen de 
representaciones sobre la manera en que las lenguas han de ser aprendidas 
y enseñadas. La aptitud para adquirir las lenguas es natural y está a la 
disposición de todas las personas. 

4. EL PROGRAMA BILINGÜE DEL CENTRO 

La enseñanza bilingüe se vehicula a través de diferentes modalidades, entre 
las que se encuentra  la enseñanza integrada de lenguas y de contenidos. El 
IES EDUARDO JANEIRO ha implementado esta modalidad desde el curso 
2010-2011, año en el que se inició el programa con dos grupos de 1º ESO. 
El principal objetivo siempre ha sido  el de mantener y ampliar el 
plurilingüismo que ya desde Primaria había sido objeto de intenso trabajo y 
de experimentación en el CEIP Valdelecrín, nuestro centro adscrito.

Por ello, desde un primer momento, se coordinó mediante visitas y 
reuniones la metodología de trabajo y se creó en nuestro centro un espacio 
de coordinación para las Áreas No Lingüísticas que participaban en el 
programa. 

Debido a la escasa estabilidad de la plantilla, los primeros años carecieron 
de un enfoque continuado hasta que progresivamente se fue incorporando 
personal definitivo de especialidades bilingües al centro. La función de la 
coordinadora ha sido en todo momento el de mantener los objetivos y la 
cohesión del programa y la expansión del mismo a todas las líneas a medida 
que se incorporaban nuevos grupos, teniendo en la actualidad todo el 
centro (ocho unidades) carácter bilingüe. 

Próximamente el centro pasará a una ampliación hasta dieciséis unidades, 
lo que supondrá también un aumento de la plantilla del personal bilingüe y 
no bilingüe en general y representará uno de los desafíos sobre el que ya se 
está reflexionando, ya que el alumnado que se incorporará a partir del curso 
2016-2017 no ha recibido previamente enseñanzas bilingües. He aquí el 
debate sobre el modelo de adaptación o de incorporación progresiva al 
programa.

Además del trabajo coordinado del profesorado de ANL, hemos contado 
desde un principio con el ahínco y el esfuerzo del Departamento de Inglés, 
que desde la apertura del centro ha establecido las bases de una 
metodología dinámica, comunicativa y activa en la enseñanza de la lengua 
inglesa, en constante cambio y reflexión para adaptarse a las crecientes 
necesidades del alumnado y del programa.  

A este esfuerzo coordinado han de incorporarse los Departamentos de 
Lengua y de Francés, objetivo en el que se trabaja actualmente, dado que 
supone uno de los puntos débiles reseñados por el Equipo de Inspección en 
su momento y uno de las metas a realizar para el curso próximo.
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Los factores más importantes en todo programa bilingüe, y con los que 
comulga el establecido en este centro, son:

 La utilización de las distintas lenguas de forma vehicular para 
enseñar contenidos de otras materias académicas. Esto es, la lengua 
2 se utiliza de forma relevante enseñando contenidos académicos en 
un contexto académico.

 El uso prácticamente exclusivo de la lengua 2 por parte del 
profesorado. La intención es aumentar el contacto con la lengua 
contextualizada en un entorno familiar para el alumnado: el aula.

 Los contenidos del currículo se secuencian primordialmente en 
función de las exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la 
asignatura en cuestión: ciencias, tecnología, informática, historia, 
matemáticas, etc.

 Los contenidos en el currículo bilingüe incluyen además de los propios 
de la materia en cuestión, contenidos lingüísticos paralelos propios de 
la lengua 2 (fundamentalmente léxicos, nocio-funcionales y 
discursivos, aunque también gramaticales: morfológicos y 
sintácticos). Ambos tipos se integran en el aula, de manera que el 
alumnado progresa en el conocimiento de la lengua a través de la 
asimilación de los contenidos académicos de las asignaturas no 
lingüísticas.

 Los materiales suelen ser de diversa procedencia. Aunque existen 
materiales editados, hay una tendencia acentuada a la autoedición y 
a la creación de materiales propios adecuados a los contextos 
concretos. En el caso de nuestro centro, se ha incorporado 
progresivamente textos adaptados en las distintas materias, que han 
ido subiendo de nivel conforme las necesidades del alumnado así lo 
requerían. Es destacable el esfuerzo del Departamento de Ciencias 
Sociales, que en los primeros años creó los contenidos de la 
asignatura en varios niveles, así como en Matemáticas, que han 
trabajado principalmente con contenidos bilingües de metodología 
CLIL de fuentes online. En el caso de Ciencias Naturales, se apostó 
desde un principio por material editado; en todo caso, actualmente el 
centro dispone de material editado para todos los niveles y grupos, 
esfuerzo económico que se ha sufragado con los fondos propios del 
centro, lo que da idea de la implicación del Equipo Directivo en el 
programa. 

