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“La buena vida es una vida inspirada por el amor 

 y guiada por el conocimiento” 

Bertrand Russell, 

Premio Nóbel de literatura, 1950 
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INTRODUCCIÓN 

 

“The processes of education have to come to be recognized as fundamental and vital in 

any attempt to improve human conditions and elevate society” 

(Dutton, 1897, P. 1) 

Origen y Justificación de la Investigación 

Vivimos en un entorno complejo y cambiante. Las personas suelen adherirse 

conscientemente a una actitud de transformación, bien que muchos puedan sentir miedo 

a afrontar la incertidumbre de lo nuevo debido a la tendencia conservadora de la raza 

humana. Un valor fundamental en este entorno abocado al cambio es la adaptación. 

´Cambio´ implica evolución, y la globalización nos ha llevado inexorablemente a tener 

que adaptarnos a nuevos entornos sociales y de comunicación que afectan a todos los 

ámbitos de la vida. La educación no queda exenta de esta mutabilidad, aunque en una 

escala de mayor a menor, esto es, desde una transformación completa hasta alteraciones 

insignificantes en su naturaleza, el sistema educativo a nivel mundial parece quedarse a 

la cola en este tsunami metamórfico. Las sucesivas revoluciones industriales, dieron paso 

a la transformación tecnológica, poniendo en nuestras manos unas herramientas digitales 

que prometen un difícil maridaje con un sistema educativo que aún reverbera en las 

primeras aguas de dicha revolución.  

La idea de progreso, evolución y transformación están ineludiblemente presente 

en esta investigación, fruto de la necesidad de encontrar un método que intente alejar la 

práctica educativa del anquilosamiento tradicional y convertirla en un acto de creación en 

el tiempo (Allen, 2001). No ha de resultar extraño entonces que esta tesis invite a 
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cuestionar la educación tradicional y ofrezca un análisis teórico práctico de un modo de 

hacer basado en la observación de métodos que sean académicamente ambiciosos, que 

fomenten la acción, la colaboración, la comunicación y el aprendizaje significativo, y 

sean responsables con las demandas de una sociedad en constante evolución. Todo ello 

alentado por la experiencia docente de la autora que, permanentemente, ha 

experimentado, investigado y cuestionado su propia práctica educativa. 

La necesidad de enseñar y aprender ha mantenido a las instituciones educativas 

en una constante búsqueda de métodos para la transmisión de conocimientos, muchas 

veces al margen de la evolución y desarrollo de la sociedad. El término obsolescencia 

parece ser el denominador común de leyes educativas que anacrónicamente, en muchas 

ocasiones, a través de múltiples reformas parciales, quieren acompañar a los procesos de 

la vida. Educar no es un asunto de contar y ser contado, sino un principio activo y 

constructivo (Dewey, 1995) y, por consiguiente, para su realización práctica requiere de 

un ambiente escolar que sea equipado con métodos que proporcionen la ocasión para la 

acción, la experimentación y la creación, todo ello en conexión con la realidad y no al 

margen de ella. Por ende, la educación debe tener una doble dimensión: individual y 

social. La individual, centrada en el alumno, ha de buscar el crecimiento individualizado 

de cada persona, sin soslayar el sentido social de la acción educativa. Y el social, donde 

el concepto de educación ha de ir más allá de la mera adaptación al entorno, lo cual 

implicaría aceptar lo social como algo fijo, y convertirse en algo que acompaña en su 

mutación y evolución a través de la intervención en ella (Dewey, 2004).  Así, la educación 

debe entenderse como un proceso donde, habida cuenta del carácter dinámico y evolutivo 

de la sociedad, se produzca un aprendizaje significativo y una transformación de la 

realidad.  
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Dado el perfil profesional de la autora como profesora de idiomas en educación 

secundaria obligatoria y postobligatoria, las lenguas adquieren un especial protagonismo 

en este estudio. Desde un punto de vista pedagógico, las lenguas han sido tratadas como 

una mera expresión del pensamiento. No obstante, aunque es un instrumento lógico, es a 

su vez un instrumento social, esto es, la herramienta que utilizamos para expresar ideas, 

sentimientos y emociones (López y Valls, 2013). Es indiscutible, por ende, el papel que 

juegan las lenguas en el proceso de globalización y socialización, no solo para garantizar 

la productividad social de los individuos y su capacidad de desenvolverse de forma 

adecuada en una comunidad, sino también para comprender la diversidad cultural 

presente en los distintos países, respetarla e integrarla. 

Sin embargo, esta visión de las lenguas no parece ser lo más común en los centros 

educativos. De ahí la genuina insatisfacción de la autora sobre el modo de enseñar y 

aprender una lengua extranjera de una manera parcial, en tanto en cuanto se observa como 

la mera adquisición de un nivel de dominio de una lengua concreta y en un momento 

determinado. Esta visión parcelaria en la enseñanza de idiomas dista mucho de la 

concepción de una lengua como elemento de comunicación, de adquisición de 

conocimiento y de enriquecimiento cultural que ha de extenderse a lo largo de la vida 

(MECD, 2002). Este mismo documento, que presenta el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), sugiere un modelo de aprendizaje de lenguas 

basado en la acción, “action-oriented” (MECD, 2002, p. 9), donde el hablante o 

alumno/aprendiz es un agente social que debe utilizar la lengua como un vehículo para la 

realización de tareas en un contexto determinado y dentro de un campo de acción 

específico. Los actos de discurso resultantes forman parte de un contexto social más 

amplio que les permitirá una mayor comprensión del entorno.  



 
29 

 

Siendo este el escenario deseado, por todos los agentes educativos, sería lógico 

esperar un cambio metodológico sustentado por una formación integral del profesorado 

para abordar esta metamorfosis educativa y social. No obstante, la realidad dista mucho 

de aproximarse a este anhelado panorama, al encontrarnos, por un lado, con unas 

administraciones que han definido un alto nivel de calidad para los servicios educativos 

a partir de expectativas compuestas de una imagen ideal y estereotipada; y por otro, el 

malestar y la decepción de docentes y equipos directivos al observar que sus exigencias 

ideales no se cumplen en la práctica (Esteve, Franco y Vera, 1995). La autora se une a 

este malestar docente al haber sido testigo directo, desde hace varias décadas, de cómo 

“el nuevo decorado postmoderno, colorista y fluorescente oculta el iniciado decorado 

clásico y severo” (Esteve, Franco y Vera, 1995, p. 20), ha obligado al profesorado a 

abordar los nuevos restos y a afrontar la responsabilidad de los cambios con escaso apoyo 

social e institucional. Por ende, decide profundizar en las iniciativas metodológicas 

sugeridas por las administraciones, primero desde la práctica, para comprobar in situ la 

eficacia de estas, para, finalmente, inclinarse a tomar partido en este cambio a través de 

una investigación que ve sus frutos en este documento. 

En este sentido, las propuestas educativas que se proponen en nuestra tesis 

parecen satisfacer los desafíos que el nuevo tipo de sociedad propone. Por un lado, el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se presenta como un enfoque educativo, con una 

mentalidad de creación a lo largo del tiempo que incorpora los conceptos básicos de 

investigación, reflexión, producción y complejidad, y, además, permite explorar con rigor 

los temas relevantes para el alumno y la sociedad (Lenz, Wells y Kingston, 2015).  

Por otro, el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE) ofrece a 

profesores y alumnos un medio único para aprender y comprender tanto el contenido 
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académico como la lengua extranjera que, simultáneamente, implica el desarrollo de los 

procesos de pensamiento y ofrece nuevas perspectivas para un aprendizaje multicultural. 

Esta multiplicidad de perspectivas se armoniza con los objetivos de la Unión Europeas de 

realizar un ensamblaje multicultural (Wolff, 2002) que permita a los ciudadanos dominar 

dos o más lenguas extranjeras con el fin de potenciar el plurilingüismo.  

En las dos últimas décadas, se ha escrito abundantemente sobre las características 

de AICLE, sobre su potencial y sobre cuáles deben ser las líneas metodológicas que deben 

animar a este tipo de programas. Dado que el objetivo principal es mejorar el uso de la 

lengua extranjera utilizada como vehículo de comunicación por parte del alumnado, 

parece obvio que se deben fomentar estrategias metodológicas que proporcionen la 

oportunidad de maximizar el uso de la lengua dentro del aula. En este sentido, el 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) se presenta, en principio, como una propuesta 

ideal para AICLE, puesto que su aplicación va a suponer un aumento en el manejo de la 

lengua, especialmente en lo que concierne al aprendizaje de los contenidos. Ello 

redundará en una mejora de la capacidad del alumnado para desenvolverse 

académicamente de forma más cómoda y, presumiblemente, más efectiva (Sánchez-

García y Pavón, 2021). 

 A este respecto, lo novedoso de nuestro estudio se basa en la asunción de que al 

implementar ABP en educación bilingüe dentro de un entorno AICLE, ambas propuestas 

pueden converger en una sinergia que contribuya a optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Como veremos a lo largo de este documento, mucho de los preceptos teóricos 

que fundamentan el ABP son muy similares a los que se propugnan en AICLE. La 

conversión de clases expositivas en participativas, la potenciación de la colaboración y la 

cooperación, la adquisición del contenido a través del descubrimiento, la 
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experimentación, la investigación y la reflexión, la mayor posibilidad de interacción o el 

desarrollo de competencias, etc., son todos elementos a los que se les otorga una 

importancia similar en ambas propuestas. Sin embargo, esta relación causa-efecto puede 

no ser tan directa y, por ello, es necesario indagar sobre cuál es el impacto real del uso 

del ABP en AICLE (Sánchez-García y Pavón, 2021). 

En este estudio analizaremos los principios de ambas propuestas, ABP y AICLE, 

y trataremos de identificar las condiciones que las hacen funcionar adecuadamente en 

paralelo. No obstante, aunque el uso de alguna de estas propuestas no sea en sí misma 

innovador, consideramos que nuestro enfoque y empleo de ambas en paralelo puede 

verter datos innovadores que satisfagan la demanda de las instituciones educativas y, en 

definitiva, redunde positivamente en el proceso de aprendizaje. De hecho, los escasos 

estudios elaborados en esta línea de investigación podrían constatar la relevancia de esta 

tesis. 

 Análogamente a la bidimensionalidad educativa mencionada anteriormente, los 

fundamentos de esta tesis reposan sobre dos planteamientos claramente diferenciados: el 

personal, en la búsqueda de respuestas que ayuden a la autora en su crecimiento 

profesional; y el social, con la intención de aportar a la sociedad, desde la humildad del 

que siempre se está cuestionando su práctica educativa, lo que las conclusiones de este 

estudio revelen. 

No es extraño que el carácter personal de esta investigación emerja de tres 

interrogantes que han acompañado a la autora a lo largo de la vida, qué, para qué y cómo 

aprender y, posteriormente, enseñar. Buscar una respuesta a estas preguntas terminó 

forjando los valores e ideas que han configurado su trayectoria profesional y que han 

inspirado esta tesis:  
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• Aprendizaje experiencial, que es a la vez cognitivo, emocional y reflexivo (López 

y Valls, 2013). Este tipo de aprendizaje, basado en las teorías constructivistas, 

considera el aprendizaje como un ciclo que empieza en la experiencia, seguida de 

una reflexión que posteriormente lleva a la acción y que, de nuevo, se convierte 

en una experiencia concreta para la reflexión (Rogers y Freideberg, 1996). No se 

centra solo en la praxis que implica la conexión del aprendizaje con situaciones 

de vida reales, por el contrario, esta teoría subraya la importancia de la reflexión 

crítica en el aprendizaje, donde el alumno adquiere y aplica conocimientos, 

habilidades y sentimientos que tienen relevancia de forma inmediata (Borzak, 

1981) 

• Pensamiento sistémico, por el que se comprende la realidad como un sistema de 

objetos interconectados o de subsistemas. Esto nos lleva a una nueva 

reconsideración de la organización del conocimiento que permite derribar las 

barreras tradicionales existentes entre las diferentes áreas de conocimiento para 

tratarlas interdisciplinarmente (Morin,1999). 

• Trabajo colaborativo y cooperativo, basado en la teoría socioconstructivista de 

Vygostky (1935), el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de 

formación guiadas por el profesor dentro de la Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP). Se trata de crear entornos de aprendizaje donde los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Aunque hay autores que 

los utilizan indistintamente (Chung, 1991; Romney, 1997), la colaboración 

implicaría una relación directa entre los componentes de un grupo para lograr la 

realización de un producto a través de la negociación, discusión y aceptación de 

las opiniones de los demás miembros del grupo (Strijbos, Martens y Jochems, 

2004). La cooperación, sin embargo, se basa en el trabajo en grupo donde “un 
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conjunto de personas reunidas en un lugar y tiempos determinados se ocupan de 

una tarea que les exige asumir funciones e interactuar para el logro de una meta” 

(Ferreiro y Calderón, 2006, p. 28), como veremos más detenidamente en el 

segundo capítulo. 

Por otro lado, el origen social de esta tesis parte de la premisa de que la educación, 

según las autoridades educativas, necesita la incorporación de fórmulas pedagógicas 

progresistas e innovadoras basadas en metodologías más activas que se adapten al nuevo 

perfil del alumnado del siglo XXI (Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en 

Tareas, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua, Aprendizaje Basado en el 

Pensamiento, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Servicio…). Pedagogías 

basadas en la cooperación y la democracia participativa, en la concepción integrada del 

conocimiento y en la vinculación de este con el mundo real.  

Consecuentemente, en el proceso de formación de individuos socialmente más 

competentes, hemos de plantearnos la necesidad de abrir nuevos caminos en la educación 

que permitan un desarrollo competencial en los alumnos en su proceso de adquisición del 

conocimiento. Este interés por propuestas educativas innovadoras ha generado en muchos 

países, entre ellos España, la necesidad de plantearse la organización del proceso de 

aprendizaje en torno a tareas y proyectos. Tras varios intentos legislativos para 

implementar su uso en los centros educativos, la recién estrenada LOMLOE establece 

que los centros educativos dediquen tiempo lectivo al trabajo por proyectos (Ley 

Orgánica, 3/2020). Este respaldo normativo parece pretender diluir las barreras 

sistemáticas y culturales que han impedido la implementación de modelos educativos 

innovadores en nuestro país.  

Por otro lado, el proceso cada vez más acelerado de globalización, ha llevado a 

las instituciones europeas a desarrollar un nutrido número de iniciativas educativas para 
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el fomento del multilingüismo y las enseñanzas de lenguas, con el fin de lograr la 

cohesión social y el diálogo intercultural, lo cual nos insta a enmarcar nuestra propuesta 

de investigación en un contexto de enseñanza bilingüe.  

Específicamente, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Plan Estratégico 

de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía Horizonte 2020, apunta que la enseñanza 

bilingüe en Andalucía supone una renovación metodológica no solo en las lenguas 

extranjeras, sino en el resto de las áreas, favoreciendo transversalmente la competencia 

en comunicación lingüística. Para garantizar la adquisición de la competencia lingüística 

en el alumnado propone, entre otros, el uso de la metodología AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lengua- Content and Language Integrated Learning, CLIL) y 

promover técnicas de aprendizaje cooperativo y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

(Consejería de Educación Junta de Andalucía, 2016).  

No obstante, a pesar de la proliferación de experiencias en este tipo de aprendizaje 

en el territorio español, se puede constatar la escasa investigación sobre los resultados del 

ABP (Torrego y Méndez, 2018), o en su caso, como ocurre con AICLE, los resultados 

sobre el análisis de su impacto han obtenido modestos resultados (Dalton-Puffer, 2007; 

Lasagabaster, 2008; Madrid, 2011; Lorenzo, Casal y Moore, 2009; Cenoz, 2015, Vergara, 

2015). De ahí la conveniencia de llevar a cabo acciones que permitan profundizar y 

obtener resultados objetivos sobre del impacto que el ABP y AICLE pueden tener en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así como generar un protocolo de actuación que 

permita su implantación en los centros educativos. 
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Objetivos de la Tesis 

Con el propósito de avanzar en el conocimiento de estas propuestas educativas, 

consideramos de capital importancia analizar la experiencia de los agentes directamente 

implicados en ellas: profesorado, alumnado y equipos directivos acerca de los proyectos 

en los que han participado, para conocer cómo afrontan su práctica docente, discente y 

organizativa en estos planteamientos, y qué beneficios y limitaciones han encontrado en 

su implementación.  La reflexión y posteriores conclusiones que se saquen de esta 

experiencia van a permitir seguir mejorando las estrategias didácticas que estos modelos 

educativos proponen.  

En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo principal valorar el 

impacto que el Aprendizaje Basado en Proyectos tiene sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria en un contexto de 

enseñanza bilingüe. A lo largo de la investigación vamos a analizar el grado de 

efectividad del ABP para la adquisición de contenido significativo y habilidades en el 

estudio de una segunda lengua, de cara a formar al alumno para ser competente en la 

sociedad del siglo XXI, fomentando el trabajo cooperativo y autodirigido y el 

pensamiento crítico.  

Para poder alcanzar este objetivo general, se plantean unos objetivos específicos 

que pretenden analizar los aspectos más relevantes del aprendizaje basado en proyectos 

y más explícitamente en un entorno de aprendizaje bilingüe con metodología AICLE. 

Objetivos específicos que están relacionados con los aspectos pedagógicos que lo 

caracterizan, como la metodología, la evaluación o el uso de materiales, el rendimiento 

de corte lingüístico o de aprendizaje de contenidos que supone el aprendizaje por 

proyectos, el impacto del ABP sobre la dimensión psico-afectiva del alumnado, el nivel 
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competencial alcanzado por el alumno al trabajar por proyectos, o incluso la influencia 

del ABP en el desarrollo profesional del profesorado. Todo ello nos permitirá definir un 

protocolo de actuación para la implantación del trabajo por proyectos en los centros de 

educación bilingüe AICLE. Asimismo, se persigue comprobar la incidencia de las 

variables centro, edad, sexo, años estudiados en programas bilingües y porcentaje de 

asignaturas estudiadas en inglés, y el nivel de inglés e instituciones que lo acreditan, en 

las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno de 

enseñanza bilingüe. 

Estructura de la Tesis 

Con el propósito de poder dar respuesta a estos objetivos, el documento presente 

se ha estructurado en torno a dos bloques bien diferenciados: 

Bloque I: Marco teórico, que incorpora un estudio profundo y detallado de los 

fundamentos de los dos modelos educativos que se presentan en esta tesis, las políticas 

educativas que los respaldan y la literatura relacionada con cada uno de los campos de 

interés y los conceptos claves a este respecto. 

Bloque II:  Estudio empírico, donde se presenta la metodología empleada y los 

proyectos que se han llevado a cabo en los diferentes centros educativos. Asimismo, en 

este apartado se presentan y analizan los datos obtenidos en los diferentes instrumentos, 

que servirán de referente para extraer las conclusiones y, posteriormente, presentar las 

aportaciones de este estudio que permitan contribuir al avance de la investigación 

científica en este campo. 

El bloque I empieza con un análisis del concepto de bilingüismo desde diferentes 

variables en el capítulo primero, de modo que nos permita entender las políticas 
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lingüísticas y modelos de educación bilingüe en el territorio internacional, sin abstraernos 

de sus posibles repercusiones en las políticas nacionales y regionales.  Asimismo, se 

identifican los programas, actuaciones y otras experiencias en torno a las enseñanzas 

bilingües implementadas en el territorio español. Finalmente, se presenta cómo se 

articulan los diferentes planes y acciones en la comunidad autónoma andaluza en su 

apuesta estratégica por el desarrollo del plurilingüismo y la multiculturalidad, con el 

objetivo de crear un proyecto verdaderamente democrático de sociedad. Este marco 

legislativo va a justificar la implementación de nuestras propuestas educativas ABP y 

AICLE en los centros educativos andaluces. 

En el segundo capítulo presentaremos los principios que nutren el Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE). Nos centraremos en analizar su origen, 

evolución y características principales. En este sentido, profundizaremos en las 

metodologías que sustentan esta propuesta, los materiales necesarios para llevarlas a cabo 

y las técnicas de andamiaje de lengua y contenido utilizadas. Más específicamente, 

ahondaremos en el aprendizaje colaborativo y cooperativo, directamente vinculados a la 

teoría socioconstructivista, en las que se basan los modelos educativos AICLE y ABP.  

Prestaremos especial atención a las lenguas disciplinares y géneros textuales, y 

finalizaremos presentando los nexos de colaboración que se establecen entre el 

profesorado en la implementación de esta propuesta educativa. 

En el tercer capítulo analizaremos el concepto de metodologías innovadoras y 

presentaremos el marco teórico que sustenta al Aprendizaje Basado en Proyectos. A su 

vez, nos centraremos en las fases necesarias para la implementación de un proyecto 

interdisciplinar, profundizaremos en el modo en el que el ABP contribuye a la 

construcción del conocimiento y al desarrollo de competencias, y mostraremos cómo el 
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ABP afecta al desarrollo psicoafectivo del alumnado. Asimismo, hemos considerado 

importante ahondar en los roles que los docentes y discentes desempeñan en este modelo 

educativo, y en el tratamiento de la evaluación y de los instrumentos necesarios para 

llevarla a cabo de manera adecuada. Finalmente, después de haber profundizado en las 

bases que sustentan las dos propuestas metodológicas de nuestro estudio (AICLE y ABP), 

procederemos a analizar las líneas concomitantes entre ellas que justifican el propósito 

de esta tesis.  

El Bloque II de esta tesis está consagrado a la investigación en sí misma. En 

primer lugar, se presenta el contexto y el modelo empírico que hemos seguido para 

nuestro estudio y posteriormente se presentan y analizan los datos para finalmente mostrar 

las conclusiones.  

En el capítulo cuarto se definen los objetivos generales y específicos que la guían. 

Se analiza el contexto y las características sociológicas de la muestra participante, y, a 

continuación, se resume el enfoque metodológico adoptado en la recogida de la 

información desde la concepción y la recogida de datos, los retos encontrados y las 

medidas compensatorias tomadas para su implementación. Para terminar, se hace una 

descripción detallada de los instrumentos utilizados y se analiza su fiabilidad, añadiendo 

unas consideraciones generales sobre dicha fiabilidad. 

En el capítulo 5 se presentan los datos de los tres instrumentos y su análisis 

cualitativo y cuantitativo, en torno al objetivo general y a cada uno de los objetivos 

específicos de este estudio. 

En la última parte de este bloque, capítulo 6, se discuten los datos en relación con 

el marco teórico para establecer las conclusiones más relevantes de esta investigación, 
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tomando como referencia los objetivos generales y específicos. A continuación, se 

presentan las implicaciones pedagógicas del estudio y se concluye estableciendo las 

limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación. 

Finalmente, en los capítulos 7 y 8, se muestran las referencias bibliográficas y los 

anexos donde se recogen las referencias usadas en la investigación, junto con la 

documentación utilizada para justificarla y fundamentarla. 
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BLOQUE I. MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜES 

 

 

 

 

 

 

“No sólo el desarrollo intelectual del niño, sino también 

la formación de su carácter, sus emociones y su 

personalidad en conjunto, están en directa dependencia 

del lenguaje, por lo que en mayor o menor 

grado se manifestará también en el desarrollo del 

lenguaje en relación con el bilingüismo o monolingüismo” 

(Vygostky, 1935, 2000, p. 348) 
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Controvertido y ampliamente debatido, el término bilingüismo está 

inexorablemente presente en toda la literatura educativa de las cuatro últimas décadas.  

Siguán y Mackey (1986) apuntan que, en un periodo de 10 años, de 1972 a 1982, el 

número de referencias bibliográficas sobre bilingüismo y biculturalismo pasó de 11.000 

títulos hasta los 20.000 (Lasagabaster, 2002). Siendo esencialmente un fenómeno 

psicolingüístico, sociológico y educativo, objeto de estudio en este capítulo, sus variables 

de tipo histórico o incluso geográfico y político han de ser tomadas en cuenta para 

esclarecer las pródigas interpretaciones que a este término se han atribuido. Este marcado 

carácter multifuncional nos aleja de poder ofrecer una única definición que incorpore 

todos los ámbitos de estudio. 

Así, lejos de querer divagar en el intento de delimitar una acepción que considere 

todas las situaciones bilingües existentes, nos centraremos en presentar las definiciones 

aportadas por diferentes autores, los contextos esenciales del bilingüismo y su tipología, 

para, de ese modo, poder entender las políticas lingüísticas y modelos de educación 

bilingüe contemporáneos desarrollados en el territorio europeo. 

Un acercamiento multidisciplinar, entendido este como el análisis de las lenguas 

en contacto a nivel individual en relaciones interpersonales y a nivel social en relaciones 

intergrupales, se hace indispensable para entender los factores que intervienen en el 

desarrollo del bilingüismo.  

Por ende, en la segunda parte de este capítulo abordaremos las políticas 

lingüísticas desde dos perspectivas diferentes, por un lado, atenderemos a las necesidades 

de los individuos y de la comunidad como elemento de cohesión, y por otro, daremos 

prioridad a los estados y sociedades en un intento de comunicación intercultural e 

intergrupal. Sin olvidarnos de que, para dar una visión más completa de este fenómeno, 
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no podemos abstraernos de las políticas lingüísticas supranacionales, que nos ayudarán a 

comprender lo más acertadamente posible sus repercusiones en las políticas nacionales y 

regionales.   

Así, en un plano más general, analizaremos los modelos de políticas lingüísticas 

a nivel mundial y en Europa en particular, por la repercusión que van a tener en las 

políticas que se están llevando a cabo en España y Andalucía, objeto de estudio de esta 

tesis, y de este modo entender el lugar que ocupan en el mundo. 

En el marco legislativo estatal, se analizará la normativa en enseñanzas de lenguas 

extranjeras desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Dada la descentralización 

educativa en nuestro país, nos vemos obligados a considerar las medidas que las 

diferentes Administraciones Educativas han ido implementando en estos años. Para ello 

tendremos en cuenta los dos bloques en que se presenta la información en el ámbito 

autonómico: por un lado, la enseñanza de lenguas extranjeras como materia, y por otro 

las enseñanzas integradas de contenidos y de lenguas extranjeras. En este epígrafe 

también se recoge la información sobre los programas, actuaciones y otras experiencias 

implementadas en el territorio español. Actualmente, estos programas forman parte de la 

oferta educativa de las Comunidades Autónomas y están cada vez más consolidados. 

Dentro de esta misma inercia de integración de las políticas comunitarias en el 

contexto español, la comunidad autónoma andaluza ha intentado concretar sobre el 

terreno las medidas para convertir la ideología multilingüe y multicultural europea en 

realidad. En el último epígrafe partiremos de las estrategias y propuestas para la segunda 

modernización de Andalucía en 2003 como pilar básico en la educación andaluza en 

general y en las secciones bilingües en particular, y en cómo se articulan los diferentes 

planes y acciones en una apuesta estratégica por la cultura y el bilingüismo como 
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elementos de éxito en el contexto de la sociedad global del conocimiento en que nos 

encontramos. 

1.1. Bilingüismo y Enseñanza Bilingüe 

 El concepto de bilingüismo y enseñanzas bilingües han sido objeto de numerosos 

estudios monográficos en los últimos años. Pese a lo antiguo de su etimología, el término 

bilingüismo ha adquirido un creciente protagonismo en el momento de globalización en 

que nos hayamos, donde además, el contacto de dos o más lenguas en una misma 

comunidad de hablantes o en un mismo individuo parece ser la regla y no la excepción.  

Por simple que parezca la definición de la RAE: “Uso habitual de dos lenguas en 

una misma región o por una misma persona”, o su etimología, del latín preclásico y 

clásico bilinguis, formado por el prefijo bi- (dos) y la palabra lingua (lengua); el término 

´bilingüismo´ es, según Lorenzo, Trujillo y Vez “de los más imprecisos de aquellos que 

actualmente forman parte del amplio elenco de constructos que manejamos con asiduidad 

en el territorio de las lenguas” (2011, p. 17). 

 Es cuanto menos arriesgado dar una definición exacta de bilingüismo sin tener en 

cuenta los aspectos psicológicos, educativos, lingüísticos, sociológicos o políticos 

presentes en este fenómeno. Por ende, como sugiere Martinet (1969), lo ideal para hacer 

un buen estudio es realizar una representación de los hechos lingüísticos, psicológicos y 

sociológicos de los procesos de contacto, y también tener un acercamiento realista, 

sensato, riguroso y adaptado a las necesidades u objetivos de la propia definición. 

Sánchez-Casas propone que: “el enfoque adecuado sería determinar qué factores pueden 

ser importantes a la hora de estudiar el aspecto o aspectos del bilingüismo que sean de 
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nuestro interés, y llegar a una caracterización lo más completa posible del individuo 

bilingüe” (1999, p. 606). 

¿Cómo definir, entonces, el término bilingüismo?  Bialystok (2001) sugiere que 

el bilingüismo se podría medir en una escala entre dos polos bien diferenciados. En un 

extremo, el individuo es inconsciente de la existencia de otros idiomas, mientras que el 

en otro, maneja con total fluidez ambos idiomas.  

Una de las acepciones más exigentes es la de Bloomfield cuando sostiene que 

bilingüe es aquel “who becomes so proficient as to be indistinguishable from the native 

speakers around him…” (1933, p. 56), por lo que bilingüismo sería tener un control nativo 

de dos idiomas. Dentro de esta postura (Hammers y Blanc, 1989) señalan que el bilingüe 

usa dos lenguas con la fluidez característica de un nativo. Con el mismo grado de rigor, 

David Crystal puntualiza “…People who have ́ perfect´ fluency in two languages do exist, 

but they are the exception, not the rule” (Crystal, 1987, p. 362). Halliday, McIntosh y 

Strevens (1968, p. 141) usan el término “equilingüismo” para referirse a la capacidad de 

utilizar con plena competencia, sin ninguna interferencia y en cualquier situación, dos 

lenguas distintas. 

En el otro extremo, Mcnamara (1967) sugiere que una persona puede ser 

considerada bilingüe si además de las habilidades en su primera lengua, tiene habilidades 

en una de las cuatro modalidades de la segunda lengua (hablar, escuchar, escribir, leer). 

En esta misma línea Haugen define a los bilingües como “users of more than one 

language” (1987, p. 3), sin especificar el nivel de competencia en ninguna de las 

habilidades implicadas. Asimismo, sin hacer alusión al nivel de conocimiento de las 

lenguas, Uriel Weinreich define bilingüismo como “el hábito de usar dos lenguas de 
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forma habitual (1953, p. 1), y Raimondo y Trask coinciden en definir al bilingüe como 

un “hablante de varias lenguas” (Raimondo, 1991, p. 35; Trask, 1997, p. 29). 

Para suavizar la radical polarización de las acepciones anteriores, varios autores 

proponen distintas definiciones. Así, Titone (1972, p. 13) sostiene que el bilingüismo 

consiste en la facultad que posee un individuo de saber expresarse en una segunda lengua 

adaptándose fielmente a los conceptos y estructuras propias de la misma sin parafrasear 

la lengua nativa. La persona bilingüe posee la facultad de saber expresarse en cualquiera 

de las dos lenguas sin dificultad cada vez que surja la ocasión. Desde el enfoque 

sociolingüístico que implica la convivencia de dos o más lenguas dentro de una 

comunidad de hablantes, Marouzeau lo define como “la qualité d´un sujet ou d´une 

population qui se sert couramment de deux langues, sans aptitude marquée pour l´une 

plutôt que poul l´autre” (1969, p. 39), o “a product of extensive language contact” 

(Brown, 2006, p. 1).  

Si bien el tipo de interacción que el individuo tenga con las lenguas lo convertirá 

en bilingüe dependiendo de la relación entre ellas dentro del entorno social (Babbe, 1995), 

la naturaleza de este contacto va a influir psicológicamente en su organización cognitiva 

y en el desarrollo de la competencia comunicativa en cada lengua, por lo que se ha 

convertido en objeto de estudio de la psicolingüística por autores como (Mackey, 1962), 

(Signoret, 2003),  Bain (1975), Cummins (1979), Tunmer y Myhill (1984), Pinto (1993) 

y Duverger (1995). En realidad,  

el bilingüismo no es un fenómeno del lenguaje, sino una característica de su uso; no 

es una función del código, sino del mensaje; no pertenece al dominio de la lengua 

´language´, sino de la palabra ´speech´(…), es decir, de la conducta lingüística 

(Mackey, 1962, p. 51, en Vila, 1983, pp. 4-22).  
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Esta concepción más cognitiva del bilingüismo desarticula la perspectiva 

individual, colocando la explicación de este fenómeno conductual en el procesamiento de 

la información lingüística. Así, bilingüe sería aquella persona que es capaz de codificar y 

decodificar, en cualquier grado, señales lingüísticas provenientes de dos idiomas 

diferentes (Blanco, 1981). Hamers y Blanc combinan los aspectos psicolingüístico y 

social cuando afirman que el bilingüismo es “…a psychological state of the individual 

who has access to more than one linguistic code as a means of social communication; this 

access varies along a number of dimensions” (Hammer and Blanc, 1989, p. 368). 

Entre las definiciones más actuales, Lam afirma que bilingüismo es el fenómeno 

de competencia y comunicación en dos lenguas (Lam, 2001). Mientras que Siguán define 

bilingüe como “el sujeto que tiene dos sistemas de lenguas con una amplitud y 

profundidad similar y es capaz de usarlas en cualquier situación o contexto con facilidad 

y eficacia” (2001, p. 29). Desde un punto de vista más instructivo, Madrid y Hughes 

sostienen que el individuo bilingüe es aquel que estudia las diferentes áreas curriculares 

de cada una de las lenguas, a pesar de haber diferencias en la competencia lingüística 

entre la lengua materna y la segunda lengua (Madrid y Hughes, 2011). Esta definición 

puede ser la que más se aproxima a la situación del bilingüe actual, objeto de estudio en 

esta investigación. 

Observamos así una evolución del término desde postulados radicales que se 

acercarían a lo que se considera un bilingüismo igualitario o equilibrado, hasta posturas 

más recientes que divergen de etiquetar al sujeto bilingüe, para, en su lugar, identificar 

los diferentes modelos de interacción humanos que podemos aplicar al proceso 

psicológico, cognitivo y sociocultural presentes en la ontogenia del bilingüismo.   



 
48 

 

Dada la dificultad de esclarecer el fenómeno del bilingüismo con cierto grado de 

precisión, la vasta literatura vertida hasta ahora nos sugiere atender a sus diferentes 

tipologías (Beatens, 1982), para poder determinar y delimitar su significado y acercarlo, 

en la medida de lo posible, a uno de los propósitos de esta tesis.  

El carácter multifuncional del término supone un obstáculo a la hora de establecer 

una tipología del bilingüismo. Hamers y Blanc (1989, p. 25) nos plantean definir sus 

dimensiones más relevantes para evitar llegar a interpretaciones erróneas sobre este 

campo (tabla 1). De este modo, establecen las siguientes dimensiones: 

a. Competencia relativa 

b. Organización cognitiva 

c. Edad de adquisición 

d. Exogeneidad 

e. Estatus socio cultural 

f. Identidad cultural 
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Tabla 1 

 Resumen de dimensiones psicológicas del bilingüismo  

 

           Nota. Fuente: Adaptado de, Hamers y Blanc, 1989, p. 27.   

          1Explicación de L1, L2, LA, LB   

 

o Bilingüismo equilibrado y bilingüismo dominante 

Atendiendo al ámbito de la competencia relativa, Hamers y Blanc distinguen entre 

bilingüe equilibrado, aquel que tiene una competencia equivalente en ambas lenguas, y 

bilingüe dominante, el que tiene una competencia superior en una de las lenguas, 

normalmente la lengua materna. Fishman se refiere a los primeros como “ambilingües o 

equilingües” (Fishman, 1971, p. 292). El bilingüismo equilibrado no debe ser confundido 

con una alta competencia en ambas lenguas, ya que se trata más bien del equilibrio 

alcanzado en los niveles de competencia, que podrían ser altos o bajos, en las dos lenguas. 

 
1 L1  Lengua materna o primera lengua. 

  L2  Segunda lengua aprendida después de la lengua materna. 

  LA/LB   Concurrencia de dos lenguas maternas aprendidas simultáneamente 
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Dentro de esta misma tipología, Elizabeth Peal y Wallace Lambert en 1962, 

hablan de bilingüismo genuino o equilibrado - en donde el bilingüe utiliza ambos sistemas 

con fines comunicativos, frente al pseudo-bilingüismo donde los bilingües “conocen un 

idioma mucho más que el otro y no emplean la segunda lengua para la comunicación” 

(1962, p. 6). En ocasiones ninguna de las dos lenguas consigue desarrollarse de manera 

apropiada, se habla entonces de semilingüismo (Hansegard, 1968). 

o Bilingüismo compuesto y bilingüismo coordinado 

Aunque esta tipología obedece principalmente al ámbito cognitivo, la edad y el 

contexto pueden también influir en la representación conceptual de los sistemas 

lingüísticos que el bilingüe tiene de cada una de las lenguas. Para Ervin y Osgood (1954), 

el bilingüe compuesto utiliza dos sistemas lingüísticos para una misma unidad de 

significado, es decir L1 y L2 tienen una misma unidad conceptual. Por el contrario, el 

bilingüe coordinado dispone de dos sistemas lingüísticos diferenciados y organizados de 

manera independiente, esto es, L1 y L2 equivalen a diferentes unidades conceptuales. 

Según Lambert, en el bilingüismo compuesto “el individuo no es capaz de detectar 

diferencias conceptuales marcadas por las dos lenguas, percibiendo la vida a partir de uno 

de estos dos sistemas (conducción monolingüe)” (Lambert, 1981, en Lorenzo, Trujillo y 

Vez, 2011, p. 19); mientras que el bilingüe coordinado construye dos sistemas que 

distingue perfectamente y utiliza con habilidad, de manera que llega a ser un bilingüe real 

con doble competencia comunicativa (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). 

o Bilingüismo infantil, adolescente y adulto 

La edad de adquisición de un idioma juega un papel muy relevante no solo en la 

representación cognitiva del sujeto sino también en el desarrollo lingüístico, 
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neuropsicológico, cognitivo y sociocultural (Hamers y Blanc, 1989). En este sentido, 

Beatens (1982) distingue entre bilingüismo temprano y tardío, el primero tiene lugar 

cuando los dos idiomas aparecen antes de la adolescencia; en el segundo la L1 se aprende 

antes que la L2 y después de los ocho años; según Beatens estos bilingües no se 

consideran en ningún caso nativos en la L2. Aquí el contexto es un factor determinante 

para la adquisición y uso de las dos lenguas, ya que normalmente la adquisición temprana 

ocurre en el mismo contexto familiar, mientras que en la tardía la adquisición de la 

segunda lengua ocurre, a menudo, en el contexto escolar, diferente del contexto familiar 

de la primera lengua. Este sería el perfil general del alumnado que participa en los 

programas de educación bilingües contemporáneos. 

Para Hamers y Blanc (1989), en el bilingüismo infantil ambas lenguas son 

adquiridas antes de los 10/11 años, y distinguen entre simultánea, donde ambas lenguas 

son consideradas lenguas maternas, y consecutiva, donde la L1 es adquirida antes que la 

L2. En el primer caso el aprendizaje es informal y no intencionado, por el contrario, en el 

consecutivo, o secuencial, según Baker (Baker,1993), el aprendizaje suele ser informal, 

como es el caso de los niños de familias inmigrantes, pero también puede ser el resultado 

de un aprendizaje intencional como ocurre en muchos programas de educación bilingüe. 

Asimismo, el bilingüismo adolescente es adquirido entre los 11 y los 17 años y el adulto 

después de los 17. En esta línea, Houston distingue entre bilingüismo primario, dos 

lenguas aprendidas de forma natural y bilingüismo secundario cuando la L2 es aprendida 

formalmente en la escuela (Houston, 1972).  
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o Bilingüismo endógeno y bilingüismo exógeno 

La distinción entre bilingüismo endógeno y exógeno se establece teniendo en 

cuenta la presencia de la comunidad de hablantes en el entorno social del niño. Según 

Hamers y Blanc (1989), una lengua endógena es la utilizada como lengua materna en una 

comunidad y puede o no ser utilizada con fines institucionales, mientras que la exógena 

es una lengua oficial institucionalizada, externa a la comunidad de hablantes. Ejemplos 

de lenguas exógenas serían el inglés y francés utilizado en los países del centro, este y 

oeste de África, o el español en el caso de comunidades indígenas mejicanas, 

nativohablantes de lenguas otopames, a las que se les obliga a relacionarse con 

instituciones oficiales y económicas en español, lengua ajena a su comunidad. 

o Bilingüismo aditivo y sustractivo 

Desde que Lambert propusiera esta tipología en 1974, muchos han sido los autores 

que se han hecho eco de ella, Beatens (1982), Fishman (1977), García (2009), Hamers y 

Blanc (1989), Lewis (1976), Lorenzo, Trujillo y Vez (2011). Esta distinción deriva de las 

consecuencias del desarrollo bilingüe en un contexto sociocultural. Así, el bilingüismo 

aditivo tiene lugar cuando el ambiente social que rodea al niño piensa que la adquisición 

de una segunda lengua es un enriquecimiento cultural, tratándose de “bilingües por 

elección” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 19). Por ende, si las dos lenguas están 

suficientemente valoradas, el niño obtendrá un alto desarrollo cognitivo como 

consecuencia de la experiencia bilingüe. Esta tipología es la que mejor representa la 

situación de los idiomas en el sistema educativo en general y muy particularmente la 

educación bilingüe con un planteamiento AICLE.  Por el contrario, en el caso del 

bilingüismo sustractivo, cuando la comunidad denigra sus propios valores socioculturales 

y atribuye valores superiores a una lengua y cultura de mayor prestigio, la adquisición de 
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la L2 se hace en detrimento de la lengua materna, pudiendo obstaculizar el desarrollo 

cognitivo del niño; en este caso la adquisición de una segunda lengua puede llegar a 

convertirse en un riesgo de pérdida de identidad (Lorenzo, Trujilloy y Vez, 2011), ya que, 

por lo general, el nivel de competencia de L1 disminuye al aumentar el de L2. Este tipo 

de bilingüismo es característico de las minorías étnicas con escaso estatus 

socioeconómico. 

o Bilingüismo bicultural y monocultural 

En términos de una mayor o menor identificación con las culturas de ambas 

lenguas, Hamers y Blanc distinguen entre bilingüismo bicultural, cuando el bilingüe se 

identifica de manera positiva con las dos culturas y es reconocido en ambas culturas como 

un miembro; y bilingüismo monocultural, cuando solo se identifica con una lengua, 

normalmente la L1. Puede ocurrir que el individuo renuncie a la identidad cultural del 

grupo de L1 a favor de la del grupo del L2, estaríamos entonces en un caso de bilingüismo 

acultural en L2 (Hamers y Blanc, 1989). En el caso en que el bilingüe abandone la 

identidad cultural en ambas lenguas con un resultado anómico, nos encontraríamos con 

lo que Berry llama “deculturated bilinguality” (Berry, 1980, en Hamers y Blanc, 1989, p. 

30). 

o Bilingüismo social y bilingüismo individual 

Adentrándonos en una perspectiva más social, el término bilingüismo también 

puede caracterizar a sociedades y colectivos, a pesar de que Lorenzo, Trujillo y Vez 

afirman que “la primera y básica de las realizaciones del bilingüismo se produce de un 

modo individual” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 17). Se habla entonces de 

bilingüismo social frente a individual (Appel y Muysken, 1996, p. 10; Fishman, 1966, en 
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Baetens 1982, p. 4). En el bilingüismo social las diferencias de estatus, función o uso de 

las lenguas generan una disimilitud de prestigio que desencadena en lo que Ferguson 

denominó “diglosia”, o situación en la que en el interior de una misma sociedad conviven 

una o varias variedades dialectales que son las que se utilizan en el lenguaje oral y en la 

vida cotidiana y una variedad de la misma lengua, altamente codificada, y que con 

frecuencia presenta rasgos arcaicos utilizados en ocasiones formales (Ferguson, 1996). El 

desequilibrio entre ambas lenguas es frecuente en una situación diglósica resultado de las 

diferentes funciones sociales que representan. Appel y Muysken (1996) distinguen tres 

formas de bilingüismo social:  

1. Dos lenguas son habladas por dos grupos diferentes y cada grupo es monolingüe. 

Solo algunos individuos se encargan de la interacción grupal.  

2. Todos los hablantes son bilingües. 

3. Un grupo dominante es monolingüe y otro, normalmente no dominante u 

oprimido, bilingüe. 

Existen otras tipologías como bilingüismo activo, empleado en la cotidianidad, 

frente a al dormido, persona que anteriormente ha hablado dos lenguas, pero por 

diferentes razones, ya no habla alguna de ellas (Grosjean, 1982).  A mediados del s. XX, 

Weinreich hablaba de bilingüismo subordinado, que muestra un desequilibrio de 

desarrollo lingüístico de los dos idiomas, en este caso la lengua materna se ha 

consolidado, mientras que la segunda lengua está aún en vía de desarrollo (Weinreich, 

1953).  Se trata de un bilingüismo incompleto donde el individuo percibe la vida desde 

su lengua materna y procede como un monolingüe. Hay una trasferencia unidireccional 

de L1 hacia L2. Este tipo de bilingüismo se ve favorecido por la pedagogía de la 

traducción, no permitiendo una clara diferenciación de los dos sistemas (Paradis, 1987). 
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Dentro de todas estas tipologías, Lorenzo, Trujillo y Vez consideran que el 

“bilingüismo compuesto, sustractivo y desigual constituye un obstáculo para el desarrollo 

del ser humano, siendo el bilingüismo coordinado, aditivo e igualitario ideal para el 

desarrollo de competencias lingüísticas y cognitivas del alumno” (2011, p. 19). 

Hagège añade que para que el bilingüismo sea óptimo es importante que no haya 

una situación de conflicto en la mente del niño, debe existir un bilingüismo igualitario y 

aditivo. Por tanto, para que el niño realice el esfuerzo que requiere el proceso de 

adquisición de dos idiomas, es necesario presentarle los dos sistemas lingüísticos de una 

manera interesante y valiosa (Hagège, 1996). De modo que, los programas bilingües que 

se adopten en cada situación determinarán el desarrollo de un bilingüismo de calidad.  

Aunque los precedentes de los actuales programas bilingües se remontan a la 

propia creación de la enseñanza formal en el imperio acadio donde se utilizaba la lengua 

sumeria para enseñar zoología y teología; o al imperio romano donde el griego y el latín 

eran las lenguas de comunicación en el aula para aprender música, matemáticas y 

geometría (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011), el interés por las enseñanzas bilingües se aviva  

en 1928 tras celebrarse en Luxemburgo la “Conferencia Internacional sobre el 

Bilingüismo” auspiciada por la Oficina Internacional de Educación. Sin embargo, las 

cuestiones que Mr. Wagener planteara en el discurso de apertura, “¿Cuál es el método 

más racional y más seguro de aprender una lengua? ¿Cuá es el momento más favorable 

para comenzar su aprendizaje? ¿El estudio de las dos lenguas debe ser simultáneo o 

sucesivo?” (Oficina Internacional de la Educación, 1932, pp. 23-24), siguen siendo 

ampliamente discutidas en nuestros días y están dando lugar a múltiples propuestas de 

programas de enseñanza bilingüe en todo el mundo. En su momento la mayor parte de 

los conferenciantes condenaron el bilingüismo por, según ellos, la influencia negativa que 
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este podría ejercer sobre el desarrollo intelectual y personal del alumno. Por lo que el 

bilingüismo escolar quedaba reprobado, abogando por la educación en la lengua materna 

y retrasando la introducción del aprendizaje de una segunda lengua.  

Tales postulados quedaron reafirmados por la UNESCO en 1951 cuando un grupo 

de expertos reunidos en Paris afirmaban “…es axiomático que el mejor medio para 

enseñar a un niño es su lengua materna” (UNESCO,1953, p. 11), argumentando razones 

psicológicas, sociológicas y educativas. 

La aplicación de este principio marcó la trayectoria de los programas bilingües 

en la segunda mitad del siglo XX, dando lugar a un gran número de situaciones bilingües 

que reclamaban su presencia en la educación. Así, numerosos países introdujeron en sus 

legislaciones las lenguas habladas por la población inmigrante o las diferentes lenguas 

que coexistían en sus fronteras. La necesidad de una educación bilingüe nacía, por tanto, 

de la existencia del bilingüismo en la sociedad y de su deseo por adquirirlo. El interés 

que ha seguido suscitando la educación bilingüe en los últimos años, ha motivado el 

inicio de un conjunto de propuestas que tenían como objetivo su explicación, evaluación 

y una necesaria clasificación de las modalidades existentes.  

Hamers y Blanc definen la educación bilingüe como “any system of school 

education, in which, at a given moment in time and for a varying amount of time, 

simultaneously or consecutively, instruction is planned and given in at least two 

languages” (Hamers y Blanc, 1989, p. 321). Esta definición se refiere al uso de al menos 

dos lenguas como medio de instrucción, no a la lengua como fin, esto es, la lengua 

extranjera enseñada como asignatura dentro del currículo, aunque esta L2 pueda formar 

parte del programa de educación bilingüe. Así, considerando esta definición, la mayoría 
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de los programas bilingües se ajustarían a alguna de estas tres categorías (Hamers y Blanc, 

1989, p. 322): 

a) El medio de instrucción se da en ambas lenguas simultáneamente. 

b) El medio de instrucción es la L1 hasta que el alumno es capaz de usar la 

L2 como medio de aprendizaje. 

c) La mayor parte de la instrucción se da en L2, la L1 se introduce más tarde, 

primero como asignatura y luego como medio de instrucción.  

No obstante, el tema ha recibido números tratamientos y sería imposible describir 

todos los modelos de educación bilingüe que se han venido desarrollando desde la 

antigüedad, ya que las formas en que se han materializado derivan de la complejidad 

tipológica de los individuos bilingües analizadas anteriormente.  

Así, algunos autores abogan por modelos duales (Kjolseth, 1973; Spolsky,1974; 

Gaarder, 1976). Estos modelos distinguen los programas de asimilación frente a los de 

pluralismo. En los primeros se trata de integrar a los alumnos de lengua y cultura 

minoritaria al sistema mayoritario, en los segundos se mantiene la lengua y cultura 

minoritaria junto con el enriquecimiento que supone adquirir la lengua y cultura de la 

mayoría (Kjolseth, 1973). En el otro extremo, en un intento de contemplar todas las 

variables implicadas, Mackey distingue hasta 90 tipos de programas bilingües, basados 

en el uso de la lengua en cuatro dominios: casa, escuela, entorno y país (Mackey, 1970). 