 La teoría y la práctica de enseñanza se basa en los principios 
experienciales de adquisición de lenguas:

a) el aprendizaje como construcción creativa y no como imitación mecánica 
de patrones lingüísticos.
b) el aprendizaje como resultado de la socialización en contextos 
comunicativos.
c) la adquisición implícita de las formas lingüísticas de la lengua 2 en 
contacto con input  abundante cuando la atención está centrada en el 
significado.
d) la práctica descontextualizada de las formas lingüísticas como un 
elemento facilitador pero secundario.
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Tradicionalmente, los interrogantes que con más frecuencia se han 
suscitado sobre la aplicación de los programas bilingües, a los que no ha 
sido inmune el propio centro y la plantilla que lo configura, han sido tres:

A. el efecto de la enseñanza bilingüe en el desarrollo de la lengua 1.
B. el efecto en el aprendizaje de la lengua 2.
C. el efecto en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura que se 

enseña en la segunda lengua.

Los primeros años de implantación del programa se centraron en resolver la 
tercera cuestión, siendo una preocupación constante el constatar y 
demostrar que la enseñanza bilingüe no afectaba al aprendizaje de los 
contenidos y no suponía un factor clave en el índice de fracaso escolar. Es 
así que durante los tres o cuatro primeros años se realizaba asiduamente 
una encuesta a todo el alumnado participante en el programa para recoger 
las impresiones sobre las dificultades encontradas en las distintas materias, 
además de otras cuestiones como el apoyo familiar o la implicación personal 
en el aprendizaje de las lenguas.  Se demostró fehacientemente, con los 
datos recogidos de las encuestas, que año tras año el porcentaje de 
alumnado satisfecho con el programa que manifestaba sentirse cómodo con 
las asignaturas en inglés no bajó del 80%, al igual que la implicación de las 
familias se estancaba en torno al 95% del total.  Igualmente, el factor que 
más destacaba a la hora de la implicación con el aprendizaje de los idiomas 
fue “la importancia para la propia educación y para el futuro”. 

A lo largo de la experiencia acumulada en  la aplicación del programa, se ha 
comprobado que los índices de promoción y de éxito en el centro se hallan 
por encima de la media de la localidad, según su nivel socio-económico.  
Entre los factores que se pueden destacar para explicar estos resultados se 
encuentra la adaptación y la atención personalizada, que han sido dos 
puntos principales del Proyecto Educativo del centro. Eso quiere decir, que 
la atención a la diversidad ha sido una constante dentro de la política 
educativa del centro desde sus inicios y que se ha mantenido como punto 
clave igualmente para el éxito del programa bilingüe. Toda adaptación se 
realiza dentro, que no fuera, del programa bilingüe, una vez comprobada la 
dificultad insuperable que supone el aprendizaje del idioma para el 
alumnado en cuestión, que normalmente viene causada por dificultades del 
aprendizaje en general.

En la actualidad, las Áreas No Lingüísticas que se incluyen en el programa 
bilingüe son: 

- Ciencias Sociales: Asignatura de Ciencias Sociales (Geografía e Historia) 
en todos los niveles, además de Educación para la Ciudadanía en 3º ESO. 

- Ciencias: Asignatura de Ciencias Naturales (sólo Biología, no así Física y 
Química que no dispone de profesorado bilingüe) en todos los niveles.

- Matemáticas: en todos los niveles.

4.2 LA ENSEÑANZA BILINGÜE Y LA LENGUA 1
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El principio que ha caracterizado el aprendizaje de lenguas en programas 
bilingües en prácticamente todos los contextos es el principio  de 
interdependencia de las lenguas, esto es, que existe un nivel subyacente de 
competencia común para todas las lenguas que se desarrolla a través de 
una lengua 1 o una lengua 2. De este modo, las destrezas académicas que 
se adquieren a través de un idioma extranjero, la lecto-escritura en la 
lengua 2 por ejemplo en nuestro contexto, no hace sino consolidar las 
mismas destrezas que se están desarrollando en la clase de lengua 1. Esta 
afirmación resulta válida tanto cuando la lengua 2 es una lengua 
mayoritaria, minoritaria o para el alumnado con lenguas distintas en el 
entorno doméstico o lenguas de inmigración. En este sentido los programas 
bilingües consiguen un bilingüismo aditivo, esto es el desarrollo de fluidez y de 
las destrezas académicas en ambas lenguas.