La falta de base teórica de esta tipología nos lleva a considerar la taxonomía de Fishman 

(1976) que establece tres modelos diferentes:  

1. Modelo compensatorio: son programas donde el alumno primero recibe 

instrucción en su lengua materna, para favorecer su integración en la educación 
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reglada. Se utilizan para compensar el déficit de las minorías lingüísticas en la 

lengua oficial del Estado. Existen dos variantes en este modelo: transicional y 

uniletrado. En el primero, la lengua materna o L1 se utiliza para facilitar la 

transición a la L2, por lo que se mantiene como lengua de enseñanza en los 

primeros cursos mientras se introduce progresivamente la segunda lengua o L2 

hasta que, en algún momento, toda la enseñanza pueda vehicularse en la L2. En 

el segundo tipo, se fomenta el uso de ambas lenguas a lo largo de la escolaridad 

solo para actividades orales, la lectoescritura se realiza exclusivamente en la L1. 

2. Modelo de mantenimiento: en este programa se mantiene y se potencia la lengua 

y cultura de las minorías lingüísticas. También aquí distinguimos dos tipos o 

variantes: bilingüismo parcial y total. En ambos tipos las dos lenguas se utilizan 

como vehiculares para el aprendizaje de contenidos, pero en el bilingüismo parcial 

el uso de la L1 queda restringido para las asignaturas relacionadas con la herencia 

étnica y cultural de la minoría, mientras que la L2 es utilizada para la ciencia, la 

tecnología y la economía, por lo que nos encontraríamos con una situación de 

diglosia educativa. Por el contrario, en el bilingüismo total no hay restricción para 

ninguna de las lenguas a la hora de vehicular los conocimientos, todas las 

habilidades se desarrollan en ambas lenguas y en todos los dominios. 

3. Modelo de enriquecimiento: se caracteriza por estar diseñado para el conjunto de 

la comunidad y no para las minorías. Se corresponde con un programa de 

bilingüismo total donde todos los miembros de la comunidad puedan dominar 

ambas lenguas. El objetivo es desarrollar un tipo de bilingüismo aditivo, haciendo 

hincapié en la L2. Los programas de inmersión estarían dentro de este modelo, y 

aunque algunas combinaciones serían más predictivas de éxito que otras, Fishman 
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afirma que este modelo supone el mejor camino para demostrar las ventajas 

académicas y sociales de la educación bilingüe. 

Para Hamers y Blanc estas tipologías carecen de fundamentos teóricos y tienden 

a ignorar factores, sociológicos, históricos o psicológicos, que como hemos dicho 

anteriormente, deben ser tenidos en cuenta para establecer programas de educación 

bilingües. Por tanto, solo un acercamiento interdisciplinar que tenga en cuenta todos estos 

factores nos permitirá entender y aportar soluciones a la confusión existente en torno a 

estos programas (Paulston, 1975, en Hamers y Blanc, 1989, p. 323).  

Como apuntan Lorenzo, Trujillo y Vez: “Los programas bilingües actuales han 

surgido como reacción a la enseñanza formalista basada en los principios del 

estructuralismo lingüístico” (2011, p. 170). Estos programas emanan de los estudios 

realizados por Lambert con niños bilingües franco-ingleses en Montreal en los años 60. 

Su propósito era encontrar los componentes específicos del déficit que presentaban los 

bilingües. Los resultados obtenidos confirmaron que sus estudiantes bilingües lograban 

mejores resultados que los monolingües en pruebas de inteligencia verbal y no verbal, 

rompiendo así con las consideraciones realizadas en la conferencia de Luxemburgo sobre 

el bilingüismo. Con sus resultados, Lambert propuso un modelo sociopsicológico que 

tenía en cuenta los factores socioculturales del medio social y familiar del niño (Vila, 

1983). 

Desde este modo se produce una ruptura con una teoría del lenguaje y su 

adquisición que había demostrado ser errónea. La enseñanza formalista basada en el 

estudio secuenciado de formas lingüísticas ignoraba los principios de aprendizaje al 

admitir que los alumnos aprendían por la repetición de modelos lingüísticos en el aula. 
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Los modelos bilingües descansan sobre los principios de que “el aprendizaje de 

segundas lenguas no es intencional, sino incidental (esto es, que ocurre mientras los 

alumnos centran su atención en acciones paralelas), y que es implícito (que ocurre sin que 

exista conciencia plena)” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 170. En cursiva en el 

original). Asimismo, Wesche afirma que los seres humanos están equipados de forma 

natural para adquirir la lengua de forma incidental al entrar en contacto con su entorno 

natural, con una exposición frecuente y variada durante un periodo prolongado de tiempo. 

Por ello la lengua no debe ser enseñada formalmente sino en un contexto de actividades 

interesantes para el alumno de modo que se realice primero la comprensión del idioma y 

posteriormente su producción (Wesche, 2002, p. 358). 

De esta forma, el éxito de los programas bilingües no es un hecho aislado, sino 

que está supeditado a la convergencia de una serie de factores contextuales (Hamers y 

Blanc, 1989; Brisk, 1998; Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011), como resume la tabla 2: 

Tabla 2 

Factores que intervienen en la calidad de los programas 

DEPENDE DE SE MIDE POR INFLUIDO POR 

Características de los 

programas: 

Resultados de los 

alumnos: 
Factores contextuales: 

-Preparación de los    

profesores 

        -Desarrollo de la lengua y la       

alfabetización 

          -Características de los            

alumnos 

     -Currículo           -Presión de los compañeros 

     -Materiales         - Nivel de éxito   académico           -Apoyo familiar 

     -Instrucción          -Integración sociocultural           -Rasgos de la escuela       

                   -Evaluación  -Factores situacionales 

         Input      Resultado        Apoyo 

     CALIDAD        ÉXITO       DESAFÍO 

Nota. Fuente: Adaptado de, Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 172. 
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Pero, además, Lorenzo, Trujillo y Vez establecen unas variables que han de ser 

tomadas en cuenta para poder consolidar el desarrollo de los programas bilingües, tales 

como: la edad de entrada, los tipos de materias, la proporción de inmersión, la proporción 

de lengua y contenido, el estatus de la lengua en el programa, la autonomía y 

organización, el nivel educativo y el nivel de inclusión (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, 

pp. 173-182). 

En los últimos años se han realizado diferentes clasificaciones de modelos 

bilingües atendiendo a estas variables (Hamers y Blanc, 1989; Baker, 1983; García, 

2009). Esta última propone un esquema donde los modelos se organizan en función de 

las tipologías analizadas anteriormente (tabla 3). 

Tabla 3 

 Marco teórico y tipos de educación bilingüe  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, García, 2009, p. 123. 
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En consecuencia, distingue entre: 

1. Modelo transicional 

Son programas dirigidos a grupos minoritarios donde solo se usa la L1 en los 

primeros años mientras se aprende la L2 o lengua del grupo mayoritario. Tiene una 

naturaleza temporal y está orientada a facilitar el acceso a la L2. Lorenzo, Trujillo y Vez 

apuntan que el sentido de estos programas es dar una atención prioritaria a problemas de 

cambio de identidad sociocultural y lingüística mediante procesos de asimilación 

orientados a grupos indígenas, a comunidades de habla minoritarias o minorizadas y a 

inmigrantes y refugiados (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). A pesar de su naturaleza 

sustractiva, puede llegar a paralizar el shock cultural y el retraso habitual de la instrucción. 

Frente a los programas de inmersión, su objetivo no es un bilingüismo funcional, ya que 

han sido diseñados por el grupo dominante y su principal objetivo es la asimilación del 

grupo subordinado (Hamers y Blanc, 1989, p. 345). 

Dentro de este modelo, diferentes autores incluyen a grupos étnicos de América, 

Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África, India…   

2. Modelo de mantenimiento 

Este modelo se ajusta al alumnado que, en el proceso de adquisición de la lengua 

mayoritaria, desea mantener la lengua minoritaria. En este tipo de programa también se 

inicia la instrucción en la L1, pero a diferencia del programa de transición, la L1 se sigue 

manteniendo cuando se introduce la L2, concluyendo en un bilingüismo aditivo. Lejos de 

suponer un hándicap, el uso de la L1 en casa es un factor importante para obtener mejores 

resultados académicos, mayor dominio de la L2 y mejora de las relaciones sociales 

(Dolson, 1985). En estos modelos, aparte de impartir la enseñanza de áreas en las dos 
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lenguas, se incluyen valores culturales que se asocian con medidas puestas al servicio de 

la autodeterminación de ciertas comunidades, adaptándose a las necesidades de estas. 

3. Modelo prestigioso o de élite 

En este modelo un grupo de élite proporciona al alumnado una educación bilingüe 

cuando lo considera necesario, bien a través de profesores privados o enviando a los 

alumnos a colegios de élite, a menudo en el país donde esa lengua es hablada. La 

enseñanza se lleva a cabo a través de dos lenguas de prestigio que permanecen separadas 

durante la instrucción. Este modelo tiene un marcado carácter socioeconómico, por lo que 

se ha venido asociando con la idea de la lengua como capital cultural de uso de interacción 

social y con grupos de un poder adquisitivo medio-alto. El énfasis está en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, carente de identidad con ningún grupo etnolingüístico (García, 

2009, p. 126). 

4. Modelo de inmersión 

Empezaron a desarrollarse en Quebec en los años 60 y 70 como resultado de la 

evolución política de la comunidad francesa de Canadá que obligó a la minoría inglesa a 

ser más competente en francés. La inmersión supone que un grupo de hablantes de L1 

recibe parte o toda su formación en L2 como medio de instrucción. Su enfoque está 

basado en dos supuestos básicos (Hamers y Blanc, 1989, p. 332): 

a. Que la lengua de inmersión L2 se enseña de la misma manera que la L1. 

b. Que el aprendizaje es mejor en un contexto estimulante que mejore las funciones 

del lenguaje y exponga al alumno a la L2 de una forma natural. 
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Las investigaciones llevadas a cabo a mediados de los 60 sobre psicología social 

y experimental indican que la experiencia en un bilingüismo temprano puede mejorar el 

desarrollo cognitivo y derivar en una forma de bilingüismo aditivo (Lamber y Tucker, 

1972). Así, Hamers y Blanc distinguen tres tipos de inmersión: 

▪ Inmersión total temprana: la L2 es la lengua de instrucción en los dos primeros 

años. Al tercer año se introduce progresivamente la L1 hasta alcanzar una 

instrucción en paralelo con la L2 al final de la educación primaria, de modo que 

unas materias son impartidas en L1 y otras en L2 por profesores bilingües que no 

siguen una metodología particular. 

▪ Inmersión parcial temprana: se diferencia de la anterior en que ambas lenguas son 

utilizadas como medio de instrucción desde el inicio de la escolarización. 

▪ Inmersión tardía: la L2 es introducida en etapas tardías, normalmente en 

educación secundaria cuando el alumno ya ha recibido instrucción en L2 de un 

modo tradicional. El propósito de estos programas es que el alumno obtenga un 

bilingüismo funcional al final de su época de escolarización (Hamers y Blanc, 

1989, p. 333). 

En este modelo no se produce una situación de diglosia, por el contrario, la L1 se 

respeta y goza de prestigio. La cultura de la lengua dominante es la que está presente en 

este tipo de educación. Se puede dar una situación de heteroglosia cuando se adapta este 

programa a las lenguas de ciertas comunidades que han sufrido una pérdida de uso en su 

lengua comunitaria y reivindican el derecho a cultivar la lengua minoritaria que han 

heredado y por incluir dentro del currículo conocimiento local y cultural, heritage 

language immersión (McCarty, Romero-Little y Zepeda, 2006, p. i). 
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Existe la posibilidad de encontrarnos con un modelo polidireccional o dual (two-

way) de doble inmersión cuando dos grupos de hablantes de lenguas diferentes comparten 

la misma aula y son instruidos en las dos lenguas. 

5. Modelo sustitutivo 

Se da cuando el modelo de inmersión tiene un carácter asimilacionista, bien por 

ser lenguas minoritarias con riesgo de fragmentación social con un “ingrediente 

ideológico de conciencia nacionalista” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 92), bien por 

ser “exiliados o inmigrantes internacionales, a los que se les impone un modelo de 

educación monolingüe en la lengua oficial de quien los acoge” (2011, p. 92). 

6. Modelo de sumersión 

Se produce cuando la adquisición implica un acercamiento natural e inconsciente 

similar al que se lleva a cabo en la primera lengua ya que el aprendiz se encuentra rodeado 

de nativohablantes en la segunda lengua y la instrucción es siempre en la L2 mayoritaria. 

Es el caso de jóvenes inmigrantes donde la lengua usada es diferente a la adquirida en su 

lugar nativo (Alarcón Neve, 1998) 

7. Modelo de desarrollo 

Este modelo, basado en el de mantenimiento, busca la igualdad para las dos 

lenguas y culturas. 

8. Modelo de educación multilingüe múltiple 

Son modelos de tres o cuatro lenguas en las que se incluyen al menos dos lenguas 

internacionales.  
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9. Modelo AICLE 

Con este tipo de modelo se implementa un enfoque de Lenguas a través del 

Currículo. Se pueden distinguir dos tipos: 

a. Enseñanza de lenguas por contenidos 

Implica la integración total de aprendizaje de idiomas y de materias no 

lingüísticas. Según Stryker y Leaver (1997), “entendemos por enseñanza de lenguas por 

contenidos aquella que, 1) se basa en un sílabo de contenidos temáticos académicos, 2) 

utiliza textos auténticos y 3) es apropiada a las necesidades de un grupo específico de 

estudiantes” (Stryker y Leaver, 1997, en Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 165). 

b. Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras 

Los principios metodológicos son similares a los de enseñanza por contenidos, 

pero hay factores externos que lo diferencian del primero.  

Este modelo fue propuesto por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía en el Plan de Fomento del Plurilingüismo, por lo es objeto de estudio de esta 

tesis y será ampliamente desarrollado en el capítulo tres. 

Con todo, para evitar el riesgo de una simplificación excesiva sobre la educación 

bilingüe, como la realizada por la conferencia de Luxemburgo en 1928 y más tarde 

ratificada por la UNESCO en 1953, tenemos que ser cautos y admitir la dificultad de 

promover una educación bilingüe de calidad ante la premisa de que no existe una solución 

universal y totalizadora para cada grupo. Cada grupo social y lingüístico debe ser 

analizado con detenimiento para establecer modelos que, aunque no se ajusten a las 

diferencias individuales de cada miembro, den respuesta a las diferentes tipologías 
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analizadas anteriormente. No obstante, teniendo en cuenta los resultados positivos de los 

programas de inmersión, se pueden augurar resultados positivos en la educación bilingüe 

siempre y cuando el contexto sea el adecuado. Para ello en un acto de responsabilidad, 

las políticas y prácticas educativas deben reflexionar sobre los diferentes modelos ya 

existentes, los resultados obtenidos hasta el momento y las distintas teorías que los 

respaldan con el objetivo de ofrecer las condiciones óptimas que permitan el desarrollo 

de un buen bilingüismo en las aulas. 

1.2. Políticas Educativas Encaminadas a Fomentar la Enseñanza Bilingüe a Nivel 

Mundial y Europeo 

El interés y la intervención humana en las lenguas y actuaciones lingüísticas no 

es nuevo, desde siempre ha habido un intento de legislar, fijar el uso correcto o intervenir 

en la forma de las lenguas y en su enseñanza y difusión. Para ello, los gobiernos han 

venido diseñando estrategias que se concretan en leyes y normativas que afectan, 

ineludiblemente, al estudio de las lenguas. Por lo general, las medidas adoptadas en 

términos de políticas lingüísticas influyen en la sociedad, aunque a veces son los grupos 

sociales los que pueden demandar ciertos servicios que afectan a las políticas lingüísticas 

adoptadas por determinados países (Kapplan, 2002). Pero en realidad, la política 

lingüística entendida como determinación de las grandes acciones en materia de 

relaciones entre las lenguas y la sociedad, y su puesta en práctica, la planificación 

lingüística, son conceptos recientes que recubren solo parte de las prácticas antiguas 

(Calvet, 1996) y que deben ser aclarados para entender las acciones en términos de 

enseñanza y difusión de lenguas hasta nuestros días.  

Pese a que frecuentemente los términos política lingüística y planificación 

lingüística se tratan como sinónimos en la literatura especializada, es importante 
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establecer ciertas diferencias entre ellos. Autores como Bugarski o Shiffman se hacen eco 

de estas diferencias al sostener: 

The term language policy (…) refers, briefly, to the policy of a society in the area of 

linguistic communication – that is, the set of positions, principles and decisions 

reflecting that community´s relationships to its verbal repertoire and communicative 

potential. Language planning is understood as a set of concrete measures taken within 

language policy to act on linguistic communication in a community, typically by 

directing the development of its languages (Bugarski 1992, p. 18, en Schiffman, 1998, 

p. 3). 

Así, la planificación lingüística hace referencia a las medidas concretas que cada 

comunidad lleva a cabo para el correcto desarrollo de los principios y decisiones tomadas 

en las políticas lingüísticas. Sin embargo, desde que Haugen usara por primera vez el 

término “language planning” en 1959 (Cooper, 1994, p. 30), autores como Hamers y 

Blanc o Fishman, entre otros, la han relacionado con language policy (Hamers y Blanc, 

1989). En este estudio, seremos escrupulosos a la hora de usar estos términos para llegar 

a una mejor comprensión del tema que nos ocupa en este epígrafe. 

Con el fin de poder analizar diferentes políticas lingüísticas debemos destacar dos 

elementos que, según Calvet, dominan en sus actuaciones: action sur la langue y action 

sur les langues (Calvet, 1999). Según él, las políticas lingüísticas pueden intervenir tanto 

sobre la forma de las lenguas como sobre las relaciones entre ellas. Considera que la 

planificación lingüística, generada por las decisiones políticas de los estados, están 

altamente influenciadas por las creencias que algunas comunidades tienen sobre ciertas 

lenguas, esto es, su cultura. Asimismo, las condiciones sociales, políticas, económicas, 

históricas o educacionales deben ser tenidas en cuenta para entender la razón de implantar 
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unas políticas lingüísticas y no otras. La gran cantidad de variables en juego dificulta la 

realización de una clasificación de las políticas lingüísticas sin correr el riesgo de ser 

simplista y no alcanzar a captar la complejidad de las sociedades y sus herencias 

culturales y lingüísticas. 

Muchas han sido las clasificaciones realizadas por expertos en políticas 

lingüísticas. Kloss hizo una clasificación basada en la descripción de las sociedades en 

función de sus lenguas (Kloss, 1966, en Lieberson, 1967, pp. 7-17). Stewart (1968) basó 

su tipología en cuatro atributos: estandarización, autonomía, historicidad y vitalidad 

(Stewart, en Fishman, 1968, pp. 531-545). 

Existen otras muchas clasificaciones para categorizar las políticas lingüísticas, 

pero tal vez la más minuciosa es la del sociolingüista Jacques Leclerc, de la Université 

Laval. Su clasificación fue elaborada en 1999 para el sitio web francófono del CIRIAL 

titulado L’aménagement linguistique dans le monde. Leclerc (2003) distingue así nueve 

tipos: 

a) Políticas de asimilación: las que aplican medidas para hacer que minorías 

lingüísticas desaparezcan en beneficio de una lengua mayoritaria. 

b) Políticas de no intervención: también conocida como laissez-faire, que consiste 

en dejar evolucionar naturalmente las lenguas presentes en una región sin apoyarlas ni 

protegerlas, por lo que se favorece la lengua mayoritaria. 

c) Políticas de promoción de la lengua oficial: las que favorecen el monolingüismo 

sin beneficiar necesariamente a la lengua nacional. Pueden llegar a promover una lengua 

de influencia internacional (con orígenes coloniales en la zona). 
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d) Políticas sectoriales: aquellas que sólo afectan a algunos factores relacionados 

con las lenguas (normalmente la educación o la administración pública). 

e) Políticas de estatus legal diferenciado: reconocen el estatus legal distinto de una 

lengua en concreto y buscan permitir la coexistencia dentro de un estado de múltiples 

comunidades lingüísticas. 

e) Políticas de bilingüismo: la que favorece la coexistencia de dos o tres lenguas 

de forma legal. Dentro de este podemos distinguir el individual (la comunidad de 

hablantes comparte el mismo idioma, pero no necesariamente el mismo territorio); el 

individual sujeto a un mismo territorio; y el territorial (el país es multilingüe porque 

existen zonas lingüísticas separadas donde los hablantes son monolingües, ya que solo 

utilizan la lengua de su región). 

f) Políticas de multilingüismo estratégico: en la que un estado, monolingüe o no, 

recurre a apoyar otras lenguas y sacar el mayor provecho posible de ellas. 

g) Políticas de internacionalización: que procuran mantener el estatus en otras 

zonas de influencia internacional de una lengua de gran difusión. 

h) Políticas mixtas: cuando un estado practica varios tipos de políticas. 

Las políticas de bilingüismo empezaron a cuestionarse y a ser objeto de 

numerosos estudios a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la toma de conciencia 

de los centros educativos de la heterogeneidad lingüística de sus alumnos. Ante la 

existencia de diferentes posiciones e ideologías hacia el bilingüismo educativo, algunos 

autores ofrecen diversas perspectivas desde las que examinar las políticas lingüísticas 

adoptadas hasta ahora. Ruiz (1984) establece un marco con el que se estudian diferentes 
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posicionamientos de la lengua (Ruiz, 1984, en García, 2009, pp. 13-17). Así, en una 

primera etapa, desde la segunda guerra mundial hasta los años 70, la diversidad lingüística 

fue vista como un problema. Después de la revolución industrial del siglo XIX las 

llamadas lenguas modernas, lenguas que simbolizaban la unidad nacional, se 

estandarizaron, codificaron y fueron utilizadas en los centros educativos excluyendo a 

otras lenguas que no coincidían con el estatus privilegiado de las lenguas nacionales, por 

lo que se convirtieron en un problema para la nación. Este fue el caso de los letones en la 

antigua Unión Soviética que fueron obligados a aprender ruso en perjuicio del letón.  

Por aquel entonces la resolución de la UNESCO de que era axiomático que los 

niños fueran educados en su lengua materna, no hizo más que reforzar el uso de la lengua 

materna en las aulas, especialmente a edades tempranas, llegando así a lo que fue llamado 

como educación bilingüe transicional. Este tipo de bilingüismo fue poco a poco 

evolucionando hacia el uso masivo de la lengua local en la educación, además de las 

lenguas maternas de las minorías. La educación bilingüe parecía ser capaz de hacer de 

manera generalizada en todos los alumnos lo que antes solo había estado reservado para 

un grupo de élite, pero esto no pudo materializarse debido a que la diferencia lingüística 

todavía se veía como un problema desde la perspectiva de una conceptualización 

modernista (García, 2009). 

En los años 70 y 80, el papel de los procesos sociológicos en el desarrollo de los 

diferentes programas de educación bilingües cobró especial relevancia. El modelo 

transicional fue ampliamente criticado y se desarrollaron programas bilingües que 

revitalizaron el uso de estas lenguas minoritarias. Así, las diferencias lingüísticas se veían 

como un derecho que tenía que estar legislado (García, 2009). 
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Ya en los años 90, tras finalizar la Guerra Fría, con la globalización, el desarrollo 

de organizaciones internacionales y los avances tecnológicos, las lenguas empiezan a 

verse como un recurso. Con el auge de lenguas como el inglés, chino, español o árabe en 

el mundo, la educación bilingüe da un giro para adoptar formas que responden a un uso 

más dinámico de estas lenguas. En 2003, la UNESCO enfatiza la importancia de la 

participación global y nacional, apoyando la educación bilingüe y multilingüe en todo el 

mundo (García, 2009, pp. 13-17). 

Por ende, la educación bilingüe empieza a ser vista como un medio por el que los 

niños y jóvenes pueden interactuar con su comunidad etnolingüística y con otras 

comunidades. Haugen (1972) denominó esta interacción ecología lingüística. Fettes 

apuntaba que el gran reto de la educación bilingüe en el siglo XXI era preparar a los niños 

para equilibrar su propia “ecología lingüística” (Fettes, 2003, en García, 2009, p. 16), 

permitiéndoles utilizar indistintamente varias lenguas. 

Siendo conscientes de la complejidad lingüística de las sociedades del siglo XXI, 

la educación monolingüe resulta inapropiada, por lo que las políticas lingüísticas deben 

favorecer una educación bilingüe o multilingüe, elaborando programas que aseguren su 

éxito a largo plazo.  

No obstante, a pesar del hecho de que las políticas lingüísticas pueden compensar 

las desigualdades sociales, políticas o económicas, algunas han llegado a suponer 

verdaderos sistemas de marginalización (Phillipson, 1992; Skuttnab-Kangas, 2000 en 

Blommaert, 2001, p. 539; Tollefson, 1995, 2001, en Kaplan, 2002, p. 423). Por ello es 

necesario hacer un esfuerzo de reflexión, análisis y evaluación de las medidas 

establecidas, para que estas sean mejoradas y adaptadas a las necesidades que hacen único 

a cada país o región. 
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Mehisto y Genesee (2015) hacen una profunda reflexión sobre el complejo 

conjunto de factores que intervienen en la elaboración de programas bilingües y 

trilingües, en un intento de desacreditar los mitos y falsos juicios vertidos sobre estos 

programas. Así erigen un marco de conceptualización de las fuerzas, mecanismos y 

contrapesos que intervienen en el desarrollo de estos sistemas bilingües o multilingües. 