A la vez, un bilingüismo aditivo se relaciona invariablemente con un mayor 
desarrollo intelectual, académico y evidentemente también lingüístico del 
estudiante. El alumnado en programas de inmersión desarrolla una nueva 
sensibilidad hacia el lenguaje como facultad humana, potenciando 
estrategias metacognitivas y de comunicación mucho más ricas que los que 
sólo se encuentran en contacto con una sola lengua. 

Los posibles recelos de la comunidad educativa a la adopción de programas 
bilingües –aunque responden a una preocupación lógica- resultan 
claramente infundados en función de los resultados de la investigación 
empírica en todos los contextos. Estudios en contextos tan dispares como 
Singapur, Sudáfrica, Israel, Estados Unidos y Canadá vinculan el desarrollo 
del bilingüismo a un incremento en las medidas de inteligencia verbales y 
no verbales respecto a los sujetos monolingües, constatándose en los 
primeros una mayor flexibilidad y recursos de operaciones mentales, una 
estructura más diversificada de la inteligencia y mayores registros en 
flexibilidad cognitiva, creatividad y estrategias de resolución de problemas
(Lambert, 1990).

Es digno de mención en la aplicación de estos modelos, sin embargo, la 
existencia de un número significativo de alumnos y alumnas que pueden no 
acomodarse fácilmente a los programas bilingües durante las fases iniciales 
de su aplicación. Una serie de factores puede precipitar esta reacción. Por 
un lado, puede deberse a que el nivel de complejidad de la lengua 2 
utilizado en el aula difiere mucho del nivel del alumnado bien por la 
hetereogeneidad de niveles de los alumnos presentes o por un uso 
insuficiente de estrategias de ajustes lingüísticos en el discurso del 
profesorado. Por otro lado, pueden existir alumnos y alumnas con un cierto 
grado de aversión al aprendizaje de idiomas (por suponer valores no 
reconocidos en el entorno socioeducativo o por contar con una biografía de 
aprendizaje de lenguas marcada por el fracaso). 

Estas situaciones suelen ser circunstancias de transición que pueden 
encontrar solución conforme el alumnado se familiariza con la nueva 
situación del aula. De hecho, la enseñanza por inmersión es adecuada para 
todo el alumnado si se basa en una buena práctica pedagógica 
independientemente de su nivel de lengua 1, de lengua 2 o de su aptitud.
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4.3 LA ENSEÑANZA BILINGÜE Y LA LENGUA 2

El incremento del aprendizaje, según los resultados de distintos estudios, se 
percibe en todos los niveles lingüísticos: aumenta el vocabulario pasivo y 
activo de los aprendices, se incrementa la variedad de estructuras 
gramaticales –incluso a pesar de que la gramática sólo es objeto de 
atención implícita- y, fundamentalmente, se constata un mayor nivel de 
dominio de las cuatro destrezas básicas –la expresión y comprensión tanto 
oral como escrita-. Esto implica que el alumnado adquiere mayor fluidez y 
corrección en el dominio de la lengua 2 y por tanto en términos globales 
una mayor competencia lingüística.

A la vez, los métodos de inmersión más comunes en situación de lenguas 
extranjeras –fundamentalmente el aprendizaje integrado de contenidos y 
lenguas extranjeras (AICLE)- corrigen un fenómeno común en el aula de 
idiomas: el déficit motivacional. Tanto el profesorado de idiomas como el 
alumnado apuntan a la falta de motivación como el factor fundamental 
responsable del déficit de aprendizaje de una lengua 2 en el aula.

A este respecto, los sistemas bilingües muestran mayores grados de 
actividad del alumnado, mayor aceptación de la lengua y las asignaturas, 
mayor esfuerzo invertido y una mejora general de las actitudes hacia la 
lengua y hacia la situación de aprendizaje. Estas pautas de comportamiento 
tienen lugar más intensamente respecto al estudio lengua 3, en el que el 
uso vehicular de la lengua para el aprendizaje de otros contenidos, supone 
un verdadero acicate tanto para su elección, cuando es materia optativa, 
como para la implicación por parte del alumnado para su aprendizaje.

Aún así, no puede interpretarse que los programas de inmersión consigan 
un bilingüismo perfecto, objetivo al que no aspira ningún sistema educativo 
en situación de lenguas extranjeras mínimamente informado, ni los propios 
objetivos de competencia tal como se formulan por el Consejo de Europa.