Para Mehisto y Genesse, las fuerzas son las creencias y actitudes que llevan a la creación 

de mecanismos capaces de concluir en acciones. Los contrapesos serían las herramientas 

usadas para mantener el equilibrio entre las fuerzas y los mecanismos, y, por ende, en el 

sistema bilingüe o multilingüe. Aseguran que la situación de cada país o región es en 

cierto modo única ya que las fuerzas, mecanismos y contrapesos varían de un país a otro 

(Mehisto y Genese, 2015, pp. xvii-xviii). De este modo, una visión general de las 

medidas, en términos de políticas educativas, llevadas a cabo a través de los programas 

bilingües de diferentes países, nos hará entender la compleja situación lingüística en el 

mundo, donde el monolingüismo deja de ser el caldo de cultivo de metodologías 

tradicionales, a favor de propuestas bilingües o multilingües que den respuesta a los 

nuevos retos de una sociedad globalizada y que borren las barreras reales o imaginarias 

que delimitan territorios y separan países.  

En el caso de los programas de inmersión bilingüe canadienses, la creencia en el 

valor del bilingüismo de las lenguas oficiales significó una fuerza positiva para asentar 

las bases de movimientos que fomentaron la creación y expansión de sus programas. Ya 

que si bien en un primer momento, las religiones protestante y católica fueron los 

obstáculos ideológicos más fuertes entre las comunidades anglófona y francófona, a partir 

de los siglos XIX y XX la lengua fue un factor decisivo; pasando de ser un obstáculo en 

sus comienzos, cuando el francés salía desfavorecido del bilingüismo institucionalizado, 
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a convertirse en los años 60 en un factor decisivo para el éxito de sus programas. Sin 

embargo, el uso del inglés fue mayoritario y dominaba los aspectos económicos del país. 

Aunque ya se reconocía el carácter bilingüe de Canadá, el estatus del inglés como lingua 

franca era dominante, a pesar de que la ley británica de norte América de 1867 reconocía 

el derecho de uso de ambas lenguas en el Parlamento, los tribunales o a nivel personal 

(Schmid 2001, pp. 106-110). 

 Fue con la modernización de la provincia en los años 60 cuando se consiguió 

cambiar la situación diglósica en la que la lengua francesa se encontraba con respecto al 

inglés. El gobierno federal creó la Royal Commission on bilingualism and biculturalism 

y con ella una política lingüística federal hasta entonces inexistente, para calmar los 

ánimos independentistas. La ley de las lenguas oficiales de 1969, por la que se igualaba 

el estatus de las dos lenguas en cuestión, fue otra fuerza positiva que apostó por el 

principio de personalidad sobre el de territorialidad (McRae, 2009, p. 33). Además, en 

1971 el primer ministro Pierre Trudeau defendió el multiculturalismo con una propuesta 

de ley por la que se protegían todas las culturas presentes en la sociedad canadiense que 

terminó aprobándose en 1988 (Kobayasky, 1993). 

A pesar de que las autoridades canadienses invierten grandes sumas en la 

promoción del francés, cuyo estatus ha ido aumentando en los últimos años por el 

prestigio que supone ser bilingüe para acceder a mejores trabajos (Schmid, 2001), existen 

fuerzas que están debilitando sus programas en educación secundaria y universidades por 

el uso infrecuente de sus graduados de su segunda lengua en ámbitos sociales. El 

contrapeso a estas tendencias, como la organización de programas de intercambios 

bilingües de calidad, son insuficientes para considerar este tipo de políticas totalmente 

exitosas (Mehisto y Genesee, 2015). 
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En el caso de los Estados Unidos, las políticas lingüísticas han estado presentes 

desde la época colonial hasta nuestros días. En una sociedad con tanta diversidad étnica, 

lingüística y cultural es fácil encontrar posturas opuestas en términos de educación 

bilingüe. Por lo general las medidas adoptadas en el tema en cuestión han sido tomadas 

como reacción a los problemas que se presentaban sobre la marcha, a necesidades 

inmediatas o presiones políticas, y no fruto de una cuidada planificación. Crawford 

afirmaba que la política lingüística de Estados Unidos se caracteriza por su carácter ad 

hoc, que, unido al carácter federal del país, hace que nos encontremos estos movimientos 

opuestos cuando hablamos de educación bilingüe (Crawford, 2000). La amalgama de 

normas nacionales o federales y estatales o locales han favorecido la desigualdad en la 

educación pública, por lo que Shiffman califica la política de Estados Unidos como 

claramente laissez-faire, subrayando la tendencia de promover de forma exclusiva el uso 

del inglés en un asimilacionismo encubierto (Huebner, 1999, p. 5). 

Así, nos encontramos con estados como Utah, donde sistemáticamente se ha 

establecido y apoyado los programas de inmersión en varias lenguas incluido el chino, 

mientras que en otros estados la ley de ´English-only´ ha restringido el acceso a la 

educación bilingüe, al promulgar leyes y enmiendas constitucionales contra el uso de 

otros idiomas que no fueran el inglés (Mehisto y Genesee, 2015). 

No obstante, Lo Bianco (1997) considera que la ideología lingüística 

predominante en los Estados Unidos sitúa al inglés en la posición dominante además de 

considerar como ideal y natural el monolingüismo internacional con esta lengua base. En 

esta línea, se estima que la diversidad lingüística es un problema fruto de la emigración, 

por lo que la adquisición de la lengua inglesa en este país es sinónimo de asimilación y 

patriotismo (Lo Bianco, 1997, en Huebner, 1999, p. 26). Esta actitud hegemónica se 
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traduce en la pérdida de los derechos de uso de las lenguas minoritarias que, según Kloss 

(1971), obedece a una especie de pago o reconocimiento al país de acogida, así como una 

posible amenaza de fractura social que supone la convivencia de otras lenguas con el 

inglés. 

En un análisis histórico de estas políticas, Huebner nos remonta a la etapa de 1789 

a 1880 donde había completa tolerancia en el uso de cualquier lengua y una absoluta 

descentralización de políticas lingüísticas. La segunda etapa, tras la II Guerra Mundial, 

lleva esta descentralización al polo opuesto donde el no uso del inglés es motivo de 

exclusión social (Huebner, 1999). El tercer periodo (hasta los años 80) se caracteriza por 

una cierta relajación en el uso de las lenguas en un Renacimiento de la educación bilingüe 

debido en parte al apoyo federal y estatal a los cubanos exiliados que huían de la 

revolución castrista y al apoyo a la ley de educación bilingüe en 1968. Esta ley se aprobó 

a nivel federal y aunque ha sufrido varias enmiendas favoreciendo la diversidad 

lingüística y el acceso a una enseñanza bilingüe a niños con medios limitados, pronto se 

originó un movimiento para limitar la flexibilidad de esta ley y sobre todo para reforzar 

la presencia hegemónica del inglés como única lengua. 

 Finalmente, nos encontramos con una tendencia al restriccionismo, debido a la 

amenaza que suponía para la lengua inglesa los grandes movimientos demográficos de 

los hispanos que huían de la pobreza y las guerras en sus países de origen, o por la 

amenaza que supone la constante llegada de inmigrantes del sudeste asiático. El “English-

only movement” aprovechó estas condiciones favorables para promover la promulgación 

de leyes y enmiendas constitucionales contra el uso de otros idiomas que no fuera el inglés 

(Shiffman, 2004, p. 121). Y aunque muchas de ellas fueron juzgadas a nivel federal como 

inconstitucionales y no llegaron a ejecutarse, tienen un marcado carácter simbólico en la 
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actitud de la población americana con respecto a las lenguas, siendo un lastre para las 

iniciativas que favorecen la transmisión de las lenguas de grupos minoritarios. 

Así, actualmente existe un número poco significativo de programas de educación 

bilingüe en los Estados Unidos. Si bien es cierto que existen estados, como en Utah, donde 

se están incentivando las medidas para el desarrollo de programas bilingües, la gran 

mayoría de los estados no participan de estas medidas y practican la asimilación mediante 

la inmersión directa en el sistema americano sin prever ninguna ayuda al no hablante de 

inglés. En 2002 el congreso estadounidense reemplazó la ley de ´educación bilingüe´ por 

la de ´adquisición de la lengua inglesa´, con el objetivo de establecer mecanismos y 

recaudar fondos para conseguir que la adquisición de la lengua inglesa con fluidez y 

calidad sea un hecho entre los americanos, desatendiendo así la diversidad lingüística y 

cultural existente en la sociedad americana. Vemos, por tanto, como la toma de decisiones 

en términos de políticas lingüísticas en este país, están estrechamente relacionadas con 

motivos políticos muy alejados de los méritos pedagógicos de la educación bilingüe en sí 

misma (Crawford, 2001). 

La situación de la educación bilingüe en Colombia dista mucho de lo que ocurre 

en los Estados Unidos. El bilingüismo en lenguas de alto estatus o prestigiosas está siendo 

fomentado especialmente en colegios del sector privado. Mehisto y Genesee afirman que 

el alto estatus de estas lenguas es la fuerza motriz para el desarrollo de estos programas. 

No obstante, la creencia de que las lenguas indígenas no están suficientemente valoradas 

aparece como una fuerza negativa que impide la creación de entornos educativos que 

favorezca la educación bilingüe en las lenguas prestigiosas y las indígenas. Los 

mecanismos gubernamentales en términos de políticas educativas están siendo 

insuficientes para cambiar este status quo (Mehisto y Genesee, 2015, p. xix). 
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En 2004 el Ministerio de Educación de Colombia diseñó el Programa Nacional de 

Bilingüismo PNB, como plan estratégico no solo para la mejora de la calidad de la política 

educativa en los niveles básico, medio y superior, sino como una estrategia para la 

promoción de la competitividad de los ciudadanos colombianos derivada de la 

competencia comunicativa en inglés (Fandiño-Parra, Bermúdez-Jiménez y Lugo-

Vásquez, 2012). 

Sin embargo, existen voces que sostienen que restringir el concepto de 

bilingüismo a español/inglés conlleva a una visión distorsionada de las relaciones 

complejas entre lenguas, culturas e identidades en el contexto colombiano (Mejía, 2006, 

en Fandiño-Parra, Bermúdez-Jiménez y Lugo-Vásquez, 2012). Otras voces argumentan 

que su éxito no depende de las políticas lingüísticas sino de las condiciones de aprendizaje 

y de los requisitos académicos necesarios para la correcta implantación de dichas 

políticas. Los equipos directivos de los centros educativos suponen también una fuerza 

importante para establecer los mecanismos que favorezcan el desarrollo de programas 

bilingües.  

La literatura reciente sobre las políticas lingüísticas en Colombia admite que 

aunque existen aspectos ideológicos, políticos y económicos que puedan ejercer un efecto 

negativo sobre los procesos y estrategias del PNB, el bilingüismo debe ser visto como la 

posibilidad de educar hombres y mujeres conscientes de la variedad lingüística y cultural 

mundial, ciudadanos tolerantes y respetuosos, interesados en reconocer y proteger las 

particularidades de las diferentes lenguas y culturas, apostando por el desarrollo integral 

de una competencia no solo comunicativa, sino también intercultural y multilingüe 

(Fandiño-Parra, Bermúdez-Jiménez y Lugo-Vásquez, 2012). 
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Cambiando de panorama geográfico, los programas bilingües y trilingües de 

Estonia y Kazakhstan respectivamente, están siendo favorecidos por todas las partes 

interesadas para su correcto desarrollo. El carácter voluntario de los programas en Estonia 

se configura como una fuerza positiva para su éxito. Asimismo, la cooperación 

internacional y la formación son los mecanismos que se están estableciendo en ambos 

países. Mehisto y Genesee aseguran que el proceso de revisión de estos programas está 

evitando el apego incondicional a sus planes originales a favor de planes más innovadores 

(Mehisto y Genesee, 2015). 

En el caso de las lenguas regionales, nos encontramos situaciones relativamente 

diferentes en el País Vasco y Cataluña (España) y en Gales (Reino Unido). En el País 

Vasco, por ejemplo, los programas piloto y las investigaciones llevadas a cabo en 

programas bilingües no han sido efectivas para alcanzar un adecuado desarrollo de una 

educación trilingüe. Así, aunque los alumnos han recibido la mayor parte de su formación 

en euskera, todavía usan el español como lengua de comunicación en la esfera pública, 

por lo que el sistema educativo no parece ser un contravalor suficiente para favorecer el 

uso generalizado del euskera dentro del País Vasco.  

Por el contrario, en Gales, los programas bilingües inglés-galés han ido 

evolucionando en un intento de contrarrestar la amenaza que supone el inglés en esa 

región debido al constante movimiento migratorio de ingleses a Gales. En los últimos 

años las medidas tomadas para paliar el debilitamiento del galés frente al inglés parecen 

haber surtido efecto ya que la calidad de los programas de inmersión galeses está 

atrayendo a un número considerable de estudiantes (Mehisto y Genesee, 2015, pp. xviii-

xxi). 
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En el caso de Cataluña, los factores históricos y políticos han sido decisivos para 

la planificación lingüística del catalán. Con la expresión normalización lingüística se hace 

referencia al proceso de reorganización de las funciones lingüísticas de la sociedad para 

readaptar las funciones sociales de la lengua que fueron cambiadas tras un desajuste 

histórico de dos siglos, en los cuales los catalanes no podían recibir la formación en su 

lengua materna, al amparo de un sistema de asimilación basado en una forma de 

inmersión lingüística castellana. Tras la época franquista, se implementó un modelo 

escolar que adoptó el catalán como lengua vehicular en la mayoría de los centros 

educativos no universitarios. Hasta que, en 1983, la Generalitat optó por un sistema de 

conjunción lingüística, donde se enseñaba catalán y castellano en todas las etapas 

preuniversitarias, con una presencia adecuada de ambas lenguas. Hoy en día la mayoría 

de los catalanes alcanzan un nivel alto en ambas lenguas, aunque se observa que los que 

tienen el castellano como lengua materna, no llegan a alcanzar el bilingüismo. Podemos 

decir que la planificación lingüística en Cataluña tuvo como efecto la retroalimentación 

del sentimiento de pertenencia nacional que permitió el suficiente apoyo social para que 

las políticas lingüísticas fueran efectivas (Streicher-Arseneault, 2007). 

El caso de Europa adquiere un mayor protagonismo en este epígrafe, ya que es el 

telón de fondo en el que nuestra investigación se ha llevado a cabo. Así, el análisis de las 

políticas lingüísticas a nivel supranacional nos llevará a entender no solo el contexto 

inmediato de los centros objeto de este estudio, sino también de sus realidades adyacentes, 

llegando así a tener una visión global de todos los agentes que han intervenido en 

desarrollar su situación multilingüe y multicultural. 

El aprendizaje de lenguas en Europa se está cimentando como un gran desafío de 

comunicación entre culturas que se hace esencial para promover las relaciones 
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internacionales, la creación de riqueza y empleo y la movilidad entre naciones. Este 

proceso de internacionalización fomentado por los medios de comunicación, la movilidad 

y las nuevas tecnologías, están disipando las barreras culturales, dejando en un segundo 

plano las idiosincrasias nacionales, diluyendo las diferencias y erigiendo realidades más 

complejas (Julián-De-Vega y Ávila-López, 2018).  

Es axiomático afirmar que estas realidades multilingües se van a ir forjando no 

solo por la visión de los que estamos siendo testigos de ello, sino por las políticas 

lingüísticas que se lleven a cabo y, en consecuencia, por las medidas concretas que se 

tomen para tal fin. Como afirma Manuel Álvarez: 

Cada Estado que integra la Unión Europea, cuenta con un sistema educativo, que es 

reflejo de la cultura y la historia de su país. La Europa de los quince es todavía un 

mosaico de culturas, de concepciones filosóficas, de niveles económicos y formas de 

vida y de lenguas que las diferencia más que las une. El lenguaje es quizás el exponente 

más claro de esta diversidad y de las barreras que la diversidad provoca en la 

comunicación y el entendimiento entre los distintos miembros de las comunidades que 

lo forman (Álvarez, 1999, p. 22). 

El papel de la Unión Europea es fundamental para la constitución de esta realidad 

multilingüe y multicultural, aunque serán las políticas educativas adoptadas por cada país 

las que arrojen luz sobre las transformaciones de las nuevas sociedades que se están 

fraguando y sus interacciones culturales, contribuyendo a la dimensión europea de la 

educación y ampliando los horizontes profesionales de los ciudadanos del siglo XXI 

(King, Byrne, Djouadj, Lo Bianco y Stoicheva, 2011). 
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Por ello la Comisión Europea (CE), como órgano que representa la Unión 

Europea, ha hecho posible la elaboración y desarrollo de políticas lingüísticas comunes, 

competencia que ha ejercido para buscar soluciones a las necesidades planteadas por cada 

uno de los Estados miembros; y será el principio de subsidiariedad el que otorgue a las 

autoridades locales la facultad de decisión sobre estos asuntos. Esta Comisión junto con 

el Consejo de Europa y el Centro de Lenguas de Graz identifican al plurilingüismo como 

principio básico de las políticas lingüísticas y el enfoque AICLE como un itinerario eficaz 

para alcanzar este objetivo (Julián-de-Vega y Ávila-López, 2018, p. 17). 

Conviene aclarar el uso que a partir de ahora se le va a dar a los términos 

´multilingüismo´, ´plurilingüismo´ e ´interculturalidad´. El término multilingüismo, 

según la literatura anglosajona, hace referencia tanto a la coexistencia de varias lenguas 

en un mismo país como a la competencia de un individuo en dos o más lenguas o incluso 

a la interacción entre hablantes de lenguas distintas. Mendez y Pavón parecen matizar 

esta definición cuando afirman: 

Following the linguistics policy in Europe, plurilingualism differs from 

multilingualism in that the latter makes reference to learning two or more languages, 

whereas plurilingualism refers to the capacity to use the language appropriately in its 

diverse cultural contexts (Méndez y Pavón, 2012, p. 3). 

Sin embargo, De Deus (2008) señala que la proliferación de términos derivados 

de los prefijos ´bi´, ´multi´ y ´pluri´, ha permitido utilizar como sinónimos términos que 

responden a conceptos diferentes. Así, el MCERL pone de relieve el multilingüismo 

como un hecho social, la coexistencia de varias lenguas en una sociedad determinada; y 

el plurilingüismo como un hecho individual, el conocimiento de varias lenguas por parte 
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de un mismo individuo (Consejo de Europa, 2002). Serán, por tanto, estas acepciones 

expuestas por el MCERL las que se manejen a partir de ahora. 

En el proceso de adquisición de lenguas se requieren también estrategias de 

relación cultural. Desde un enfoque bilingüe, esta aproximación cultural se aborda desde 

el biculturalismo y la interculturalidad. Siendo la primera la capacidad de manejar dos 

culturas de manera simultánea y la segunda una categoría conceptual que remite a la 

diversidad étnica, a los particularismos culturales y a las formas en que estas relaciones 

actúan en la convivencia social (Moya, 2007). Reyes afirma que la interculturalidad es 

comprendida como el reconocimiento y la aceptación de la diversidad cultural en un 

contexto de permanente negociación social entre grupos e individuos que afirman su 

cultura (Reyes, 2001). 

Las secciones bilingües dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo andaluz 

obedecen al principio de subsidiariedad, que se materializa en la toma de una serie de 

decisiones que abogan por el respeto y fomento de la diversidad, por un lado, y por aunar 

los enfoques más vanguardistas sobre bilingüismo en el apoyo a la pluralidad por otro. 

Estas medidas serán analizadas con detenimiento en el último epígrafe de este capítulo, 

al ser el marco concreto en que se encuadra esta investigación. 

En Europa, la prodigalidad de investigaciones que se iniciaron en los años 60 y 

70 sobre políticas lingüísticas obedecía al pensamiento común de que los cambios 

realizados en la situación lingüística podrían llevar a los cambios sociales y políticos 

deseados en esa época y podría constituir un importante beneficio para el desarrollo y 

modernización de las sociedades. Sin embargo, la falta de seguimiento de las medidas 

emprendidas hizo que no se obtuvieran los resultados deseados y derivó en un marcado 

escepticismo hacia estas políticas durante la década de los 80. No obstante, la Comisión 
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planteó la exigencia de poner en marcha el plan de Cooperación Educativa aprobado en 

1976, debido, entre otras razones, al incremento de la globalización económica, a la 

internacionalización de la ciencia y de la educación en general y a los abundantes 

movimientos migratorios y desplazamientos de refugiados que, en la necesidad de 

aprender nuevas lenguas, afectaron irremediablemente a las decisiones tomadas en 

términos de políticas lingüísticas de muchos países (Tollefson, 1995). Aparecen entonces 

numerosos programas entre los que destacan: EURYDICE (1986), base documental y de 

datos de información educativa europea; ERASMUS, programa de acción de la 

comunidad para la movilidad de los estudiantes universitarios; La Juventud con Europa, 

programa de acción para el fomento de los intercambios de jóvenes en la comunidad; 

LINGUA (1990), programa para promover el conocimiento de lenguas extranjeras; o 

TEMPUS, movilidad transeuropea con los países del Este en materia de estudios 

universitarios. 

La década de los 90 es la etapa de reorganización y armonización de los programas 

educativos (Ponce, 2003). El Tratado de Maastricht (1992) reafirma el principio de 

subsidiariedad al sostener que son los estados miembros los responsables del contenido y 

organización de la educación y permite la adopción de medidas incentivadoras en la 

enseñanza de lenguas que prepare a los jóvenes para el mercado global de trabajo y la 

movilidad. En su artículo 126, anima a los estados miembros a la cooperación en el campo 

educativo y hace una llamada para el desarrollo de la dimensión educativa europea a 

través de la enseñanza y difusión de las lenguas, así como para el intercambio de 

información y experiencias educativas. 

 El desarrollo de nuevas tecnologías y las recientes expectativas del Mercado 

Único Europeo, responsable de la movilidad de los ciudadanos europeos en un mercado 
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de trabajo cada vez más abierto, supuso la necesidad de políticas lingüísticas más 

explícitas. El multilingüismo deja de ser una opción para convertirse en parte esencial y 

vital de la nueva realidad del inminente siglo XXI. Entre los principales documentos de 

esta época destacan: 

o El Libro Verde sobre la dimensión europea de la educación, entre cuyos 

objetivos se encontraban ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de la 

enseñanza y contribuir en el desarrollo de una ciudadanía europea (Comisión 

Europea, 1993). La cooperación a través de la movilidad y los intercambios, la 

mejora de la enseñanza de idiomas o el fomento de la innovación pedagógica 

fueron algunos de los instrumentos sugeridos para tal fin. (1993, p. 3). 

o Programa SOCRATES sobre la educación (1994) (más tarde SOCRATES 

II, 2000-2006), que propone la coordinación y armonización del conjunto de los 

programas educativos europeos. Incide además en el desarrollo de las acciones, 

en todos los niveles educativos, orientadas a fomentar las competencias 

lingüísticas. Está compuesto de ocho iniciativas: ERASMUS (para la enseñanza 

superior), COMENIUS (para la enseñanza escolar a todos los niveles: preescolar, 

primaria y secundaria), GRUNDVIG (educación de adultos), LINGUA2 (para la 

promoción y el aprendizaje de lenguas), MINERVA (información y comunicación 

de tecnologías en la educación), EAD (enseñanza abierta y a distancia), 

Intercambio de información y experiencias (EURYDICE, ARION y NARIC), 

 
2 Entre las diferentes acciones que lleva a cabo se encuentran: Programas europeos de cooperación 

para la formación de profesores de lengua; formación continua en el campo de enseñanza de 

lenguas extranjeras; Ayudantías para futuros profesores de lenguas; Desarrollos de instrumentos 

para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas y la evaluación de las competencias lingüísticas; y 

proyectos educativos conjuntos para el aprendizaje de las lenguas (PEC). (Etxeberria, Ayerbe, 

Garagorri y Vega, 2000, pp. 79-99). 
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Medidas complementarias (sensibilización sobre la importancia de la cooperación 

europea), Observación e innovación (temas relacionados con los sistemas 

educativos y políticas educativas). 

o Programa LEONARDO (1994) sobre la formación profesional. Contempla 

tres tipos de medidas: i) los proyectos piloto; ii) las estancias e intercambios; iii) 

la encuestas y análisis. Además, tiene en cuenta los programas anteriores como 

COMETT (Cooperación Universidad y Empresa), EUROTECNET (Innovación 

en la formación profesional), FORCE (Formación Profesional Continua), PETRA 

(Formación Profesional de los jóvenes), IRIS (Igualdad de oportunidades para las 

mujeres). 

o El libro Blanco sobre Educación y Formación (1995) establece como uno 

de sus objetivos el dominio de tres lenguas comunitarias, destacando el hecho de 

que el aprendizaje de lenguas no debe estar reservado a una élite, sino que debe 

extenderse a todo el mundo y a todos los niveles educativos. Asimismo, plantea 

la posibilidad de utilizar la lengua extranjera para el aprendizaje de otras materias 

en educación secundaria. 

Así, 1995 marca un hito en las iniciativas supranacionales para el aprendizaje de 

lenguas cuando la Resolución del Consejo de Educación (Consejo Educativo, 1995) pone 

de relieve el conocimiento de lenguas dentro de los estados miembros y, en términos 

metodológicos, cita la necesidad de promocionar metodologías innovadoras como el 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE), así como la formación de los 

profesores en esta metodología (Marsh, 2013, p. 49). 

La Cumbre de Lisboa de 2000 supone una oportunidad para el viejo sueño europeo 

de alcanzar acuerdos intergubernamentales en temas de políticas educativas orientadas a 
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la movilidad fluida de sus ciudadanos. Para entonces se aludía explícitamente a la 

necesidad de dominar tres lenguas comunitarias. Marca para el año 2010 el objetivo de 

convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo, capaz de crecer de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social (Diario oficial de la UE, 2000). A esto siguieron medidas para establecer 

un marco de acción como el lanzamiento del ´Sello Europeo´, ´El Año Europeo de las 

Lenguas´ (2001) o el ´Eurobarómetro´ de lenguas como medida de análisis del panorama 

lingüístico general. 