A este respecto, puede resultar conveniente conocer los límites de los 
programas de inmersión aún cuando estos sean prolongados a lo largo de 
gran parte de la estructura académica. Entre los rasgos más acusados que 
marcan los límites del aprendizaje de la lengua 2, destacan como habituales  
los siguientes:

 que el alumnado presente rasgos de su lengua materna en la lengua 
2, es decir, que haya interferencias de la lengua materna en la 
práctica de la lengua que se aprende o se usa.

  que no termine de producir toda la gama estructural de la lengua 
presentando una sintaxis simplificada, que ciertos errores se fosilicen 
y que no exista un control total de los rasgos idiomáticos de la lengua 
extranjera (modismos, frases hechas, lenguaje coloquial, etc.). A 
efectos prácticos, estas limitaciones son poco significativas dado que 
el conocimiento adquirido hace al alumnado ser plenamente eficaz en 
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el dominio de la lengua 2 en una gran variedad de ámbitos y 
contextos.

Un aspecto que se ha de destacar es que, en épocas pasadas de 
implementación de programas bilingües, las destrezas expresivas 
fundamentalmente tardaban en desarrollarse o se desarrollaban 
insuficientemente, de forma que el alumnado encontraba difícil articular 
discursos extensos por encima de los niveles oracionales. La actual 
pedagogía en los programas bilingües en los que se ha incidido en el 
aprendizaje activo y descentralizado y los programas de anticipación 
lingüística han paliado en gran medida este aspecto.

En este sentido, la metodología del Departamento de Inglés, en 
coordinación con el Equipo Bilingüe, ha intentado promover la oralidad por 
encima de la gramaticalidad, sin olvidar ni descuidar por ello la corrección 
en la utilización del idioma. Así, la lengua en la que se vehicula el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el aula de inglés es la propia Lengua 2 en 
exclusividad. Además, se fomenta la producción tanto oral como escrita, 
con instrumentos de evaluación variados que incluyen: diálogos como parte 
de las pruebas orales, elaboración de proyectos y de redacciones como 
parte de las pruebas escritas, pruebas orales individuales al finalizar cada 
trimestre, etc. La incorporación del Auxiliar de Conversación a la clase de 
inglés también ha permitido la práctica en pequeños grupos de 
interacciones comunicativas con personas nativas que actúan de referente 
lingüístico y de ejemplos de distintos acentos en la Lengua 2.

Por tanto, las dificultades, aunque existentes, no deben hacer cuestionar lo 
que prácticamente es un axioma en el terreno de la enseñanza de lenguas, 
que la enseñanza bilingüe en cualquiera de sus modalidades –por ejemplo 
la enseñanza integrada de lenguas y contenidos- resulta la más eficaz 
enseñanza posible de lenguas y que cuenta con capacidad suficiente para 
responder al reto del plurilingüismo formulado por las políticas europeas y 
demandados por la sociedad.

4.4 EL APRENDIZAJE DE MATERIAS EN LENGUA 2

La enseñanza bilingüe es un enfoque exigente para los participantes, tanto 
profesorado como alumnado, en un amplio número de sentidos. 

El docente de cualquier materia que enseña en una lengua 2, debe no sólo 
actualizar sus conocimientos lingüísticos a niveles estandarizados y 
reconocidos en términos de fluidez, sino que debe desarrollar una 
sensibilidad lingüística alternativa para acomodar los contenidos a la nueva 
lengua y desarrollar nuevos procedimientos pedagógicos que hagan posible 
el aprendizaje por parte del estudiante. 

Por su parte, el profesorado de idiomas debe incorporar contenidos no 
lingüísticos que no se encontraban tradicionalmente en su formación como 
docente, sin olvidar la actualización lingüística. Los estudiantes han de 
incrementar su compromiso cognitivo en el aula para adquirir contenidos 
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con los que se familiarizarían de forma más simple a través de su lengua 
materna.

Las conclusiones arrojadas por la experiencia permiten extraer una 
comprobación recurrente en los programas de inmersión que “con respecto 
a los niveles de aprendizaje en áreas como matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, la evaluación del progreso de alumnos con lengua mayoritaria que 
estudian en programas bilingües a través de una lengua 2, indican que los 
estudiantes adquieren generalmente el mismo nivel de conocimiento que los 
que estudian a través de la lengua materna” (Genessee, 2003)

Reiteramos aquí lo que ya precedentemente se ha observado en cuanto al 
porcentaje de éxito y de promoción de nuestro alumnado, que demuestra la 
acomodación del mismo al programa bilingüe y a sus exigencias y el 
desarrollo progresivo de las habilidades comunicativas en la lengua 
extranjera que se estudia. 