En un intento de establecer unas bases comunes de actuación, las instituciones 

paneuropeas encontraron un alto beneficio en lo que se conoce por enfoque por 

competencias. Para ello se recomienda la colaboración con organizaciones 

internacionales como la OCDE o la UNESCO, cuyos expertos en educación trabajaban 

ya en la identificación, análisis y descripción del término ´competencia´. La OCDE, en el 

marco del proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), define el término 

como sigue: 

Una competencia es más que un conjunto de conocimientos y habilidades. Implica la 

capacidad de satisfacer demandas complejas, movilizando recursos psico-sociales (que 

incluyen habilidades y actitudes) en un contexto particular. Cada competencia-clave 

debe contribuir a obtener resultados valorados por la sociedad y por los individuos 

(OCDE, 2002, p. 4). 

En el terreno de las lenguas el Consejo Europeo concede especial importancia al 

aprendizaje de idiomas, siendo la competencia en lenguas extranjeras una de las 

competencias básicas que contempla el modelo europeo en base a las recomendaciones 

del Consejo y Parlamento Europeo a la Comisión Europea.  
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El enfoque por competencias es de capital importancia para la consecución de los 

objetivos que animan esta investigación. Ya que tanto el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) como el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE) son 

las propuestas metodológicas que más se acercan a alcanzar el desarrollo de competencias 

en general y de la competencia lingüística en particular, por razones que ampliaremos en 

los capítulos destinados al estudio de estos dos planteamientos metodológicos. Además, 

el programa LINGUA manifiesta explícitamente la necesidad de realizar proyectos 

educativos conjuntos para un mejor el aprendizaje de las lenguas. Por lo que, aunque no 

se hablara todavía del término ABP como tal, si había una proclividad hacia metodologías 

innovadoras y la realización e intercambio de proyectos entre los países de la comunidad. 

A partir de ahora, serán muchos los documentos que animen al uso de propuestas 

metodológicas más innovadoras como el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas. 

Ya en el 2001, el Consejo de Europa se dispone a lanzar el Marco común europeo 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (a partir de ahora, Marco de 

Referencia o MCER). Con el MCER, el Consejo de Europa pretende establecer una base 

común para el aprendizaje autónomo, a lo largo de toda la vida y el desarrollo de la 

conciencia y de las destrezas interculturales, llegando a acuerdos comunes sobre  los 

cursos de idiomas, la elaboración de materiales didácticos, exámenes, certificaciones, 

especificaciones curriculares… con el objetivo de hacer del proceso de aprendizaje y de 

sus resultados elementos compatibles y reconocibles por todos, respondiendo al requisito 

de transparencia y coherencia. Los resultados de las proyecciones del MCER se hacen 

visibles en una serie de proyectos y herramientas como: el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL), el Manual para relacionar exámenes con el MCER, la guía de políticas 
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lingüísticas y los ya mencionados Niveles de Referencia para las lenguas nacionales y 

regionales. 

Con todo, las especificaciones del MCER pormenorizan todos los requisitos que 

un aprendiente-usuario debe tener para el desarrollo de un perfil plurilingüe. El principio 

de plurilingüismo ha definido la política lingüística del Consejo de Europa y del Marco 

de Referencia, y se materializa en el Consejo de Barcelona 2004 que hace explícita la 

necesidad de adquirir tres lenguas comunitarias con el logo (1+2), lengua materna más 

dos (King, Byrne, Djouadj, Lo Bianco y Stoicheva, 2011).  

A partir de este momento, basándose en una amplia consulta con las partes 

interesadas en unificar iniciativas y experiencias en un marco común se establece el 

Action Plan, llamado ́ Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action 

Plan 2004-2006´, estableciendo medidas de cooperación supranacionales, así como la 

financiación para el desarrollo de materiales y la enseñanza de lenguas y el asesoramiento 

de expertos. Este plan de acción subraya la destacada contribución de AICLE para el 

objetivo comunitario del aprendizaje de lenguas, promoviendo explícitamente el uso de 

esta propuesta e indicando la necesidad de recabar y difundir información sobre la 

implementación de AICLE en la educación europea basado en la recopilación de datos 

reales (Marsh, 2013). El siguiente extracto describe las conclusiones fundamentales sobre 

AICLE en el plan de acción:  

1. Se debe tomar conciencia de los beneficios de AICLE, así como de su 

contribución para mejorar la prosperidad individual y social y la cohesión social. 

2. El fomento de AICLE debe ir orientado a incrementar la movilidad académica y 

laboral de los estudiantes como medio para reforzar la ciudadanía europea. 
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3. Los organismos nacionales y europeos deben favorecer la introducción, el 

desarrollo, la coordinación y la expansión de AICLE en la Unión Europea. 

4. Se debe fomentar la formación específica en AICLE en profesores y entidades 

educativas, incluyendo un periodo de prácticas en el país donde se hable la lengua 

meta. 

5. Es necesaria la investigación sobre las prácticas AICLE en las diferentes etapas 

académicas. 

6. Se debe promover una gran variedad de lenguas vehiculares en las iniciativas 

AICLE. 

7. Es necesario fomentar el intercambio de información y de resultados científicos 

sobre las buenas prácticas de AICLE a nivel europeo.  

(Council of Europenan Union, 2005) 

Asimismo, en 2005 el Marco Estratégico del Multilingüismo pone de relieve las 

tendencias iniciadas por el Action Plan, con un apoyo significativo a las lenguas 

minoritarias (de los inmigrantes) y mundiales. De este modo se presenta una visión del 

multilingüismo más amplia al apoyar el crecimiento económico, la cohesión social y el 

crecimiento y desarrollo individual. 

El Consejo de Europa también ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo de las políticas europeas, especialmente a través de la División de Políticas 

Lingüísticas y del Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz, basándose en los 

principios democráticos e inclusivos en los que se apoya el Consejo. Desde sus acciones 

bien reconocidas en el mundo a partir de los años setenta con la dimensión de los niveles  

umbral (Threshold level) que consistía en una serie de especificaciones para todas las 

lenguas que establecía el nivel mínimo de inteligibilidad comunicativa en el uso de una 
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lengua extranjera, o desde que en la conferencia de Estrasburgo 1997 se estableciera como 

objetivos claves la comunicación intercultural y el plurilingüismo, el Consejo ha centrado 

sus actuaciones en el desarrollo de instrumentos para la planificación y evaluación 

conjunta, reconocimiento de cualificaciones a nivel europeo, coordinación de medidas 

lingüísticas y la expansión de las políticas no solo a las lenguas extranjeras sino también 

a las lenguas maternas, las lenguas oficiales y otras lenguas (King et al., 2011).  

En un nivel más procedimental, el PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas) se ha 

convertido en otro de sus grandes logros en el ámbito de los instrumentos de planificación 

de las lenguas y de interculturalidad orientados a la autonomía y al aprendizaje a lo largo 

de la vida. Su versión estadounidense ´Linguafolio´, desde el curso 2004-2005, también 

ha desempeñado un papel relevante en la comunicación plurilingüe e intercultural en sus 

sistemas educativos. En esta misma línea, la División ha venido impulsando otro 

instrumento procedimental: La Autobiografía de Encuentros Interculturales, cuyo 

principal objetivo es hacer reflexionar a los usuarios sobre las acciones acontecidas en un 

determinado encuentro intercultural (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). 

Como podemos observar, desde 1995, muchos han sido los programas en materia 

de desarrollo de las lenguas, todos ellos bajo la supervisión de la Dirección General XXII, 

Educación, Formación y Juventud, que es la encargada de coordinar y promover las 

iniciativas de tipo formativo y educativo en el marco de la Comunidad Europea. Aparte 

de los programas mencionados anteriormente, el más reciente Programa de Aprendizaje 

Permanente (Lifelong Learning Programme) (2007-2013), que sustituyó al programa 

SOCRATES II (2000- 2006) y Erasmus+ (2014-2020), han contribuido al desarrollo del 

multilingüismo y multiculturalismo en toda Europa. Todos ellos en mayor o menor 
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medida han ayudado a enriquecer el colorido panorama lingüístico y cultural de la Unión 

Europea. 

Es evidente admitir que AICLE apunta a ser la estrategia utilizada para aumentar 

la competencia de los estudiantes en lenguas distintas a la de escolarización. El rasgo 

distintivo de este método es que la enseñanza de algunas materias del currículo se hace 

en al menos dos lenguas, que pueden ser lenguas extranjeras o lenguas regionales o 

minoritarias. Se aumenta así la exposición a la lengua extranjera sin incrementar el 

horario escolar o disminuir el tiempo de otras asignaturas del currículo oficial.  

En términos generales, pese a que todos los países de la Unión Europea 

proporcionan esta enseñanza en algunos de sus colegios, solo unos pocos han introducido 

AICLE en todos sus centros educativos en alguna etapa escolar, entre los que se incluyen 

Austria, Liechtenstein, Chipre, Luxemburgo, Malta e Italia (esta última lo hace solo en el 

último curso de educación secundaria superior). Asimismo, en la mayoría de los países 

no existen recomendaciones oficiales por parte de las administraciones acerca de los 

criterios de admisión a estos programas. Solo ocho países recogen algunas 

recomendaciones que tienen que ver tanto con las destrezas lingüísticas como con el 

conocimiento de materias específicas del currículo y/o con la aptitud en general. En el 

caso de España, solo algunas comunidades recogen este tipo de recomendaciones sobre 

los criterios de admisión en enseñanza AICLE, que tienen que ver con el nivel de 

competencia lingüística. Sin embargo, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa de 2013 (LOMCE) establece que los criterios de admisión en programas 

AICLE tendrán que ser los mismos en todo el país y que dejarán de permitirse los 

requisitos basados únicamente en competencia lingüística (Eurydice, 2017, p. 58). 
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AICLE se presenta, por tanto, como una propuesta eficaz para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, pero plantea algunos retos significativos, especialmente en relación 

a la formación y cualificación de los profesores que imparten su asignatura en una lengua 

extranjera. A parte del dominio de la lengua, se requiere de unas habilidades 

metodológicas específicas para su implementación, aunque, una vez más, los requisitos 

para enseñar en AICLE, difieren mucho de unos países a otros. Si bien esta formación 

específica no está extendida en todos los países europeos, se percibe un creciente interés 

por ellas debido a que el número de cetros que utiliza AICLE ha ido en aumento en los 

últimos años en toda la comunidad.   

Con todo lo dicho anteriormente, y a pesar de la prodigalidad de programas 

europeos, es sensato admitir que queda mucho camino por recorrer ya que los diversos 

países que conforman la Unión Europea no siempre cumplen con lo establecido por las 

concesiones que muchos de ellos tienen que hacer en sus propios planes educativos, por 

los sistemas de financiación, por la tensión existente entre los sistemas públicos y 

privados, entre otras razones. Por ende, para que un problema político no se convierta en 

un problema pedagógico, las políticas educativas y más concretamente las lingüísticas 

deberán favorecer la educación de calidad, respetando la diversidad cultural y lingüística 

y aunando esfuerzos para reforzar los mecanismos que lleven a completar los objetivos 

del Tratado de Maastricht. La educación, en su sentido más amplio, se convierte por tanto 

en el pilar más poderoso de la comunidad, como muy acertadamente dijo Jean Monnet: 

“Si hubiera que comenzar de nuevo, empezaría por la educación” (Etxeberria et al., 2000, 

p. 22). 
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1.3. Programas de Enseñanza Bilingüe en España 

El aprendizaje de lenguas extranjeras en España ha estado sometido a una 

normativa deficiente que no ha favorecido la adquisición de la competencia comunicativa 

en el alumnado durante buena parte del siglo XX, situación que las diferentes legislaturas 

han tratado de paliar sin demasiado éxito. Ante esta situación que Pavón (2007) califica 

de bastante negativa, “es necesario que se produzca un cambio radical en la forma en la 

que se está enseñando y aprendiendo las segundas lenguas en nuestro país” (Pavón, 2007, 

p. 46).  El ingreso de España en la Unión Europea y el fenómeno de globalización, crearon 

nuevas realidades sociales, culturales y económicas donde las lenguas extranjeras 

empezaron a cobrar una importancia significativa que llevó a la reconsideración del papel 

de la enseñanza y aprendizaje de lenguas en este proceso. 

A partir de la promulgación de la Constitución en 1978, se suceden cambios que 

afectan directamente a la enseñanza de lenguas extranjeras. Las leyes que han marcado 

los mayores cambios educativos en España son las siguientes: 

- Ley Orgánica, 8/1985, 3 de julio, reguladora al derecho a la educación (LODE). 

- Firma del Acta de Adhesión a las comunidades europeas (EURATOM, CECA y 

CEE) (1985) mediante la cual España ingresó en la Comunidad Económica 

Europea (Unión Europea actualmente). Esta adhesión, que supuso la salida del 

aislamiento internacional, se convirtió en un reto para la política educativa en 

España al tener que adaptarse a las recomendaciones comunitarias de ampliar la 

oferta docente en los sistemas educativos europeos, para reflejar la diversidad 

lingüística europea (Diario Oficial de Comunidades Europeas, 1985). 

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE), por la que se refuerza la diversidad e identidad cultural lingüística y 
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educativa de cada comunidad, dando oportunidad desde el sistema al bilingüismo 

y a la inclusión de materias propias de la cultura de cada territorio. 

- Ley Orgánica 10/2002, 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) que 

modifica a la LODE y LOGSE. Aunque la LOCE no fue llevada a efecto, estuvo 

en vigor en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE para 

finalmente ser reemplazada por la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 

3 de mayo).  

- Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE), tiene como principal 

objetivo adecuar la regulación legal de la educación no universitaria (educación 

infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, de 

idiomas, artística, deportivas y de adultos) a la realidad actual de España. Entre 

los objetivos generales de Educación Primaria, en la letra f, se señala la necesidad 

de “adquirir en al menos una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 

en situaciones cotidianas” (Ley Orgánica 2/2006, p. 23). En Educación 

Secundaria, en el apartado i, se manifiesta la necesidad de “Comprender y 

expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada” (Ley Orgánica 

2/2006, p. 27). 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). Esta ley hace especial insistencia en la calidad del sistema educativo: 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el fomento del 

plurilingüismo y la modernización de la formación profesional española. La 

LOMCE no instaura una nueva ley de educación, sino que modifica la LOE. En 

el preámbulo de esta ley se manifiesta de manera explícita las carencias del 
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sistema educativo español para llegar a alcanzar en el alumnado el dominio de una 

lengua extranjera, por lo que  

la Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos 

para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos 

en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora 

y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la 

empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta 

decididamente por la incorporación curricular de una segunda lengua 

extranjera (Ley Orgánica 8/2013, p. 10) 

Además, en el artículo 109 añade que “el gobierno establecerá las bases de la 

educación plurilingüe desde el segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato, 

previa consulta a las comunidades autónomas” (Ley Orgánica 8/2013, p. 97915). En el 

ámbito autonómico la información viene presentada en dos bloques: 

BLOQUE 1: La enseñanza de la lengua extranjera como materia. 

BLOQUE 2: La enseñanza integrada de contenidos y lenguas extranjeras. 

Dentro de este último bloque, la LOMCE impulsa los programas que fomentan su 

aprendizaje desde un enfoque AICLE. Se trata de un enfoque innovador que comporta la 

enseñanza y el aprendizaje no solo de la lengua extranjera, sino también a través de la 

lengua extranjera de otras áreas o materias, con la consiguiente adaptación de índole 

didáctica y metodológica. Esta propuesta se convierte en el instrumento a través del cual 

lograr el multilingüismo en respuesta a las recomendaciones del Consejo de Europa 

(Pérez-Vidal, 2009, p. 5).  



 
97 

 

Por su parte, la ley que modifica la LOE, LOMLOE, en línea con las 

recomendaciones de la LOMCE, flexibiliza los programas educativos poniendo el foco 

en el aprendizaje colectivo y funcional y apostando por propuesta metodológicas que 

favorezcan el aprendizaje competencial como AICLE o ABP (Ley orgánica, 3/2020). Así, 

aunque no haga una referencia explícita a las enseñanzas de idiomas, la LOMLOE parece 

mantener la situación de la LOMCE en términos de enseñanzas de lenguas extranjeras. 

Sin embargo, en una lectura estricta, el texto resultante debería ser el de la LOE, afectando 

directamente a las equivalencias que establece la LOMCE entre los niveles básicos, 

medios y avanzados y el MCER y se recupera la equivalencia que establecía la LOE, lo 

que, a juicio de los expertos en enseñanzas bilingües, significa un paso atrás en el proceso 

de enseñanzas de lenguas extranjeras a nivel nacional (Gisbert, 2021). 

Tras el recorrido por la normativa en enseñanzas de lenguas, podemos concluir 

que los programas AICLE se han implantado en toda Europa en las últimas décadas con 

resultados satisfactorios (Cenoz y Valencia, 1994; Lasagabaster, 1998; Dalton- Puffer, 

2002; Dalton-Puffer y Nikula, 2006; Pavón, 2007). No obstante, pueden constituir 

realidades muy distintas en diferentes países dependiendo de factores determinantes que 

varían según la región, como la legislación, la edad, la intensidad del programa AICLE, 

la formación del profesorado y el uso del inglés fuera de la escuela (Sylvén, 2013). Lo 

mismo puede aplicarse al territorio español, la variabilidad de factores está constituyendo 

realidades muy diferentes en las Comunidades Autónomas en el tema que nos ocupa. 

Asimismo, en el preámbulo de la LOMCE se promueve tanto el “aprendizaje de 

cosas distintas como la enseñanza de manera diferente” (Ley Orgánica 8/2013, p. 5), para 

satisfacer las demandas de una sociedad más abierta, global y participativa. En el mismo 

apartado se afirma que las habilidades cognitivas, aunque imprescindibles, no son 
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suficientes; se necesita además la adquisición de competencias como el pensamiento 

crítico, la creatividad o la capacidad de comunicar. Para ello se requiere “propiciar las 

condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado 

sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje” (Ley Orgánica 8/2013, p. 5). Con 

esta premisa, se impone la necesidad de apostar por metodologías activas que favorezcan 

la adquisición de contenidos y competencias favoreciendo la comunicación en otras 

lenguas, objetivos específicos que alientan este estudio.  En él vamos a mostrar cómo 

tanto la enseñanza bilingüe a través de AICLE, que se consolida como el enfoque más 

frecuentemente utilizado en la enseñanza bilingüe sobre todo en el ámbito europeo 

(Pavón, 2010), como nuevos enfoques metodológicos mediante aprendizajes por 

proyectos (ABP), son propuestas que favorecen las recomendaciones de esta ley.  

Esta ley también hace especial mención al uso de las recomendaciones del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y el uso del Porfolio Europeo 

de Lenguas (PEL). El MCERL se utiliza mayoritariamente para definir los niveles 

mínimos de rendimiento que el alumnado debe alcanzar en las enseñanzas bilingües, A2 

al finalizar la ESO, tanto en la primera como en la segunda lengua extranjera, y B2 al 

finalizar el Bachillerato, aunque existen diferencias en la forma de acreditarlo de las 

diferentes comunidades autónomas. El PEL, que complementa al MERCL, es el 

documento donde se puede registrar las experiencias de aprendizaje de una lengua o 

reflexionar sobre ella. Prácticamente todas las Administraciones educativas establecen su 

uso en las distintas etapas con una falta de consenso entre ellas. Así, en algunas 

Comunidades Autónomas se han puesto en marcha proyectos de implementación del 

Portfolio Europeo en los centros, en coordinación con el Organismo Autónomo de 

Programas Educativos Europeos (OAPEE) (REDIE, 2013, p. 43). 
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En Andalucía no se han iniciado proyectos de implementación del PE con el 

OAPEE, pero en la normativa sobre centros bilingües, se fomenta la utilización del PE 

tanto en versión papel como electrónica, debiendo cumplimentar un cuestionario 

dispuesto para ello en el sistema informático Séneca. 

Aparte de este marco normativo estatal, todas las Comunidades Autónomas han 

publicado normativas o documentos que regulan estas enseñanzas, aunque el número 

varíe de unas comunidades a otras. La regulación de la enseñanza de la lengua extranjera 

como materia se rige mayoritariamente por normativa de rango intermedio. Lo mismo 

ocurre con la normativa que regula la enseñanza integrada de contenidos y lenguas 

extranjeras donde hay un mayor porcentaje de órdenes, decretos y resoluciones, como 

muestran los gráficos siguientes. 

Figura 1 

Porcentaje de normas y documentos que regulan la enseñanza de lengua extranjera 

como materia por rango  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Eurydice España-REDIE MECD, 2013, p. 36. 
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Figura 2 

Porcentaje de normas y documentos que regulan la enseñanza integrada de contenidos 

y lenguas extranjeras por rango  

 

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Eurydice España-REDIE MECD, 2013, p. 38. 

La mayor o menor especificidad o generalidad de la regulación va a marcar el 

rango de la normativa. Así, los Decretos regulan aspectos generales como el currículo o 

la atención a la diversidad, mientras que las Instrucciones regulan aspectos propios de la 

lengua extranjera como materia. Los siguientes gráficos muestran una generalización de 

la normativa en términos de enseñanza de lenguas, alrededor del 70%, mientras que el 

resto, algo menos del 30%, regula aspectos propios de esta materia. Por el contrario, se 

observa una mayor especificidad en la normativa que regula la enseñanza integrada de 

contenidos y lenguas extranjeras. Este rango varía en función de la normativa, 

normalmente la normativa de más alto rango tiene un carácter más general, mientras que 

las de menor rango suelen regular aspectos más específicos propios de la enseñanza 

integrada. 

 

 



 
101 

 

Figura 3 

Porcentaje de normas y documentos que regulan la enseñanza de la lengua extranjera 

como materia por grado de generalidad o especificidad  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Eurydice España-REDIE MECD, 2013, p. 37. 

Figura 4 

Porcentaje de normas y documentos que regulan la enseñanza integrada de contenidos 

y lenguas extranjeras por grado de generalidad o especificidad 

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Eurydice España-REDIE MECD, 2013, p. 38. 

Los departamentos de las comunidades autónomas implicados en la regulación y 

organización de la enseñanza de lenguas extranjeras y de enseñanza integrada de 

contenidos y lenguas extranjeras, dependen de su organigrama administrativo y de las 
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funciones que tienen asignados. Una vez más se manifiesta una clara diversidad de 

criterios en las diferentes Administraciones educativas. 

Desde que en 2006 la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, implantara la lengua 

extranjera desde el primer curso de educación primaria, se tiene acceso a la enseñanza 

bilingüe desde ese curso hasta 4º de ESO o hasta 2º de Bachillerato (si la implantación 

del programa lo autoriza). En la actualidad el inicio de estudio de la primera lengua 

extranjera difiere entre las administraciones educativas, por lo general tiene lugar en el 

segundo ciclo de Educación Infantil, de forma no prescriptiva sino recomendada, pero 

nos podemos encontrar con las siguientes situaciones: 

- Introducción de la lengua extranjera en el primer curso del segundo ciclo de 

Educación Infantil. 

- Introducción de la lengua extranjera en el segundo curso del segundo ciclo de 

Educación Infantil. 

- Introducción de la lengua extranjera en el primer curso de educación primaria. 

Aunque se recomienda el inicio en el segundo ciclo de Educación Infantil, su 

obligatoriedad no llega hasta esta etapa educativa. 

En los últimos se ha observado un ascenso progresivo en la incorporación y 

generalización del aprendizaje de lenguas extranjeras en el territorio español, como 

observamos en la tabla 4. Este ascenso ha sido más significativo en el aprendizaje de una 

primera lengua extranjera (siendo mayoritaria el inglés) en Educación Infantil y Primaria, 

mientras que se ha mantenido en ESO y Bachillerato, ya que partían de valores muy 

cercanos al 100%. 
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Tabla 4 

Porcentaje de alumnos que cursa lenguas extranjeras. Curso 2019-2020  

 

 Nota. Fuente: Adaptado de, Ministerio de educación y formación profesional, 2020, p. 3. 

En nuestro caso, siendo la modalidad “español- inglés” la utilizada en este estudio, 

evitaremos hacer referencia a otras modalidades para no desviarnos del objetivo de 

nuestra investigación. 

En cuanto a la segunda lengua extranjera, la Ley de Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) de 2013, establece que las administraciones educativas pueden 

ofrecerla en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en toda la 

primaria y debe ser ofertada como materia optativa en ESO en todos los centros, situación 

que se mantiene con la LOMLOE (2020). De entre el repertorio ofrecido (de dos a seis 

lenguas), la más frecuente es el francés, seguida del alemán, el inglés, el italiano y el 

portugués (REDIE, 2013). 

El horario lectivo dedicado a la enseñanza de las lenguas extranjeras irá 

aumentando a medida que se avance en el sistema educativo, siendo competencia de las 
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diferentes administraciones educativas el aumento de dichos horarios en su comunidad, 

normalmente bajo ciertas condiciones. 

En estas normas también se recoge la Regulación de las Enseñanzas de Régimen 

Especial, entre las que se incluyen las enseñanzas de idiomas impartidas en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas (EEOOII). Su finalidad es capacitar al alumnado para el uso 

adecuado de los diferentes idiomas fuera del sistema educativo ordinario.  

Respecto al estudio de lenguas extranjeras como lengua de enseñanza, según los 

últimos datos registrados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional del 

gobierno de España en el curso 2019-2020, “1.718.189 alumnos de enseñanzas de 

Régimen General no universitarias participan en experiencias educativas que utilizan una 

lengua extranjera como lengua de enseñanza” (Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, 2021, p.6). De todos ellos, la mayoría (1.436.848 alumnos) lo hacen en 

programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, siendo el resto 

experiencias con lenguas extranjeras menos consolidadas (véase tabla 5). 
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Tabla 5 

Alumnado que recibe enseñanza en una lengua extranjera de alguna área/materia 

diferente a la de la propia lengua extranjera. Curso 2019-2020  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, p. 6. No se incluye la 

información de Cataluña por no estar disponible, salvo para los centros extranjeros. 

Como se puede observar en la tabla 6, la titularidad de los centros y la etapa 

educativa son elementos diferenciadores en el número de alumnos que cursan alguna 

materia en lenguas extranjeras. Así, en Educación Primaria, el porcentaje de alumnos que 

recibe enseñanza en una lengua extranjera en alguna materia diferente a la propia lengua 

extranjera es mayor en centros de modalidad concertada (50,3%), seguida por los centros 

públicos (33´8%) y por los centros privados no concertados (21´6%). En el caso de ESO 

y Bachillerato, es en los centros públicos donde un mayor porcentaje de alumnado recibe 

este tipo de enseñanzas bilingües.  

 

 

 



 
106 

 

Tabla 6 

Porcentaje de alumnado que recibe enseñanza en una lengua extranjera de alguna 

área/materia diferente a la de propia lengua extranjera. Curso 2019-2020  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Ministerio de Educación y Formación profesional, 2021, p. 7. 

Los principios y decisiones tomados en todo el marco legislativo que hemos 

presentado anteriormente se van a materializar en una serie de programas de enseñanza 

bilingüe impulsados por el deseo de la Unión Europea de una mejora del conocimiento 

de lenguas extranjeras en sus estados miembros. España entra a formar parte del grupo de 

países que da un paso adelante en esta dirección con la implantación de una variedad de 

programas, dentro del contexto diferenciado de sus Comunidades Autónomas, que siguen 

el principio de integración de contenidos y lengua.  

Los Programas de Educación Bilingüe (PEB) a nivel estatal tienen sus 

antecedentes en la firma del convenio Currículo Integrado Hispano Británico entre el 

Ministerio de educación y el British Council en 1996, dentro del marco del Convenio 

Cultural de 1960 entre el Gobierno de España, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte. Este acuerdo, dirigido explícitamente a alumnos pertenecientes al sistema 

público español, facilitó el desarrollo de proyectos curriculares integrados español-inglés 
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con el objetivo de que los alumnos de los centros adscritos al convenio finalizaran su 

enseñanza obligatoria siendo capaces de expresarse correctamente en inglés y en español. 

Dicho acuerdo emerge de la insatisfacción de padres y educadores con los resultados 

negativos de los modelos tradicionales de enseñanza de idiomas extranjeros, 

caracterizados por una limitada carga lectiva y métodos que impedían un uso fluido de la 

lengua extranjera al final de la etapa de Educación Primaria (Dobson, Pérez Murillo y 

Johnstone, 2010). En sus inicios, 43 centros de educación primaria fueron integrados en 

este programa, decidiendo no aumentar el número de centros hasta que la primera cohorte 

de alumnos finalizara la Educación Primaria y hubiera cursado al menos tres años de 

Educación Secundaria (Blondin et al., 1999). En los últimos años el acuerdo ha 

experimentado diferentes renovaciones, llegando a contar en la actualidad con 89 colegios 

públicos en Educación Infantil y Primaria y 57 institutos de Enseñanza Secundaria 

repartidos en diez comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla (CNIIE, 2016). 

La última renovación fue en 2013 que debe completarse con las adendas suscritas en el 

2016 (Guadamillas y Alcaraz, 2017). 

Los nuevos programas de educación bilingües se caracterizaban por un inicio de 

educación bilingüe a edades tempranas, un incremento significativo de tiempo lectivo 

para el aprendizaje de lenguas extranjeras y una mayor intensidad del reto al usar la lengua 

extranjera como vehículo para la adquisición del contenido recogido en el currículo. Para 

garantizar el éxito de dichos programas se establecieron los siguientes objetivos 

(Orientaciones para el desarrollo del currículo integrado hispano-británico en educación 

primaria, M.E.C., 2006, p. 13): 

• Fomentar la adquisición y aprendizaje de ambas lenguas por medio de un 

currículo integrado basado en los contenidos. 
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• Sensibilizar a los alumnos sobre la diversidad de ambas culturas. 

• Facilitar los intercambios de profesores y alumnos.  

• Promover el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

• Si procede, fomentar la obtención de los certificados de estudios de los dos 

sistemas educativos (español y británico). 

En ese mismo año, se creó la figura del Asesor Lingüístico (AL), hablante nativo 

o muy competente en la lengua extranjera, para ayudar a los profesores a impartir el 

currículo con contenidos lectivos en una lengua extranjera. 

Este programa presentaba las siguientes características: 

o Funciona en centros públicos, no privados o concertados. 

o Comienza a una edad temprana (tres o cuatro años). 

o Se basa en un enfoque integral del centro educativo. 

o Se apoya en unas Orientaciones del Currículo Integrado. 

o Era visitado por personal del British Council y el Ministerio antes de ser 

aceptado. 

o Se dedica un porcentaje significativo del tiempo curricular, normalmente 

el 40%, a la enseñanza en la lengua adicional. 

o Se introduce el aprendizaje de la lectoescritura en inglés a edades 

tempranas. 

o Se establecen acuerdos con los centros de Secundaria asociados para que 

los alumnos del PEB sigan recibiendo educación bilingüe. 

o Los centros se reparten en diez comunidades españolas. 
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o Se facilitó el apoyo de profesores supernumerarios, para asistir a los 

profesores de la plantilla. 

o Se ofrecieron medidas de apoyo a todos los centros participantes, sobre 

todo de supervisión y asesoramiento.  

(M.E.C., 1999, pp.13-14) 

Los estudios derivados de estos programas mostraron, por un lado, las 

capacidades que los alumnos del 3º ciclo de Educación Primaria habían adquirido en esta 

etapa, y por otro, las prácticas docentes asociadas con el buen desempeño de los alumnos 

en clase. Las conclusiones fueron muy favorables para los PEB, ya que revelaron que los 

alumnos se interesaban intelectualmente por los contenidos. La lengua inglesa parecía 

estar integrada en la enseñanza de las asignaturas de ciencias e inglés, sin producir 

ninguna merma en los contenidos aprendidos. Asimismo, los profesores observados 

dieron muestra de buenas prácticas lectivas, prácticas que incluían el uso del inglés como 

lengua vehicular (Blondin et al., 1999). 

España, aparte de haber participado en esta acción conjunta con el British Council, 

ha desarrollado otras actuaciones enfocadas al impulso del aprendizaje de otros idiomas. 

En el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, a partir del cual se amplía toda la estructura 

orgánica básica del MECD, se atribuyen cinco proyectos al Centro Nacional de 

Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) a través de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación territorial (DGECT), (CNIIE, 2016). El segundo, Proyecto de 

Lenguas Extranjeras, tiene como objetivo la coordinación de todas las acciones que desde 

el Ministerio de Educación Cultura y Deporte vayan encaminadas a la mejora de los 

procesos de adquisición y de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.  
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Dentro de este Proyecto de Lenguas Extranjeras se establecen varias actuaciones, 

entre las que destacamos, por su relevancia para nuestro estudio, las del Programa 

Bilingüe Currículo Integrado MEC/British Council (renovación del programa), el 

Programa Bachillerato Internacional MEC/OBI (Organización de Bachillerato 

Internacional) y las Ayudas de Inmersión Lingüística en inglés: Colonias de Verano e 

inmersión de otoño (CNIIE, 2016). 

El programa de Bachillerato Internacional se establece tras la firma del convenio 

entre el MEC y la OBI3 en septiembre de 2013 para trabajar de manera conjunta en temas 

educativos. La OBI ofrece cuatro programas educativos dirigidos a estudiantes desde los 

3 hasta los 19 años. Estos programas se imparten en colegios e institutos de todo el mundo 

y están aceptados para el acceso a la universidad (Blog del CNIIE, 2006). Estos 

programas son: 

1. Programa de Escuela primaria (PEP- PYP), (alumnos de 3 a 12 años). 

2. Programa de años intermedios (PAY-MYP), (alumnos de 12 a 16 años). 

3. Programa del Diploma (alumnos de 16 a 19 años). 

4. Certificado de Estudios con Orientación Profesional (alumnos de 16 a 19 

años). 

El objetivo de estos programas es incorporar la enseñanza BI bilingüe en el 

Diploma (equivalente al Bachillerato) y a todos los Programas para Años Intermedios 

 
3 OBI: es una fundación educativa internacional, creada en el año 1968 en Ginebra (Suiza) que trabaja en 

el ámbito educativo en los idiomas de inglés, francés y español. La idea original de la OBI fue proporcionar 

a las escuelas un currículo aceptado universalmente por las instituciones de educación superior que 

facilitara la formación de los estudiantes con movilidad internacional.  
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(equivalentes a ESO), para añadir un valor de excelencia y calidad al aprendizaje de 

lenguas extranjeras en España (Blog del CNIIE, 2006). 

Los Programas de Inmersión Lingüística son cursos normalmente intensivos de 

poca duración para el aprendizaje de idiomas, donde los participantes conviven con 

voluntarios nativos del idioma elegido para su aprendizaje o mejora (Jiménez Castillo, 

2012). En España estos programas se concretan en las colonias de verano distribuidas en 

once puntos de la geografía española, donde se trabaja casi exclusivamente aspectos 

orales de la lengua inglesa, y la inmersión de otoño, con objetivos similares a las colonias, 

pero se lleva a cabo de forma grupal (de 20 a 25 alumnos), con el acompañamiento de 

dos profesores del centro. 

Aparte de los programas mencionados anteriormente, las Administraciones 

educativas han venido implementando paulatinamente otro tipo de actuaciones de 

enseñanza integrada de contenido y lenguas extranjeras. Según los datos aportados por 

Eurydice España-REDIE (2013), en el curso 2012/13 se implantaron 68 actuaciones 

destinadas a mejorar la competencia lingüística del alumnado mediante las enseñanzas 

integradas (2013, p. 69). 

Aunque todas ellas se crearon con la misma finalidad, existen elementos 

diferenciadores entre ellas, como el origen de la actuación, las etapas educativas a las que 

se dirige, o las lenguas extranjeras empleadas. Así, considerando el origen de la actuación, 

entre las iniciativas impulsadas por entidades o instituciones de ámbito estatal o 

internacional en las que participaron las Administraciones educativas durante los cursos 

2012/13, se encuentran el Programa Bilingüe MECD/ British Council, el Programa de 

doble titulación Bachiller-Baccalauréat, el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa y 
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los proyectos vinculados al Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión 

Europea. Este último comprende a su vez cuatro programas mencionados en el anterior 

epígrafe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtvig. Asimismo, todas las 

Administraciones educativas han desarrollado programas o actuaciones propias con el fin 

de ampliar la oferta de estas enseñanzas en su ámbito de gestión, como muestra el 

siguiente gráfico (Figura 5). 

Figura 5 

Administraciones educativas y actuaciones de enseñanzas integradas de contenidos y 

lenguas extranjeras propias y vinculadas a otros programas, Curso 2012/13 

 

Teniendo en cuenta las etapas educativas donde se implementan, todas las 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) ofertan enseñanzas integradas de contenidos y 

lenguas extranjeras en Educación Primaria y ESO, 15 de ellas en Bachillerato y 13 en 

Educación Infantil. Atendiendo a su prevalencia, se ha observado que las 

Administraciones educativas están implementando un mayor número de actuaciones en 

las etapas obligatorias (Educación Primaria y ESO), siendo el número ligeramente menor 

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Eurydice España- REDIE, 2013, p. 73. 
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en las etapas no obligatorias (Educación Infantil y Bachillerato) (Eurydice España-

REDIE, 2013).  

Por lo general podemos concluir que las Administraciones educativas diseñan 

estas actuaciones en función de las etapas educativas a las que van dirigidas, pero si bien 

no existe un patrón o tendencia en su diseño, si existe un mayor número de actuaciones 

en Educación Infantil, en la Educación Primaria y en la ESO. 

Respecto a la selección de centros, todas las Administraciones educativas 

establecen unos requisitos y unos criterios de selección para decidir qué centros imparten 

estas enseñanzas, a partir de los cuales se ofrece la denominación que reciben en cada una 

de ellas. La mayor parte de los centros se denominan bilingües o plurilingües, aunque 

existen otros como Centro Bachibac., Centro Bilingüe de Currículo Integrado, Centro 

British, Centro CLIL o Centro PEB entre otros.  

Los requisitos se agrupan en cinco aspectos generales (Eurydice España-REDIE, 

2013, p. 82): 

▪ Referentes al alumnado: por el que se establece un número mínimo de 

alumnos. 

▪ Referentes al profesorado: por el que se valora si el centro cuenta con el 

profesorado suficiente con conocimientos lingüísticos acreditados. 

También se establece el grado del compromiso por parte del centro y del 

profesorado implicado, así como la coordinación del programa en el centro 

o el compromiso del profesorado para participar en formación permanente 

relacionada con estas enseñanzas. 
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▪ Referentes a las enseñanzas que se imparten en el centro y su organización: 

normalmente se menciona con más frecuencia la presentación de un 

proyecto para su adecuación al modelo de enseñanza integrada o de un 

proyecto de innovación lingüístico. Otros menos comunes son que los 

centros informen de las áreas o materias que quieren desarrollar en el 

programa o que haya un itinerario académico coherente. 

▪ Referentes a la aprobación y participación de órganos de representación 

de la comunidad educativa: la mayor parte de las Administraciones 

educativas citan como requisito la aprobación del Consejo Escolar, del 

Claustro, de Inspección educativa o del Equipo directivo. 

▪ Referentes a la difusión de las actuaciones: se establecen con menor 

frecuencia y normalmente aluden a informar a la comunidad educativa, 

difundir y dar visibilidad al proyecto en la página web del centro o aportar 

materiales y recursos para su difusión. 

Los criterios de selección se clasifican en seis aspectos generales sobre los que 

versan. Así nos encontramos con la siguiente clasificación (Eurydice España-REDIE, 

2013, p. 85): 

▪ Criterios referidos al alumnado: número de unidades o líneas y número de 

alumnos. 

▪ Criterios referidos al profesorado: disponibilidad de profesorado 

acreditado y su grado de compromiso para su formación y seguimiento. 

▪ Criterio referido a las características del proyecto: interés, viabilidad y 

calidad del proyecto.  
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▪ Criterio referido a las características del centro: presencia de planes, 

proyectos y programas relacionados con lenguas extranjeras, así como 

experiencia del centro en proyectos anteriores. 

▪ Criterios referidos a la aprobación y participación de la comunidad 

educativa: aprobación del Consejo Escolar, Claustro o familias. 

▪ Criterios referidos al entorno del centro: en términos de ubicación, nivel 

de demanda de la lengua extranjera, posibilidad de completar el mapa del 

plurilingüismo, enriquecimiento educativo del centro, atención a 

población desfavorecida y relación con las familias. 

En el caso de Andalucía, aunque se profundizará más en el siguiente epígrafe, para 

que un centro pueda impartir este tipo de enseñanzas, se requiere la presentación de un 

proyecto de innovación lingüística y haber completado enseñanza bilingüe en etapas 

anteriores. Como criterios de selección de centros, se valora la continuidad del proyecto 

entre etapas, la aprobación del Consejo Escolar y que el proyecto complete el mapa del 

plurilingüismo. Así, en Andalucía los centros recibirán la denominación de Centros 

bilingües, Centros plurilingües o Centros Bachibac. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la organización de las enseñanzas integradas de 

contenidos y de lenguas extranjeras. A este respecto, se consideran los requisitos 

específicos de acceso del alumnado a estas enseñanzas y se analiza la carga horaria 

establecida por las Administraciones educativas para saber el programa que se debe 

aplicar. La carga horaria se especifica en horas y en porcentaje de tiempo destinado a 

estas enseñanzas, las materias no lingüísticas que no pueden ser impartidas en lengua 

extranjera y los procedimientos implicados en su organización. Asimismo, la dirección 

de los centros, siguiendo las directrices de su Administración educativa, establece los 
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procedimientos de coordinación entre el departamento de lenguas extranjeras y el resto 

de departamentos, y nombra a un responsable para su puesta en marcha. Por lo general se 

propone como coordinador del programa a un profesor de la lengua extranjera en que se 

imparte las enseñanzas, aunque en algunas comunidades autónomas puede ser el jefe de 

estudio o el responsable de coordinar actividades en el centro. Sus funciones están 

relacionadas con la elaboración del currículo integrado y de actividades de enseñanza y 

aprendizaje, la elaboración de los materiales didácticos o la adaptación de los horarios del 

profesorado. Algunas Administraciones educativas, como Andalucía, proponen acciones 

de coordinación externas al centro, donde el responsable de coordinación de enseñanzas 

bilingües establece contacto con los centros adscritos y con los servicios responsables del 

plurilingüismo de las delegaciones provinciales. 

Otro aspecto prioritario en este tipo de enseñanzas es la formación del 

profesorado. Según Ramos (2007) “contar con maestros que aúnen preparación 

lingüística y metodológica apropiada tiene una relevancia especial por sus repercusiones 

en el aprendizaje del idioma y los contenidos por parte de sus alumnos” (Ramos, 2007, p. 

133). Por ende, la formación inicial exigida por la mayor parte de las Administraciones 

educativas requiere un nivel determinado de conocimiento de lenguas extranjeras, B2 o 

superior según el MCERL. Se recomienda también el conocimiento de contenido 

metodológico para la enseñanza bilingüe y la metodología AICLE. Generalmente, cada 

Comunidad autónoma determina los procedimientos para la obtención de la habilitación 

lingüística necesaria. 

Aparte del profesorado, otras figuras implicadas en la enseñanza integrada de 

contenidos y lenguas son los auxiliares de conversación, asesores y ayudantes 
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lingüísticos, asesores de enseñanza bilingüe (Programa Fullbright), colaboradores 

extranjeros, becarios (English Helpers) o profesores colaboradores del programa bilingüe.  

Uno de los elementos más relevantes para nuestro estudio se refiere a los procesos 

educativos implicados en las enseñanzas integradas de contenidos y de lenguas 

extranjeras, esto es: orientaciones metodológicas, medidas de atención a la diversidad y 

procedimientos de evaluación y certificación de la competencia en lengua extranjera del 

alumnado.  

La mayor parte de las Comunidades Autónomas establecen unas orientaciones 

metodológicas para regular la práctica docente, pero es responsabilidad de los centros 

decidir sobre estas prácticas. Pese a la variabilidad de orientaciones entre las 

Comunidades Autónomas, hay elementos coincidentes en este aspecto, sobre todo en lo 

que respecta a las estrategias para trabajar objetivos lingüísticos y contenidos relevantes 

del currículo de modo conjunto. Todas ellas hacen hincapié en el desarrollo de 

aprendizaje significativo basado en un enfoque activo-comunicativo, centrado en las 

destrezas orales y estableciendo niveles según el MCERL. Se prioriza el aprendizaje 

cooperativo por proyectos y tareas, estableciendo vínculos entre las distintas lenguas. 

Aparte de una organización flexible del aula, se recomienda el aprendizaje por 

competencias para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, la autonomía e 

iniciativa personal y el tratamiento de la información y la competencia digital.  

La organización de estas enseñanzas necesita de la coordinación y cooperación 

del profesorado para garantizar el enfoque multidisciplinar del proceso educativo. 

Algunas comunidades plantean un enfoque globalizador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje 
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El plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía recoge estas orientaciones 

que son claves para nuestro estudio, especialmente en lo que respecta a la relación que 

establece entre el aprendizaje cooperativo por proyectos y tareas y la adquisición de 

distintas lenguas. 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), pone 

de relieve otras iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro país, tales como: 

▪ Europass: dossier de documentos que ayuda a los ciudadanos a comunicar de 

manera clara y sencilla las aptitudes, titulaciones y certificaciones adquiridos, 

tanto entra países como entre sectores. 

▪ Evaluadores y expertos externos: panel de expertos independientes para colaborar 

con el SEPIE en la evaluación de solicitudes e informes de las acciones 

descentralizadas del Programa Erasmus+ y de otras iniciativas de su ámbito de 

gestión. 

▪ Universidades Europeas: su principal objetivo es fomentar la creación de 20 

“Universidades Europeas” para el año 2024. Esta red de universidades permitirá 

a los estudiantes obtener un título al combinar estudios en varios países de la UE, 

para contribuir a la competitividad internacional de las Universidades Europeas. 

▪ Figuras inspiradoras Erasmus: tiene como objetivo la promoción de los valores 

europeos entre los jóvenes españoles a través de intervenciones de personas con 

una experiencia vital inspiradora. Son, en definitiva, acciones que promocionan 

la inclusión social, fomentan la ciudadanía activa y refuerzan el compromiso con 

los valores europeos de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, 

la igualdad y los derechos humanos. 
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▪ EuroApprentices: es una red a través de la cual los estudiantes de FP que han 

participado en el programa Erasmus+ difunden sus historias, contribuyendo a 

visibilizar el impacto de esa experiencia en sus vidas. 

▪ Programa Pestalozzi del Consejo de Europa: va dirigido a profesores y técnicos 

del sistema educativo, de niveles educativos no universitarios, que estén 

trabajando en temas relacionados con los talleres y seminarios que se soliciten. 

Tienen una duración de 3 a 5 días y abarcan una gran variedad de temas. 

▪ Sello Europeo de las Lenguas: es un galardón que distingue las experiencias 

innovadoras en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. En 

España viene otorgándose mediante convocatoria pública desde 1998 y desde 

2005 cuenta con dos modalidades: 

o Modalidad A: Sello Europeo para las mejores actividades innovadoras en 

la enseñanza de las lenguas. 

o Modalidad B: Sello Europeo para el profesor/a de lenguas que haya 

destacado por su dedicación y profesionalidad en la enseñanza de lenguas. 

▪ Portfolio Europeo de las Lenguas: del que se ha hablado anteriormente. 

▪ Proyecto Lingüístico de Centro (PLC): propuesta del Servicio Español para la 

internacionalización de la educación consensuada con las Comunidades 

Autónomas para la promoción del plurilingüismo.  

▪ Grupo Español de Expertos en Bolonia: en el marco de creación de un Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como proceso Bolonia. Un 

grupo de expertos universitarios se encarga de facilitar su implementación. 
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1.4. La Enseñanza Bilingüe en Andalucía 

Ante la insistencia de las instituciones europeas a los gobiernos nacionales y 

autonómicos a desarrollar programas innovadores en la enseñanza de las lenguas, un 

nutrido número de iniciativas europeas, nacionales y autonómicas surge en apoyo al 

fomento del multilingüismo y del aprendizaje de lenguas con el fin de lograr la cohesión 

social y el diálogo intercultural. 

En la normativa al respecto analizada en el epígrafe anterior, se presenta una 

información muy general sobre el desarrollo de la enseñanza de lenguas en España, por 

lo que, para analizar aspectos más concretos sobre bilingüismo, hemos de recurrir a 

decretos y órdenes autonómicas de cada una de las CCAA. 

En el caso que nos ocupa en esta investigación, la consulta legislativa en 

Andalucía es muy extensa4, por lo que nos centraremos en el Plan de Fomento del 

 
4 La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá de 

acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona, además de por lo especificado en las presentes 

instrucciones (Consejería de Educación y Deporte, 2019): 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (BOJA número 252 de 26 de 

diciembre de 2007) 

•  Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

•  Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada.  

• Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 

•  Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por 
la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

•  Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
de acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para el profesorado de 
enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el 
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
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Plurilingüismo (Consejería de Educación, 2005) ya que supone la primera formalización 

reveladora de esta necesidad del aprendizaje de lenguas en Andalucía. Cabe destacar que 

la creación de este Plan coincide con el Plan de Acción 2004-2006 de la Comisión 

Europea y de manera simultánea se materializa en la legislación española con la 

implantación de la LOE (2006), donde la enseñanza de lenguas extranjeras comienza a 

adquirir un mayor protagonismo y empiezan a establecerse modalidades bilingües en 

centros de educación infantil, primaria y secundaria.  

La aprobación del Plan de Fomento del Plurilingüismo por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía en 2005 (Consejería de Educación, 2005), nace como 

respuesta a una de las cuarenta propuestas que surgieron tras las recomendaciones que un 

grupo de expertos manifestaron en el documento “Andalucía: segunda modernización. 

Estrategias y propuestas para la segunda modernización de Andalucía” (Consejo Asesor 

para la Segunda Modernización de Andalucía, 2003). Con este Plan se abre paso a una 

enseñanza con opción a crear centros bilingües en los idiomas de inglés, francés y alemán 

(Lorenzo et al., 2009). En él se destaca la necesidad de formar a individuos completos, 

capaces de dominar su propia lengua y el pensamiento crítico, que tuvieran una mejor 

 
extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015. 

•  Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 

de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 

profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

correspondiente a la convocatoria de 2017. 

•  Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 

de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 

profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

correspondiente a la convocatoria de 2018. 

• Orden del 14 de marzo de 2019, por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el 

curso 2019/2020, se autorizan como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la 

enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como 

bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 01-04-2019).  
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comprensión de los fundamentos científicos, de las nuevas tecnologías y pudieran 

comprender y comunicarse en al menos una lengua extranjera. Se alentaba así a los 

poderes públicos a aumentar el porcentaje del profesorado bilingüe y a facilitarles el 

conocimiento de nuevos métodos pedagógicos (Consejo Asesor para la Segunda 

Modernización de Andalucía, 2003).  