El uso de la lengua extranjera en la enseñanza de asignaturas específicas 
aumenta, que no disminuye ni dificulta, el desarrollo de las competencias 
lingüísticas del alumnado.  Es así cómo el Consejo de Europa sostiene que 
la mayoría de las materias son aptas para adoptar un enfoque de 
integración de lengua y contenidos (AICLE). La ampliación de materias es 
un punto abierto dentro del Proyecto Educativo del Centro y, por tanto, 
susceptible de experimentar cambios conforme la plantilla del profesorado 
aumente y se disponga de recursos humanos acreditados para impartir 
enseñanzas bilingües.

5. METODOLOGÍA AICLE

El conocimiento de la lengua materna y de otras variedades lingüísticas con 
una finalidad comunicativa, en el marco de las enseñanzas regladas, se 
incluye como una de las ocho competencias claves que toda la ciudadanía 
europea desarrollará en el futuro. Por ello, los sistemas educativos europeos 
deberán cumplir este requisito para adecuarse a las exigencias de la 
Sociedad del Conocimiento.

La lengua materna y las lenguas extranjeras comparten las mismas 
dimensiones para la comunicación. La adquisición de lenguas se entiende 
como una competencia global plurilingüe de todos los individuos, se 
sustenta en objetivos, conocimientos y destrezas e integra las actitudes, los 
valores culturales y cívicos o competencia pluricultural.

La característica más importante de la enseñanza bilingüe es el aprendizaje
integrado de contenidos en la lengua extranjera, el llamado AICLE, CLIL o 
EMILE. En el marco del Programa Bilingüe de la Junta de Andalucía, los 
centros escolares que experimentaron dicho programa entre 1998 y 2004 
elegían normalmente dos áreas no lingüísticas para la enseñanza bilingüe. 
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Tanto para el profesorado de la lengua 2 como para el profesorado de las 
áreas no lingüísticas, se trata de integrar dos procesos de enseñanza: el del 
área no lingüística y el de la lengua 2. 

Existe la necesidad, por lo tanto, de una colaboración estrecha entre ambos, 
que facilita el coordinador o coordinadora bilingüe del centro, y todos juntos 
intervendrán en la selección de temas y textos para la clase del AICLE y su 
explotación didáctica.

Por parte del alumnado, se trata de integrar dos procesos de aprendizaje; 
por un lado, adquirir habilidades para comunicarse en otra lengua y, por 
otro, asimilar contenidos a través de esa segunda lengua. 

En cuanto al discurso en el aula y teniendo en cuenta que las actividades en 
la clase del área no lingüística precisan un nivel discursivo más alto y un 
lenguaje específico, el alumnado necesita, en primer lugar, disponer de una 
mayor capacidad comunicativa. 

Será sobre todo tarea del Departamento de Inglés potenciar más el discurso 
del aula acostumbrando al alumnado, desde el principio, a una clase 
impartida exclusivamente en la lengua 2, además de potenciar las 
interacciones orales en el aula, la producción de situaciones comunicativas 
en parejas o en grupos, las exposiciones orales sobre distintos temas en 
conjunción con los contenidos en proceso de aprendizaje en las ANL, etc.

En este último caso, las exposiciones orales son motivo de especial 
atención, ya que se está trabajando en todas las áreas bilingües conforme a 
una serie de criterios comunes. La Auxiliar de Conversación participa 
también en esta línea de trabajo, aportando sugerencias y practicando y 
corrigiendo con el alumnado sus exposiciones orales, de manera que se 
sigan las indicaciones aprobadas por el Equipo Bilingüe.

Estudios de campo en clases bilingües de inmersión parcial han mostrado 
que incluso impartiendo la clase continuamente en la lengua 2, no suele ser 
suficiente para que el alumnado reaccione espontáneamente y se exprese 
con cierta fluidez en el aula. 

Es por ello que el principal objetivo del Departamento de Inglés ha de ser la 
promoción de las habilidades comunicativas, la fluidez expresiva y la cada 
vez mayor corrección del alumnado a la hora de expresarse en distintos 
contextos. 

La utilización asidua de sesiones de debate, de discusión en clase sobre 
temas sugeridos por la lectura de textos de distinta tipología, o sobre 
preguntas a modo de incitación a la reflexión sobre temas transversales y 
de actualidad han dado prueba de ser herramientas muy útiles en la 
promoción de dicha fluidez comunicativa, además de los instrumentos de 
evaluación clásicos por su incorporación sistemática en el Departamento de 
Inglés, como son los diálogos en situaciones comunicativas específicas.
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Para el aprendizaje bilingüe de contenidos de áreas no lingüísticas, se exige 
un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado, porque habrá que 
analizar conjuntamente las necesidades lingüísticas y planificar el modo de 
intervención del especialista de idiomas.  Es por ello que se hace 
imprescindible las sesiones de coordinación semanales contempladas en el 
horario de los miembros que componen el Equipo Bilingüe.