El Plan de Fomento del Plurilingüismo (PFP) es una nueva política lingüística de 

carácter global fundamentada en los principios teóricos que emanan de la Unión Europea 

y cuyos objetivos principales son “Mejorar las competencias plurilingüísticas de la 

población andaluza en la lengua materna y dotarla, a la vez, de competencias plurilingües 

y pluriculturales” (Consejería de Educación, 2005, p. 39). A lo largo de sus diferentes 

secciones, el PFP analiza las enseñanzas de las lenguas extranjeras en Europa y en 

España, describe los esfuerzos llevados a cabo en Andalucía para extender la enseñanza 

de lenguas extranjeras en sus centros educativos y finaliza estableciendo los objetivos y 

la organización de los centros bilingües que se crearon a partir de entonces. El plan se 

articula en cinco programas y se concretan en setenta y cuatro acciones, así como una 

descripción del modelo metodológico a seguir, todo ello orientado a conseguir las 

competencias plurilingües y pluriculturales necesarias para una integración plena en el 

contexto internacional.  

Este plan, en lo que a secciones bilingües se refiere, sentaba sus bases sobre el 

“Currículum Integrado de Lenguas y las secuencias didácticas de AICLE” (Pavón, 2010, 

p. 32). Beane define el currículo integrado como la organización del currículum en torno 

a temas y problemas importantes, identificados de forma colaborativa por educadores y 

alumnos sin tener en consideración la separación de las asignaturas (Beane, 2005). En el 

Artículo 8 del Plan aparece la obligatoriedad de los centros bilingües de elaborar el 
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currículo integrado de las lenguas y las áreas no lingüísticas (art. 8, BOJA, 2005). Se 

convertía así en el más ambicioso proyecto aprobado por la Consejería de Educación para 

lograr la implantación paulatina del bilingüismo funcional en las escuelas (Ramos, 2007, 

p. 136). 

No obstante, la presencia de programas bilingües en Andalucía se remonta a 1998, 

tras la firma de un protocolo de colaboración entre las autoridades educativas andaluzas 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa para ofrecer, de forma 

experimental, la implantación de servicios bilingües español-francés en determinados 

centros educativos andaluces, en los que, de manera novedosa, al menos un área se 

impartía en francés. Posteriormente, en septiembre de 2000, se firma otro protocolo de 

colaboración con el Cónsul General de la República Federal Alemana y el director del 

Goethe-Institut, con la intención de repetir la misma experiencia en alemán (Consejería 

de Educación, 2006). 

Los centros bilingües andaluces se basan en la definición de bilingüismo de 

Siguán y Mackey (1986), para los que en los programas bilingües la enseñanza se lleva a 

cabo en dos lenguas, una de las cuales es normalmente la primera lengua del alumno, de 

modo que ambos idiomas son utilizados como lenguas vehiculares de comunicación e 

instrucción en algunas asignaturas. De este modo los alumnos adquieren un mayor 

dominio de la lengua extranjera al concentrarse más en la transmisión de información que 

en el estudio formal de la misma (Cummins, 2002). Con estos programas se fomenta el 

bilingüismo aditivo (Beatens-Beardsmore, 1982), ya que el aprendizaje de una segunda 
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lengua supone un enriquecimiento cultural sin detrimento de su lengua materna. Este 

proceso se basa en la teoría de interdependencia lingüística de Cummins5(1983). 

Así las secciones bilingües andaluzas tienen un triple objetivo, desde un punto de 

vista lingüístico pretenden mejorar la competencia en la primera y la segunda lengua para 

posteriormente introducir una tercera, con el consiguiente desarrollo de una conciencia 

metalingüística. Por otro lado, estar en contacto con otras realidades despierta el interés 

por otras culturas, fomentando el respeto al pluralismo en favor de la globalización y la 

internacionalización. Finalmente, desde el punto de vista cognitivo, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los dos idiomas desarrolla una flexibilidad que favorece el 

análisis de las operaciones utilizadas en el proceso, regulando el aprendizaje y mejorando 

las competencias en ambas lenguas (Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, 2005). 

 En cuanto a los proyectos pedagógicos, el profesorado de las secciones bilingües 

debe adaptar los currículos para cumplir con las nuevas exigencias que conlleva el 

programa bilingüe. Por ende, la formación del profesorado se constituye como uno de los 

pilares sobre los que se sustentan estos programas (Pavón, 2010). Esta formación va más 

allá de la mejora de la competencia lingüística, se hace imprescindible una formación 

metodológica que permita alcanzar una educación bilingüe integral. Contar con 

profesionales cualificados que aúnen la competencia lingüística adecuada junto con el 

conocimiento de estrategias metodológicas específicas para la enseñanza de contenidos 

 
5 Para Cummins, “las lenguas en el cerebro no están separadas, son interdependientes”. Así “el nivel de 

competencia en la L2 que el niño bilingüe adquiere depende, en parte del tipo de competencia que el niño 

ha desarrollado en la L1”. “Esto hace posible la transferencia de la competencia cognitivo-académica o la 

relacionada con la alfabetización de una lengua a otra”. De esta manera, en los programas de inmersión 

multicultural los niños desarrollan la misma destreza hacia la otra lengua siempre y cuando el entorno del 

niño sea favorable y los programas estén bien estructurados y desarrollados (Cummins,1983, p. 47). 
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en dos lenguas, son requisitos indispensables para que los alumnos reciban una 

instrucción estimulante que les ayude a progresar en los dos idiomas y a adquirir los 

contenidos necesarios en las áreas no lingüísticas (Lindholm-Leary, 2001).  

Para favorecer todos los cambios a los que se enfrenta la educación andaluza, se 

diseñan una serie de acciones dentro de los cinco programas en los que se desarrolla el 

PFP (Consejería de Educación, 2005, pp. 31-59):  

a) Acciones vinculadas al desarrollo del Plan de Fomento del Plurilingüismo en 

Andalucía: acciones de carácter general. 

Estas acciones se centran en el tiempo de exposición de los alumnos a las lenguas 

en el currículo escolar y fuera de él, aumentando el número de horas dedicado al 

estudio de lenguas, y fomentando los programas de intercambio para alumnos y 

profesores, así como la participación en programas europeos.  

En este marco de programas europeos se impulsa la participación en los 

programas SÓCRATES (para Educación Primaria y Secundaria), entre los que se 

encuentran los programas COMENIUS y MINERVA, y las acciones formativas 

LINGUA Y GRUNDTVIG. Para la Formación Profesional se lanza el programa 

LEONARDO DA VINCI, que a través de proyectos educativos une centros andaluces 

con otros de países europeos. 

b) Acciones vinculadas al programa “Centros Bilingües”. 

Estas acciones van encaminadas a la extensión de la enseñanza bilingüe a todos 

los centros públicos andaluces no universitarios que permita tejer una red de centros 

bilingües en Andalucía. Para ello se fomenta la formación del profesorado, se 
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incorporan auxiliares de conversación y profesores especializados en la enseñanza de 

idiomas y se lleva a cabo la elaboración del currículo integrado de lenguas y de las 

áreas no lingüísticas que se establezcan.  

La ayuda para la elaboración de materiales didácticos y curriculares específicos 

es otra de las acciones que se contemplan en este apartado, así como la dotación de 

equipamiento tecnológico para digitalizar la formación bilingüe. 

c) Acciones vinculadas al programa “Escuelas Oficiales de Idiomas”. 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas dejan de ser centros donde solo se imparten 

enseñanzas especializadas de idiomas para convertirse en centros integrales de 

idiomas. Para ello la red de Escuelas Oficiales de Idiomas se amplía en todas las 

provincias andaluzas a la vez que sufren una reforma en las normativas de 

organización, funcionamiento y escolarización. Desarrollan cursos para la 

actualización del conocimiento de idiomas del profesorado y cursos de formación de 

formadores en lenguas extranjeras para los propios profesores de las EEOOII.  

d) Acciones vinculadas al programa “Plurilingüismo y Profesorado”. 

Estas acciones están enfocadas en la formación del profesorado de los centros 

bilingües no solo para el desarrollo de la competencia lingüística, sino también en 

estrategias metodológicas, tomando como referencia el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. Entre las acciones formativas se fomenta la constitución 

de grupos de trabajo y actividades formativas relacionadas con la educación a 

distancia. Para poder lograr estos objetivos se cuenta con la participación de los 

Centros de Profesores, las Escuelas Oficiales de Idiomas y otras instituciones 

formativas nacionales y extranjeras. 
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e) Acciones vinculadas al programa “Plurilingüismo y Sociedad”. 

Teniendo en cuenta el poder del aprendizaje de lenguas para la transformación 

social y el efecto que el entorno del alumno tiene para el aprendizaje en general, el 

PFP establece unas acciones con el fin de fomentar la participación de todos los 

agentes que intervienen en el proceso educativo, con programas formativos dirigidos 

a la sociedad andaluza en general y a los padres y madres en particular, a través de la 

puesta en marcha de la escuela de padres y madres y de actividades extraescolares y 

complementarias dirigidas al aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Además, la Consejería de Educación establece convenios con la Radio y la 

Televisión andaluza para incluir en su programación acciones que contribuyan al 

aprendizaje de idiomas. 

f) Acciones vinculadas al programa “Plurilingüismo e Interculturalidad”. 

El fenómeno intercultural presente en el proceso de globalización obliga a las 

sociedades a desarrollar proyectos democráticos dirigidos a alcanzar la armonía ante 

la diversidad cultural y a dar respuesta a los retos que se derivan de estos nuevos 

escenarios sociales. 

Así, las acciones vinculadas con la interculturalidad tienen un doble propósito: 

por un lado, se proporciona al alumnado inmigrante una enseñanza que facilite su 

integración mediante el estudio de la lengua oficial del país de acogida y de su cultura; 

y por otro se incluye una educación intercultural para el resto del alumnado andaluz 

que fomente la tolerancia y el respeto mutuo. Para ello se ponen en marcha Programas 

de Adaptación lingüística, programas piloto de escolarización mixta para alumnos 
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inmigrantes y cursos específicos de formación en lengua extranjera dirigidos al 

profesorado que se ocupa del alumno inmigrante. 

La organización del Plan de Fomento de Plurilingüismo se llevará a cabo con la 

creación y puesta en marcha de un Consejo Asesor de Política Lingüística y una Comisión 

de Coordinación del Plan de Plurilingüismo, ambas en el seno de la Consejería de 

Educación. Asimismo, se crea una Comisión Provincial del Plan de Plurilingüismo para 

la coordinación y desarrollo del plan a nivel provincial. Las funciones de todas ellas se 

concretan en una Orden de la Consejería. 

La evaluación del PFP corresponde a la Consejería de Educación, sus líneas de 

actuación se centran en el estudio de los resultados del Plan y de sus programas, así como 

en los factores que inciden sobre su calidad, con el objetivo de establecer una 

programación que facilite el desarrollo del plan y mejore su aplicación a corto y medio 

plazo (Consejería de Educación, 2005, pp. 70-71).  

El Plan de Fomento del Plurilingüismo fue una iniciativa que supuso un acierto y 

un avance en la enseñanza de lenguas extranjeras, integrando en un mismo instrumento 

la innovación y calidad educativa y una apuesta por la interculturalidad. Sus logros y sus 

retos se hacen patentes en un análisis DAFO a que fue sometido el PFP a instancia de la 

Consejería competente en materia de educación (Lorenzo, Casal y Moore, 2010). Sus 

conclusiones fueron favorecedoras para el PFP al constatar que: 

- La enseñanza bilingüe en Andalucía garantiza el desarrollo de un bilingüismo 

funcional al final de la etapa de Secundaria. 

- La enseñanza bilingüe en Andalucía desarrolla los objetivos educativos de la 

Comisión Europea en sus principios del desarrollo de competencias (savoir, 
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savoir faire y savoir être) y los principios de language is for use y language is for 

all. 

- La enseñanza bilingüe en Andalucía supone una renovación metodológica no solo 

de las lenguas extranjeras, sino del resto de áreas, favoreciendo transversalmente 

la competencia en comunicación lingüística. 

- La enseñanza bilingüe en Andalucía es un modelo acertado de planificación 

lingüística y transformación social que hace frente al hecho de que Europe will be 

multilingual or will not be (Consejería de Educación, 2016, p. 8). 

 No obstante, aunque en las secciones bilingües analizadas se alcanzaban los 

objetivos principales de los programas de formación bilingüe. Se ha observado que las 

medidas del PFP perdían fuerza y concreción, por lo que surge la necesidad de incorporar 

mejoras en aspectos como la formación del profesorado, la creación de materiales 

específicos para la enseñanza bilingüe, la mejora de la coordinación entre etapas y centros 

o la revisión de la organización del currículum, entre otras (Consejería de Educación 

2016). Algunos autores observan, tanto en su implantación como en su seguimiento 

posterior, una excesiva deriva hacia el bilingüismo antes que hacia el plurilingüismo y la 

interculturalidad (Galiardo, 2015). Estos factores, unidos a las orientaciones ofrecidas en 

la “Comunicación de la Comisión de Educación de los 28 al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones” 

(Estrasburgo, 20 de noviembre de 2012), dirigida a los responsables políticos y a los 

profesionales encargados de los planes de estudios, que destacaba la necesidad de mejorar 

las competencias en la lengua materna y en idiomas del conjunto del alumnado, lleva a la 

Consejería de Educación a impulsar en 2010 el programa Proyecto Lingüístico de Centro 
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y en 2016 el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía. Horizonte 

2020 (Consejería de Educación, 2016). 

La Consejería de Educación pone a disposición de los centros educativos 

andaluces el programa Proyecto Lingüístico de Centro (PCL) desde el año 2010. El PCL 

entra a formar parte de los documentos orientados a mejorar la competencia en 

comunicación lingüística tanto desde las áreas lingüísticas (AL) como desde las no 

lingüísticas (ANL), el PLC se convierte, por tanto, en una herramienta para mejorar la 

enseñanza a través de una mejora de la comunicación en todos los aspectos de la vida del 

centro.  Desde sus inicios el PLC ha apostado por la innovación educativa y la puesta en 

marcha de una renovación metodológica que facilite el desarrollo de las habilidades orales 

y escritas del alumnado al promover el enfoque comunicativo y la metodología ABP 

desde todas las áreas, así como el trabajo cooperativo y colaborativo (Consejería de 

Educación y Deporte, 2019).  

Las Jornadas Regionales de Plurilingüismo celebradas en Sevilla en septiembre 

de 2013, son el germen del Plan Estratégico. La Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

de la Junta de Andalucía convoca dichas jornadas con el propósito de reflexionar y 

analizar la situación en la que se encontraba la implantación del bilingüismo en los centros 

educativos andaluces, con la idea de trabajar conjuntamente en la definición de propuestas 

que permitieran seguir mejorando y avanzando en el camino hacia el bilingüismo. Sus 

aportaciones se presentan posteriormente como hitos básicos ante el Parlamento andaluz 

en 2015 y en las Jornadas de Presentación del Plan en Torremolinos en febrero de 2016. 

Asimismo, la encuesta realizada por la Comisión Europea European Survey on Language 
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Competences (ESLC)6 en 2012, el Eurobarómetro 2012 y la cumbre del Consejo de 

Europeo de Barcelona 2002, vierten datos muy significativos sobre el aprendizaje de 

lenguas extranjeras que animan a la realización del Plan Estratégico. 

En el informe sobre la ESLC se recoge que un inicio más temprano en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, así como el aprendizaje de más lenguas extranjeras y 

la mayor exposición al idioma en tiempo de clase, implican una mayor puntuación en las 

pruebas de lenguaje. El mismo informe reconoce el valor, esfuerzo y compromiso del 

profesorado implicado y destaca la figura del auxiliar de conversación como una 

formidable herramienta de aprendizaje (Consejería de Educación, 2012). Pero sin lugar a 

dudas, el dato más relevante para nuestro estudio que se desprende de la ESLC es que, 

aunque el 90% del profesorado de lenguas extranjeras asegura estar plenamente 

cualificado para la enseñanza de idiomas, sostienen que: 

Es necesario un replanteamiento serio de la forma tradicional de enseñanza de las 

lenguas extranjeras en todos los niveles de nuestro sistema educativo, a partir de 

métodos y enfoques más innovadores , que tomen como referentes los objetivos e 

indicadores del MCERL y que apuesten por un enfoque comunicativo, así como por 

el Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP), que permite trabajar varias 

destrezas lingüísticas al mismo tiempo y favorece la atención a la diversidad 

(Consejería de Educación, 2012, p. 18). 

 
6 Documento que muestra los resultados de un estudio realizado en 13 países europeos a estudiantes en el 

último año de Educación obligatoria sobre la competencia en lenguas extranjeras y las buenas prácticas en 

la enseñanza de lenguas. El ESLC contiene información proporcionada por los propios estudiantes, 

profesores y dirección del instituto al que pertenecen. (Comisión Europea, 2012).  
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Para tal fin, el profesorado de enseñanzas bilingües de los centros educativos 

andaluces contará con la una amplia oferta educativa por parte de los Centros de 

Profesores (CEP) y de las EEOOII que les permitan ampliar su formación lingüística y 

metodológica. 

Por ende, con estas propuestas como telón de fondo, el Plan Estratégico de 

Desarrollo para las Lenguas en Andalucía establece los siguientes objetivos generales 

(Consejería de Educación 2012, p. 19): 

- Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa del alumnado, colocando a las 

lenguas, materna y extranjeras, en primera línea de actuación de la Consejería 

competente en materia de educación. 

- Incrementar el nivel adquirido por el alumnado según los niveles del MCERL en 

al menos una lengua extranjera. 

- Mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada por el profesorado. 

- Incrementar el número de las personas acreditadas en competencia lingüística C1. 

Entre sus objetivos específicos se encuentra la consolidación de los logros del 

Programa Bilingüe a partir de la ampliación de la red de centros bilingües andaluces, 

siendo la cifra meta para 2020 de al menos 1500 centros. Si bien es cierto que la cifra de 

centros bilingües ha ido aumentando en los últimos años, no ha llegado a alcanzar las 

expectativas de la Consejería para el curso 2020/2021 como confirman las tablas 7 y 8:  
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Tabla 7 

Previsión de Crecimiento de centros bilingües  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Consejería de Educación, 2012, p. 21. 

Tabla 8 

Centros bilingües y plurilingües en el curso 2020/21 

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Consejería de Educación, 2021 (portal digital). 
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A tenor de los datos vertidos en estas tablas, los centros bilingües de inglés 

suponen la gran mayoría dentro de la red de centros bilingües andaluces. Desde la puesta 

en marcha del Plan de Fomento del Plurilingüismo en el curso 2006/07, donde un total de 

101 centros iniciaron el programa bilingüe en inglés, un gran número de centros ha 

conseguido impartir diversas áreas del currículo en este idioma en la actualidad. En el año 

escolar 20/21 son 1192 los centros bilingües y plurilingües en la Comunidad andaluza, en 

esta cifra también están incluidos los centros bilingües en francés que imparten algún área 

en inglés (L3). 

La principal línea de actuación aplicada a todos los centros es la de facilitar el 

aprendizaje de dos lenguas extranjeras a todos los escolares desde EP hasta ESO. En esta 

dirección se consolida el Programa José Saramago y el Programa de la enseñanza 

experimental de la lengua y la cultura china.  Asimismo, se reactiva la inmersión 

lingüística del alumnado a través de programas de campamentos.  

Respecto a las acciones específicas para los centros bilingües, el Plan Estratégico 

contempla aumentar no solo el número de los ciclos formativos bilingües, sino también 

la variedad en los ciclos ofertados y los idiomas, de modo que se pueda atender a las 

demandas del mercado laboral. Por otro lado, se sugiere la diversificación de la enseñanza 

bilingüe para que pueda ser autorizada en enseñanzas donde el aprendizaje de un idioma 

es fundamental para la formación del alumnado, como en los conservatorios de música y 

danza. 

Como novedad, se incluyen las medidas de atención a la diversidad del alumnado 

como criterio para la autorización de nuevos centros bilingües y se firman convenios de 

colaboración con las Universidades para facilitar la incorporación de alumnado 

universitario en prácticas a los centros bilingües. 
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Respecto a la metodología aplicada por el profesorado y su formación, se 

establecen varias líneas de actuación para abordar la formación del profesorado, por un 

lado, y la creación de nuevos materiales y enfoques metodológicos por otro. Así, de 

acuerdo con el Decreto 93/2013 de 27 de agosto por el que se regula la formación inicial 

y permanente del profesorado en Andalucía, se elabora el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado (Consejería de Educación y Deporte, 2014). En este sentido, 

se considera de vital importancia la oferta de cursos que aúnen la actualización lingüística 

y metodológica de los docentes con el propósito de garantizar una óptima formación y de 

satisfacer sus necesidades reales (Consejería de Educación, 2012, p. 34). 

En la actualidad, para participar en el programa bilingüe en Andalucía, el 

profesorado debe acreditar conocimientos del idioma de al menos un nivel B2 del 

MCERL, aunque se prevé que en un futuro próximo se deba acreditar un nivel C1. Para 

ello, los grupos específicos de las EEOOII destinados a mejorar la competencia lingüística 

organizarán cursos de actualización lingüística (CAL), en los niveles de B2, C1 y C2. 

Por otro lado, los Centros del Profesorado ofertarán cursos orientados a la 

familiarización con el enfoque comunicativo, el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), 

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas), la clase invertida (Flipped 

Classroom), el pensamiento del diseño (Design Thinking) y el uso de las TIC/TAC 

vinculadas a la mejora de la CCL. La oferta formativa también contempla la 

familiarización del profesorado con el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL/ e-PEL), 
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formación específica de eTwinning y Erasmus+ (KA17 y KA28) y la formación específica 

vinculada a la atención a la diversidad en el aula bilingüe.  

La segunda línea de actuación vinculada a la formación del profesorado se centra 

en el desarrollo de nuevos materiales y enfoques metodológicos para AICLE, ABP, 

Flipped Classroom y Design Thinking siguiendo las orientaciones más innovadoras de 

las TAC y el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA). El Plan incide especialmente 

en la necesidad de la creación de materiales para la enseñanza de las lenguas para el 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), en la enseñanza de 

adultos y en la enseñanza bilingüe en ciclos formativos. 

Dado el grado de implicación y esfuerzo que exige la formación y elaboración de 

estos materiales, el Plan contempla unas medidas que permiten valorar y premiar esta 

sobrecarga de trabajo en función de las horas dedicadas al estudio o preparación de 

materiales, del nivel de lengua alcanzado o de la calidad de los materiales producidos. 

Un tercer grupo de medidas se orienta a la creación de Proyectos de Investigación 

Educativa (PAIDI 2020) de carácter mixto entre el personal investigador de universidades 

andaluzas y docentes de centros públicos, a través de las Oficinas de Transferencia de la 

Investigación de las Universidades Andaluzas. Al amparo del artículo 83 de la Ley de 

Ordenación Universitaria (LOU), se firman acuerdos de colaboración con las 

 
7 Key Action 1 (KAL 1): es el primer pilar del programa Erasmus+ que se dedica a la movilidad de las 

personas por motivos de aprendizaje. Se contempla la movilidad del personal (profesorado, personal 

formador, personal directivo y monitores juveniles) y de estudiantes (de Formación Profesional y de 

Educación Superior) (Consejería de Educación, 2012, p. 52). 

8 Key Action 2 (KAL2): es el segundo pilar de Erasmus+, apoyará la cooperación y colaboración entre las 

organizaciones que tienen la innovación como su principal objetivo: a través de proyectos transnacionales 

se fomentan la apertura y la excelencia y se facilitan los intercambios de buenas prácticas entre las 

instituciones (Consejería de Educación, 2012, p. 53). 
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Universidades Andaluzas para proyectos sobre Plurilingüismo, se ofertan licencias de 

estudio a profesorado de centros públicos para la realización de tesis doctorales o de 

máster sobre Plurilingüismo, cuyos temas estén alineados con la política lingüística de la 

Consejería competente en materia de educación. Otras medidas son la colaboración en 

I+D+i con las empresas tecnológicas para gestión de repertorio de materiales de 

profesorado (spin-offs), la formación mixta universidad-CEP para la enseñanza en tándem 

(co-teaching, job shadowing), la creación de una red de centros para la recogida de datos 

de investigación y la difusión de los resultados de la investigación de los proyectos 

llevados a cabo (Consejería de educación, 2012, p. 39). 

Entre las medidas adoptadas para conseguir una mayor exposición fuera del aula, 

el Plan desarrolla acuerdos con la RTVA para garantizar la emisión de programas en 

versión original subtitulada (VOS). Además, se promueve la creación de periódicos y 

revistas digitales realizadas por alumnado de Educación Secundaria y EEOOII, se adaptan 

contenidos de diarios y programas audiovisuales a otros idiomas para el uso en el aula y 

se favorece la exposición precoz al idioma y el reciclaje lingüístico del alumno.  

Respecto a las medidas orientadas a trabajar la interculturalidad, se sigue la línea 

establecida por el Plan de Fomento del Plurilingüismo referente, por un lado, a la 

adaptación lingüística del alumnado de origen extranjero, mediante la creación de las 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), y por otro a la creación de 

acciones formativas en educación intercultural para profesores, alumnos y familias.  

Por último, el Plan continúa con medidas destinadas a la mejora de resultados de 

aprendizaje de lenguas a través de estancias de inmersión lingüística, campamentos de 

inmersión, intercambios de alumnos y participación en programas Erasmus+ o 

eTwinning. Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de idiomas desde el primer ciclo de 
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EP en el alumnado de centros no bilingües, se pone en marcha el Programa de 

Acompañamiento en Lengua Extranjera. 