5.1 LA INTEGRACIÓN DE LA LENGUA 1 Y LA LENGUA 2

El Currículo Integrado de las Lenguas apoya la reflexión sobre metodologías 
comunes, definidas en competencias.

En relación con la adquisición de las lenguas, las metodologías actuales, 
acordes con el desarrollo del plurilingüismo, presentan la enseñanza de las 
lenguas de la siguiente manera:

o Poniendo el acento en la actividad oral.

o Dando menos importancia a las actividades gramaticales.

o Procurando que lo que se aprende sea rápidamente reutilizado.

o Acercándose a los modos espontáneos de adquisición de las lenguas.

o No considerando como único objetivo legítimo el lograr la 
competencia de un nativo.

o Considerando esencial desarrollar la competencia de “aprender a 
aprender”, potenciando la adquisición de las lenguas de forma 
reflexiva y autónoma.

o Atendiendo a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado.

Es por ello que se impone un cambio en la enseñanza tradicional de la 
Lengua Española, cambio que debe dirigirse hacia una promoción integral 
de la competencia comunicativa en conjunción con el resto de lenguas que 
se estudia en el centro.  

El programa bilingüe exige, pues, una coordinación entre las distintas áreas 
lingüísticas en este sentido, estableciéndose así una serie de criterios y de 
objetivos básicos a lograr desde las tres lenguas implicadas: español, 
inglés, francés.

En cuanto a la integración de procedimientos, destrezas y funciones 
comunicativas, se entiende que el aprendizaje sistemático de estrategias y 
funciones comunicativas o de técnicas de trabajo en la lengua inglesa puede 
tener un valor añadido para el uso más consciente de la lengua española. 

Con respecto a la integración de conocimientos lingüísticos y a lo largo del 
desarrollo de investigaciones acerca de la adquisición de la lengua 2, han 
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existido momentos en los que se aceptaba y otros donde se rechazaba la 
influencia de la lengua 1. Insistiendo en el uso exclusivo de la lengua 2 en 
el aula, la enseñanza comunicativa evitaba hacer referencias a la lengua 1 
en la didáctica de la lengua extranjera. 

En la actualidad, en el marco de teorías de aprendizaje por transferencia de 
conocimientos, se contempla de nuevo la idoneidad de establecer 
comparaciones entre lengua 1 y 2. En vez de resaltar únicamente las 
diferencias y faltas de interferencias, se acentúa ahora más el contacto 
entre la lengua 1 y 2 ó 3. El alumnado aprende a destacar aspectos de su 
propia lengua por contraste, ya sea de diferencia o similitud, con la lengua 
extranjera que se aprende.

Descubriendo lo común entre las lenguas se intenta crear una amplia base 
para emprender transferencias positivas que facilitarán el aprendizaje de 
una nueva lengua y, descubriendo las diferencias, se destacarán las 
particularidades de cada idioma.

La reaparición del enfoque contrastivo en la actual metodología de la lengua 
2 mantiene además una estrecha relación con las teorías constructivistas 
del aprendizaje: el alumnado adquiere el nuevo idioma sobre las 
experiencias y los conocimientos previos de su propia lengua, toma 
conciencia, por ejemplo, de similitudes estructurales y las aprovecha para el 
aprendizaje de la sintaxis del nuevo idioma.

Se pueden establecer también transferencias bi-direccionales que aclaren 
fenómenos lingüísticos de la lengua 1 desde la perspectiva de la lengua 2.  
Y contrastando estructuras de lenguas distintas aparecerá la gramática de 
la lengua 1 con una nueva luz y la reflexión lingüística en general se 
relacionará más directamente con un uso práctico o la adquisición.

La rígida separación entre las áreas escolares se rompe también con el 
trabajo por redes temáticas, dónde se investiga un tema desde la 
perspectiva de distintas áreas. 

En el programa bilingüe se toma la iniciativa implicando a todas las áreas 
bilingües en este tipo de proyecto. De esta manera, se lleva a cabo una 
verdadera pedagogía del proyecto mediante unidades integradas.

En este curso escolar se están probando y poniendo en práctica varias 
unidades didácticas en las que se comprometen todas las áreas bilingües y 
que están aún por ser analizadas y evaluadas. Estas unidades integradas 
son el método de trabajo natural para la aplicación del programa bilingüe y 
se seguirán manteniendo como metodología de trabajo en próximo cursos, 
con la incorporación de los Departamentos de Lengua y de Francés.

Proyectos como éstos favorecen un aprendizaje comprensivo y se realizan 
mejor trabajando en equipo, lo cual favorece a su vez la autonomía del 
alumnado y desarrolla su capacidad de aprender a aprender. 
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Se suelen utilizar fuentes reales, es decir materiales escritos o gráficos 
auténticos de Internet o de libros de consultas. La técnica consiste en 
buscar informaciones y descubrir de manera autónoma nuevos 
conocimientos que conecten con las experiencias vitales y conocimientos 
previos del alumnado para ampliarlos y construir un mundo de saber de 
manera individualizada.

Éste es el contexto metodológico dónde hay que situar el planteamiento 
didáctico de la integración de lenguas y contenidos en la enseñanza 
bilingüe. Por lo tanto, ya no es posible que el profesorado de lenguas del 
programa bilingüe enseñe el idioma siguiendo  exclusivamente un libro de 
textos.

5.2 LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

Las competencias  se definen como la suma de conocimientos, destrezas y 
características individuales que permiten a una persona realizar acciones.

Las competencias  comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar 
utilizando específicamente medios lingüísticos. Las competencias y 
elementos que constituyen las competencias lingüísticas se clasifican de la 
siguiente manera:

 La producción oral (hablar)
 La producción escrita (escribir)
 La comprensión oral y audiovisual (ver la TV, escuchar una canción, 

una conferencia, un programa de radio, etc.)
 La comprensión escrita (leer)
 La interacción oral (participar en una conversación, un debate, etc.)
 La interacción escrita en tiempo real: foros de Internet y chats.

Las competencias implican el reconocimiento o la producción de tipos 
discursivos, escritos u orales, que pueden variar, en su forma u 
organización, de una comunidad lingüística a otra (formas de saludarse, 
formas de excusas verbales, maneras de escribir una carta comercial,..). 

Estas competencias comunicativas pueden alcanzarse desarrollando los 
procedimientos estratégicos (planificación de un texto) y de saberes, en 
particular a través de los conocimientos gramaticales o lingüísticos: 
competencia fonética y entonativa, léxico-semántica, morfológica, 
sintáctica, gráfica u ortográfica. Dichas competencias deben ser objeto de 
un tratamiento compartido por el profesorado de lenguas del centro.

5.3 LA INTEGRACIÓN DE LA LENGUA 2 EN LA CLASE DEL ÁREA NO 
LINGÜÍSTICA

En la clase bilingüe de áreas no lingüísticas, el alumnado pone en práctica y 
amplía sus conocimientos de la lengua 2, mientras aprende determinados 
contenidos extraídos del currículo oficial de las materias que entran dentro 
del programa bilingüe.
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Aunque la lengua 2 está omnipresente en esta clase, ya que el profesorado 
debe utilizarla en el mayor porcentaje posible, si no en el 100% del tiempo 
lectivo, en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, su principal 
objetivo sigue siendo la adquisición de nuevos conocimientos del área y los 
objetivos lingüísticos ocupan sólo un segundo plano. 

El tratamiento didáctico que se dará al tema seleccionado, se regirá ante 
todo por las exigencias del área no lingüística y las actividades se centrarán 
en la observación, asimilación y manejo de fenómenos científicos o sociales.

Sólo cuando se presenten dificultades de comprensión por razones del 
idioma se recurrirá a explicaciones lingüísticas ya sea en la clase 
correspondiente del área no lingüística o en la clase de lengua.

En la clase de idioma tradicional se suele hacer una gran variedad de 
ejercicios relacionados con la lectura y muchos de ellos se pueden 
aprovechar también en la clase del AICLE. Los más adecuados y eficaces 
son los que enseñan a usar estrategias, como:

 Activar conocimientos previos sobre el tema.
 Hacer hipótesis sobre el contenido global; por ejemplo, a partir de la 

terminología.
 Deducir palabras desconocidas del contexto.
 Localizar el tema central.
 Descubrir los núcleos de información.
 Extraer información de un interés determinado.
 Organizar la información en esquemas.
 Captar la estructura del texto.

El léxico representa en las clases bilingües una dificultad y una riqueza. La 
comprensión de los contenidos de las áreas no lingüísticas pasa por un 
conocimiento amplio del léxico. 

El alumnado no se verá desbordado si el profesorado separa, en cada 
unidad, el léxico indispensable para la comprensión, interacción y 
realización de tareas que el alumnado incorporará obligatoriamente a su 
expresión, del léxico que amplia, completa, aclara pero no es 
imprescindible.

En la modalidad de las clases bilingües, el aprendizaje del léxico se trabaja 
de forma idónea y con plena relevancia pues cumple los dos requisitos 
necesarios a la adquisición y al almacenaje activo del léxico:

1) se aprende de manera contextualizada
2) va unido a una necesidad de comprensión y expresión

Este aprendizaje del léxico específico necesario para el aprendizaje de las 
distintas materias es asimilado de manera natural por el alumnado, sin que 
se haya experimentado una necesidad de refuerzo complementario por 
parte del profesorado de lenguas. 
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Así, en varias comprobaciones realizadas por parte de la Coordinadora del 
Programa del grado de asimilación que el alumnado ha logrado en cuanto al 
léxico de varias unidades didácticas de Ciencias, se ha visto reiteradamente 
confirmado que es poco práctico y carente de utilidad el revisar dicho léxico 
en el área de lengua extranjera, ya que el alumnado lo ha asumido con total 
naturalidad como parte del aprendizaje de los contenidos de las materias en 
cuestión.

En cuanto a la producción oral del alumnado, no se debe aceptar  
respuestas que contengan una palabra aislada, es preciso exigir frases 
completas aunque sean muy simples. El alumnado ha de acostumbrarse a 
autocorregirse, a ayudarse los unos a los otros, no teniendo así el 
profesorado que intervenir más que en caso extremo, siendo la finalidad 
última conseguir una expresión justa al servicio de una idea precisa. Es 
necesario medir los conocimientos y los procedimientos del alumnado para 
poder adaptar los contenidos.

Es importante que todos los alumnos y alumnas interactúen, invitando los 
más tímidos a participar y propiciando la circulación de la palabra. 

No es fácil dominar las técnicas de la corrección de la lengua ya que si se 
interrumpe demasiado a un alumno o alumna que no se expresa bien, ya no 
estará tan dispuesto a participar. Es mejor anotar los errores y llevar a cabo 
una corrección con toda la clase después de la intervención.

Hay que potenciar los ejercicios sistemáticos de la memorización  previendo 
pausas para retomar una nueva estructura, suscitando la producción de 
síntesis parciales, practicando actividades de relación (clasificar, relacionar, 
organizar, jerarquizar para retener los elementos léxicos).

6. LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE

Dado que se trata de un proyecto a largo plazo, es imprescindible una 
actitud reflexiva y de análisis sobre los resultados y las posibles mejoras a 
introducir en el mismo de manera continuada. 

Se hace, pues, indispensable la acción concertada y la reflexión conjunta, 
además de la introducción de nueva metodología y de la investigación en el 
aula.
 
En este sentido, el Equipo Bilingüe junto con el Departamento de Inglés han 
sido los principales promotores de la consecución de becas a nivel europeo, 
de manera que no sólo se promueva la inmersión lingüística del alumnado, 
sino también la formación del profesorado y el intercambio de prácticas 
docentes con otros países europeos.

Esta línea de trabajo se mantendrá como una de las herramientas de 
implicación del alumnado en el aprendizaje de las lenguas, ya que otorga 
una aplicación práctica de dicho aprendizaje.
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Desde la creación del centro, se han llevado a cabo distintas iniciativas 
favorecedoras de la creación de una conciencia de la necesidad del 
aprendizaje de lenguas y de la dimensión europea,  como la 
correspondencia con centros de países europeos, los viajes de inmersión 
lingüística y, en esta última etapa, la colaboración con centros de otros 
países para el intercambio de prácticas innovadoras.

7. LAS UNIDADES INTEGRADAS

La metodología AICLE propicia la creación de unidades integradas que se 
convierten en el eje vertebrador del aprendizaje en torno a temas comunes 
tratados desde distintas áreas.

La experiencia demuestra ser positiva, si bien hace falta perfeccionar y 
evaluar el resultado final de las unidades que se han llevado a cabo. Con el 
tiempo, se pretende tener un archivo amplio y en continuo cambio y 
adaptación de unidades integradas que faciliten una visión integral de la 
realidad y de los contenidos que se aprenden en las distintas áreas, en 
lugar de la estricta división por materias que ha regido hasta ahora la 
organización del currículo. Si bien hay que constatar que no siempre es fácil 
encontrar nexos de unión entre las áreas que permita trabajar sobre ejes 
comunes.

Se incluyen aquí las unidades integradas confeccionadas hasta la fecha y 
queda abierto este proyecto a la sucesiva incorporación de más unidades 
conforme se vaya ampliando la experiencia.

El Equipo Bilingüe deberá trabajar, por tanto, en esta línea de creación de 
unidades integradas en torno a temas que susciten el interés del alumnado, 
que sean cercanas a su entorno y a su experiencia y que aúnen contenidos 
tratados desde las distintas áreas en la realización de una tarea final, con la 
que se demostrará la asimilación de los contenidos estudiados.
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