Para velar por el cumplimiento y desarrollo del Plan Estratégico, se requiere la 

creación de unos mecanismos de evaluación, recogidos en el mismo Plan, que se 

enmarcan en el Plan General de Actividades de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa (AGAEVE). Con este fin, se realizará un seguimiento de los programas que 

conforman el Plan Estratégico, se llevará a cabo una autoevaluación de los propios 

centros, así como una evaluación externa a través de Organismos de la propia 

Administración Educativa y se realizará una recogida y análisis de datos de jornadas, 

encuentros, congresos, grupos de trabajo, etc. El carácter analítico y reflexivo de esta 

sección permitirá cosechar los datos necesarios que deriven en propuestas de mejora sobre 

las actuaciones llevadas a cabo y que, en definitiva, redundará en la mejora de los 

resultados educativos.  

Con todo lo dicho, la enseñanza bilingüe en Andalucía se caracteriza por su 

enfoque innovador, que persigue ir más allá de la mera enseñanza de lenguas extranjeras. 

Pretende hacer del idioma el vehículo de comunicación e instrucción dentro del aula como 

un mecanismo de inmersión cultural que favorezca el plurilingüismo y la 

interculturalidad. Por ende, la Consejería competente en materia de educación está 

apostando por propuestas metodológicas innovadoras como AICLE y ABP, con el 

objetivo de crear situaciones para un uso espontáneo del idioma en el aula, al favorecer 

el empleo de las clases de áreas no lingüísticas como entornos de experimentación, uso y 

desarrollo de conocimientos, de habilidades y competencias que permitan la formación 

de un alumnado capacitado para abordar los retos de la sociedad del siglo XXI. Es en este 
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entorno innovador y transformador donde se enmarcan las propuestas metodológicas que 

inspiran esta tesis.  

Conscientes de la complejidad implícita de la enseñanza de lenguas extranjeras, 

la Consejería apuesta por el esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas en materia 

de educación para aunar fuerzas en pro del aprendizaje de otras lenguas y culturas como 

“instrumento fundamental para asegurar las posibilidades de éxito y de compartir un 

futuro mejor” (Consejería de educación, 2005, p. 4), y prioriza medidas que favorecen la 

formación del profesorado al que considera un pilar fundamental para el éxito del 

plurilingüismo, sin olvidarnos de la necesaria confluencia de factores sociales, políticos 

y educativos que se necesitan para hacer posible el desarrollo de una Andalucía 

plurilingüe y multicultural. 
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CAPÍTULO 2. AICLE COMO MARCO PARA METODOLOGÍAS 

INNOVADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” 

Wittgenstein, 1922 
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Ante la disyuntiva de considerar el bilingüismo desde una visión fragmentada o 

desde una visión holística, la vasta literatura existente sobre este concepto nos lleva a 

poder afirmar que “los dominios lingüísticos de más de una lengua no se pueden ya seguir 

considerando de una forma aislada” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 149), sino de una 

manera integral. Así pues, el concepto amplio de integración cobra especial relevancia en 

la enseñanza bilingüe.  En el plano de la didáctica de las lenguas, la integración tiene una 

doble dimensión: por un lado, el currículo integrado de las lenguas, esto es, la cohesión 

de la enseñanza de las lenguas mediante un planteamiento coherente de enseñanza; y por 

otro, el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) -Content and  

Language Integrated Learning (CLIL) en inglés - cuando la enseñanza de áreas 

curriculares no lingüísticas se vincula a la enseñanza de las lenguas mediante distintas 

propuestas (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). 

En las últimas décadas hemos sido testigos de este nuevo enfoque integrador en 

el uso de las lenguas en la educación y, consecuentemente, AICLE se ha posicionado 

como un elemento catalizador en el desarrollo de las lenguas dentro del currículo 

(Eurydice, 2006). Por ende, a lo largo de este capítulo nos centraremos en analizar las 

características del modelo AICLE, sus metodologías y su repercusión en la práctica en 

las secciones bilingües andaluzas, cuyo estudio es de especial interés en esta tesis. Un 

análisis preciso nos permitirá ampliar el enfoque de esta propuesta, de modo que podamos 

perfilar las líneas de conexión con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), tema 

central de esta investigación y marco en el que vamos a encuadrar los proyectos 

investigados en la tesis. 
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2.1. Definición y Principios del Modelo AICLE 

 Si bien AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas) se considera 

un enfoque metodológico innovador creado en el ámbito europeo, se fundamenta en las 

experiencias de aprendizaje bilingüe por inmersión que surgieron en Canadá en los años 

60 para que los hijos de las familias angloparlantes aprendiesen también francés y se 

convirtieran en bilingües y biculturales (Baker, 1993); aunque los modelos de enseñanza 

bilingüe datan de hace aproximadamente 5000 años, cuando en la época del imperio 

acadio se utilizaba la lengua sumeria para enseñar zoología y teología, y más tarde, en el 

Imperio Romano, se utilizaba conjuntamente el latín y el griego para enseñar otras 

disciplinas (Mackey, 1978; Lyster, 2007; Mehisto, Marsh and Frigols, 2008; Lorenzo, 

Trujillo y Vez, 2011, p. 169).  

Esta propuesta metodológica tiene su fundamento teórico y empírico en los 

programas de instrucción de contenidos, Content Based Instruction (CBI) (Marsh y 

Langé, 1999; Marsh y Marshland, 1999; Met, 1998), definido por Krahnke como “the 

teaching of content or information in the language being learned with little or no direct or 

explicit effort to teach the language itself separately from the content being taught” 

(Krahnke, 1987, p. 65). Su objetivo principal es el intercambio de información, en 

consonancia con la idea de no adquirir la L2 a través de la gramática directamente, por lo 

que la enseñanza de contenidos a través de la L2 es el contexto ideal (Brinton et al., 1989). 

Asimismo, AICLE ha de situarse entre los programas de enseñanza bilingüe por 

inmersión lingüística de tipo aditivo o funcional (Lessow- Hurley 2000; Baker, 2001) y 

heteroglósico, esto es, una inmersión en un contexto monolingüe, pero heterógeno desde 

el punto de vista de las prácticas lingüísticas (García, 2009). 
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El acrónimo CLIL fue acuñado por David Marsh en 1994 cuando representantes 

de European Platform for Dutch Education (Anne Maljers) y la Universidad de Jyväskylä 

(David Marsh) junto con otros participantes, optaron por adoptar el término Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) (Marsh, 2012). CLIL, AICLE9 en España y 

ÉMILE10 en los países francófonos, es un nuevo paradigma educativo que no se centra 

solo en la progresión de la L2, sino también en ofrecer oportunidades para usarla en 

diferentes contextos promoviendo así su desarrollo (Krahnke, 1987; Marsh, 1994; 

Richards y Rodgers, 2003). Así, Marsh define CLIL como “a dual-focused educational 

approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content 

and language with the objective of promoting both content and language mastery to pre-

defined levels” (Marsh et al. 2010, p. 11). 

Wolff destaca tres aspectos claves en esta definición. Por un lado, señala que 

AICLE no debe ser considerado solo como un modelo para la enseñanza de idiomas, ya 

que está centrado en ambos, contenidos y lengua. Otro aspecto a tener en cuenta es el 

factor integrador de este modelo de enseñanza, frente al modelo tradicional donde las 

materias están claramente diferenciadas y habitualmente con poca conexión entre ellas. 

Y, por último, destaca que la L2 además de ser la lengua vehicular, ha de ser tratada como 

contenido en sí misma. Esto es lo que distingue a AICLE del aprendizaje por inmersión, 

ya que en AICLE la L2 no se trabaja del mismo modo que en una clase de lengua, sino 

que está centrada en la comprensión y adquisición de contenido (Wolff, 2007, p. 16). 

 
9 Otros acrónimos han sido nombrados por diferentes autores LAC (Lenguas a través del currículo) 

(Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 163), EICLE (enfoque integrado de contenidos y lenguas extranjeras) y 

el termino semi-inmersión propuesto por (Navés y Muñoz, 1999, p. 131). 
10 Enseignment de matières par intégration d’une langue étrangère. 
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AICLE emerge como una propuesta innovadora con carácter interdisciplinar y 

multidimensional (Wolff, 2012; Coyle, 2007; Dalton-Puffer y Smit, 2007; Lyster, 2007; 

Mehisto; 2011; Bonnet, 2012).  Eurydice hace referencia al su carácter innovador al 

utilizar las lenguas extranjeras para la enseñanza de disciplinas no lingüísticas en una 

educación bilingüe (Eurydice, 2006, p. 8) y auguraba el uso de los programas formativos 

bilingües en las décadas venideras, aunque como apunta Beatens Beardsmore, la situación 

social en general y las políticas lingüísticas en particular de cada país hacen imposible 

establecer un único modelo de aprendizaje integrado de contenido y lenguas para todos 

los países – “no model is for export” (Beatens Beardsmore, 1993, p. 39). Por ello, aparte 

de las directrices establecidas por el Consejo de Europa para promover las políticas 

lingüísticas a nivel supranacional (Consejo de Europa, 2006), cada país otorga especial 

atención a aspectos socioeconómicos (preparar a los alumnos para una sociedad más 

internacional), socioculturales (transmitiendo valores de tolerancia y respeto por otras 

culturas), y educativos (favoreciendo el desarrollo de habilidades lingüísticas que 

favorezcan la comunicación y el aprendizaje de lenguas, por un lado; y potenciando la 

adquisición de contenidos  por otro) (Eurydice, 2006). 

Desde sus orígenes, se ha enfatizado el doble enfoque de AICLE como propuesta 

integradora de ambos, contenido y lengua, en el proceso de aprendizaje (Fruhauf et al. 

1996; Nikula y Marsh, 1997; Marsh y Langé, 1999; Marsh et al. 2010). Sin embargo, su 

evolución hasta nuestros días ha evidenciado la idoneidad de esta propuesta para entornos 

educativos con un enfoque múltiple en términos de experiencias y objetivos de 

aprendizaje. Las buenas prácticas se basan en el uso del contenido significativo, en la 

incorporación de la conciencia intercultural, en el proceso personalizado de la enseñanza 

y en el uso de secuencias de aprendizaje orientadas a la construcción del contenido y de 
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la lengua (Marsh, 2013, p. 21). A lo largo del capítulo profundizaremos en el uso de estas 

prácticas y en sus resultados de aprendizaje. 

Numerosos son los beneficios de AICLE en el avance del papel de las lenguas en 

el ámbito educativo (Lasagabaster, 1998; Martin, 1999; Dalton-Puffer, 2002), pero 

existen otras ventajas de carácter cognitivo y social (Marsh, 2009) relacionadas con la 

creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico y de la conciencia metalingüística 

(Genesee, 2002; Moore, 2006; Marsh, 2007; Meyer, 2010; Pavón, 2014), así como de la 

inclusión social y el tratamiento de la diversidad (Brighton, 2001; Alton-Lee, 2003; Poor 

et al., 2004; McColl, 2005; Marsh, 2013).  

Los estudios de la neurociencia han proporcionado datos reveladores sobre la 

naturaleza de la enseñanza y aprendizaje de nuevas lenguas evidenciando el diferente 

funcionamiento de la mente monolingüe y multilingüe, en términos de memoria, 

flexibilidad, resolución de problemas, creatividad, habilidades interpersonales, 

concentración o multifuncionalidad (Marsh, 2010). Existe una sólida base científica que 

evidencia el impacto positivo de AICLE en relación a la mente, el cerebro y la educación 

(Marsh, 2013), por ende, como apunta Wolff, “CLIL must be seen as a more general 

concept through which we are able to bring about real change into language education 

and education in general” (Wolff, 2012, p. 106). 

El enfoque cognitivo de AICLE demuestra su idoneidad en el tratamiento de la 

diversidad, que viene dada no solo por la confluencia de alumnos con diferentes ritmos 

de aprendizaje o diferentes niveles competenciales en la lengua vehicular, sino también 

por la coexistencia de diferentes culturas en las aulas debido al impacto de los 

movimientos migratorios (Hargreaves, 1994; Howard-Jones, 2010). Pavón (2013) 

destaca especialmente los beneficios de utilizar AICLE con grupos de estudiantes con 
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necesidades educativas especiales y demuestra la eficacia del uso de las lenguas para la 

transmisión de contenidos, señalándolo como un factor crucial para la mejora no solo de 

alumnos con problemas de aprendizaje, sino para alumnos con altas capacidades (Marsh, 

2013, en Pavón, 2013, p. 13). 

El impacto social de AICLE va más allá del tratamiento de la inclusión en las 

aulas, uno de los principios fundamentales del Tratado de Roma de 1957. Entre otros 

beneficios sociales, Pavón y Ellison (2013) señalan el desarrollo en el alumno de actitudes 

significativamente más positivas hacia el aprendizaje de lenguas, mayor motivación, 

interés y autonomía, así como una reducción de los niveles de ansiedad al hablar en una 

segunda lengua (Pavón y Ellison, 2013). En este ámbito social, la preparación para la vida 

laboral en general es más eficiente en AICLE, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es comparable al trabajo en la vida real, al familiarizar al alumno con los registros de una 

variedad de materias y al fomentar cómo expresarse eficazmente en ellas (Navés y 

Muñoz, 2000; Pavesi et al., 2001; Wolff, 2007). Moujaes et al. (2012) y Pearson (2012) 

mencionan el efecto transformador de AICLE en la formación de individuos para un 

mundo donde se está experimentando un rápido proceso de cambio debido al impacto de 

las nuevas tecnologías, de la movilidad y de un contexto laboral diferente (Moujaes et al., 

2012; Pearson, 2012). 

Otras de las variables que hacen de AICLE una propuesta innovadora, es el 

cambio del rol del docente implicado en estos programas (Pavón, 2010). Pavón (2007) 

auguraba la necesidad de “hacer un cambio en el modelo de instrucción en el aula 

favoreciendo el trabajo cooperativo y el desarrollo de competencias en el alumnado de 

modo que los alumnos se integren y formen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de una manera activa” (2007, p. 51). Asimismo, una correcta actuación metodológica va 
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a facilitar el desarrollo de las destrezas comunicativas, por un lado, y la adquisición de 

contenidos por otro, por lo que la formación del profesorado ha de ir encaminada no solo 

a su actualización lingüística en la L2, sino también  a potenciar la formación 

metodológica de áreas no lingüísticas y a la adquisición de conocimientos básicos de la 

didáctica de la lengua extranjera, ya que en la mayor parte de los casos la responsabilidad 

de los programas AICLE recae en los profesores de ANL (Pavón, 2010). En la misma 

línea, Marsh apunta que la metodología es el sello distintivo de este enfoque educativo 

pues adquiere una relevancia y protagonismo decisivos (Marsh, 2002), razón por la cual 

es objeto de un estudio más pormenorizado en ente capítulo. 

Para optimizar el desarrollo de estas prácticas es necesario, por un lado, una clara 

identificación de los roles de todos los participantes (Mehisto, 2009, en Pavón et al., 

2015); pero además se necesita la adecuada colaboración de todos los profesores 

implicados en el programa: 

The success of programmes involving the teaching of content through another 

language does not rest solely on whether the teachers responsible have a high level of 

linguistic and subject competence, but also on the collaboration between those 

teaching content subjects and languages (Pavón y Ellison, 2013, p. 70). 

La importancia de esta colaboración es indiscutible, no obstante, su 

implementación despierta ciertas inquietudes entre el profesorado implicado en términos 

de niveles de competencia comunicativa, preparación metodológica y organización de los 

recursos y materiales de los centros y de los nuevos principios organizativos derivados de 

la necesidad de cooperación entre los docentes (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011; Mehisto, 

2012; Méndez y Pavón, 2012; Pavón et al., 2014). Dada la relevancia de este aspecto para 
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nuestro estudio, le dedicaremos una atención más detallada en el epígrafe 2.2 de este 

capítulo. 

Otros factores que contribuyen al éxito de esta propuesta son el adecuado uso de 

materiales originales o adaptados y un sistema de evaluación que no solo evalúe los 

contenidos y la lengua, sino que tenga en cuenta “cómo interfiere el dominio siempre 

incompleto de la lengua, incluso de la materna, en la representación mental de los 

contenidos y en su exposición a través de las actividades de evaluación” (Lorenzo, 

Trujillo y Vez, 2011, p. 164). 

Así, las bondades de este tipo de enseñanza derivan no solo del interés que 

despierta el uso de otra lengua para el aprendizaje de contenido, sino del propósito que 

adquiere la L2 en este proceso y del hecho de que el aprendizaje es mejor cuando la 

información que se adquiere es considerada interesante, útil y tiene un objetivo claro 

(Coyle, 2004; Marsh, 2008). AICLE, emerge, por tanto, como una acción complementaria 

para la mejora de las lenguas en el currículo, como una fuerza que está cambiando la 

realidad en los colegios, la percepción de los profesores y la intervención de los alumnos 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje (Marsh, 2013, en Pavón, 2013).  

2.2. Metodologías Específicas en AICLE 

La celeridad en la implantación del modelo AICLE, ha supuesto que la praxis 

anteceda a la teoría, por lo que Dalton-Puffer considera que AICLE presenta un marco 

teórico aún en construcción, “theory-lessness” (Dalton-Puffer, 2007, p. 10). No obstante, 

es oportuno para nuestro estudio identificar los elementos comunes en la práctica que 

permitan una aproximación más específica y con fundamentación teórica a sus 

particularidades lingüísticas y metodológicas (Dalton-Puffer, 2011). 
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Uno de los elementos clave es el modelo metodológico utilizado en las enseñanzas 

bilingües, que Pavón (2007) considera la piedra angular sobre la que descansan estos 

programas. A diferencia de las metodologías bilingües tradicionales basadas en la unión 

de dos tendencias de programación no integradas: la de la L2 por un lado y la de los 

contenidos por otro; AICLE ofrece un equilibrio entre el componente del contenido y el 

componente lingüístico, donde el profesor de contenido debe incorporar una lectura 

lingüística de su materia y el profesor de la L2 debe enfocar la programación desde 

presupuestos temáticos donde se incorporen los elementos léxico-semánticos (Lorenzo, 

Trujillo y Vez, 2011, p. 241). 

AICLE implica un cambio de perspectiva en el aprendizaje de lenguas y contenido 

(Mehisto, Marsh y Frigols, 2008). Su éxito obedece no solo a la calidad de la enseñanza 

dentro del aula, sino también a las decisiones de tipo organizativo que se tomen 

conjuntamente en el centro educativo. Esta propuesta ha de configurarse como una 

metodología basada en un modelo participativo centrado en el alumno (Grenfell, 2002), 

frente al modelo expositivo de transmisión de conocimiento de las metodologías 

tradicionales; es decir, debe promover y motivar la participación de los discentes teniendo 

en cuenta sus diferentes particularidades. En AICLE el aprendizaje es algo que el alumno 

debe hacer que ocurra a partir de la utilización y manejo de la información, confiriéndole 

un papel activo en el proceso de aprendizaje (Mehisto, Marsh y Frigols, 2008).  

La interacción cobra por tanto un valor capital en el aula bilingüe, por ello es 

pertinente prestar atención a los principios psicolingüísticos que subyacen en el 

aprendizaje de contenidos en una segunda lengua. En este sentido conviene destacar la 

dicotomía entre el Dominio Cognitivo del Lenguaje Académico (Cognitive Academic 

Linguistic Proficiency, CALP) competencia descrita como el discurso en el aula, frente a 
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la Competencia Lingüística Conversacional (Basic Interpersonal Communication Skills, 

BICS), es decir el uso de la lengua cotidiana con fines conversacionales (Cummins,1984), 

ambas necesarias para el aprendizaje de contenidos académicos a través de  una lengua 

extranjera y que trataremos con más detenimiento a lo largo de este epígrafe.  

Con todos los beneficios que AICLE parece aportar frente a la enseñanza 

tradicional, Coyle (2007) hace un llamamiento a la cautela y demanda una reflexión sobre 

la calidad de su implementación. En consecuencia, propone un marco de calidad que 

asegure los más altos estándares en la práctica de AICLE: las 4Cs, las 3As, la matriz y la 

lista de control (Coyle, 2007, p, 47). 

Coyle considera que la planificación de una intervención didáctica en las unidades 

de enseñanza AICLE, debe incorporar de forma interrelacionada los siguientes cuatro 

elementos o 4Cs: contenido, comunicación, cognición y cultura (Coyle, 1999). El 

profesor debe facilitar la comprensión y la construcción del propio conocimiento sobre el 

contenido de las áreas no lingüísticas que va a determinar la trayectoria del aprendizaje. 

En cuanto a la comunicación, el profesor debe además hacer accesible la lengua, principal 

instrumento de comunicación a través de la cual se adquiere el contenido, con la finalidad 

de aprender el contenido y al mismo tiempo aprender a usarla. Para ello la lengua debe 

ser clara y comprensible para el alumno (Krashen, 1982). La cognición se consigue 

activando procesos cognitivos superiores o complejos asociados a un aprendizaje de 

calidad. En 1985, Bloom desarrolló una taxonomía de habilidades cognitivas ordenadas 

desde los procesos de más bajo nivel cognitivo a los más altos. Posteriormente Anderson 

y Krathwohl (2001) actualizaron esta taxonomía utilizando acciones y no procesos, que 

parecían ser más apropiados para el aprendizaje integrado de contenidos y lengua. Así, 

consideran las siguientes acciones que van del más bajo al más alto nivel cognitivo: 
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recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En cuanto a la cultura, Coyle 

considera que es una fuente de conocimiento muy valiosa para interpretar la ciudadanía 

y crear el sentimiento de tolerancia entre individuos de diferentes entornos.  

Coyle sugiere comenzar por el contenido, junto con la comunicación, para 

después considerar aspectos cognitivos superiores que se puedan desarrollar en función 

de las consideraciones anteriores, y finalmente integrarlos en el conocimiento de otras 

realidades culturales (Coyle, 2007). 

Figura 6 

Las 4 Cs de Coyle  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Coyle, 2006, p. 10. 

Asimismo, Coyle presenta un instrumento en tres pasos – las 3As- que sirve para 

analizar, añadir y aplicar elementos de la L2 según las necesidades del contexto y no en 

función de criterios gramaticales, que será analizado, junto con la matriz de Coyle, con 

más detenimiento en el apartado de materiales dentro de este epígrafe. Finalmente, 
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propone una lista de control, formada por 10 preguntas 11 para asegurar una adecuada 

planificación de la enseñanza de AICLE. 

Además de estos instrumentos, hay autores que relacionan la calidad de estos 

programas con la presencia de redes entre profesorado AICLE (Van Lier, 1996 y Wenger, 

1998), así como a una necesaria colaboración entre profesores y alumnos (Ramos y 

Pavón, 2015) y entre los profesores de lenguas y de contenidos, para contribuir a la mejora 

de resultados en esta propuesta metodológica (Pavón, 2014).  

La ineludible cooperación entre los docentes conlleva la búsqueda de nuevos 

principios organizativos que Lorenzo, Trujillo y Vez clasifican en: unificación de 

términos y conceptos, relacionados sobre todo con las distintas tipologías textuales o 

géneros discursivos; la flexibilidad en los horarios; temas y conceptos que integren una 

programación conjunta; relación ente integración y objetivos como medio para conseguir 

un mejor desarrollo de las competencias; modelos metodológicos y secuencias de 

programación compatibles con todas las materias involucradas en la integración; y una 

adecuada evaluación de los contenidos, de la lengua y de la interferencia de esta en la 

representación mental de los contenidos (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, pp. 163-164).  

No existe una única forma de desarrollar un enfoque AICLE, aunque todas ellas 

han de cumplir el doble objetivo de procurar el aprendizaje de la L2 y de los contenidos 

 
11 1. ¿Son claros los objetivos de enseñanza? 

2. ¿Son realistas los resultados de aprendizaje? 

3. ¿Se han cubierto suficientemente las 4 Cs? ¿Dónde está la evidencia? 

4. ¿Está la sesión bien secuenciada? 

5. ¿Se han aplicado las 3 As? ¿Dónde está la evidencia? 

6. ¿Son los materiales adecuados? ¿Se ha consultado al alumnado? 

7. ¿Se da variedad/se contempla la diferencia en las tareas planteadas? 

8. ¿Qué evidencia hay de andamiaje? 

9. Baño lingüístico frente a manifestaciones del tipo “Yo, Tarzán, tú, Jane”. 

10. ¿Se evalúa con eficacia el aprendizaje del alumnado? ¿Cómo? 
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simultáneamente. Esta flexibilidad permite su apertura a cualquier modelo en la órbita de 

los enfoques comunicativos que haga suyo los principios que hemos citado en el epígrafe 

anterior (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Uno de los más efectivos es el Aprendizaje 

Basado en Tareas (ABT) – Task Based Learning (TBL)- (Ellis, 2003; Willis y Willis, 

2007; Tardieu y Doltisky,2012), sobre el que versaremos   más detenidamente en este 

epígrafe. Asimismo, desde el planteamiento multidisciplinar, temático y sinergético de 

AICLE (Marsh, 2013), esta propuesta puede llegar a fusionar con el Aprendizaje Basado 

en Proyectos (Vollmer, 2008), ya que se ajusta a las particularidades lingüísticas y 

metodológicas de AICLE, siempre y cuando la lengua vehicular utilizada en el proyecto 

sea la L2. Por ende, para poder confirmar las posibles conexiones entre AICLE y ABP, 

es necesario identificar los principios básicos de ambas propuestas y sus posibles 

intersecciones, de modo que su puesta en práctica conjuntamente pueda contribuir a la 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.2.1. Aprendizaje Basado en Tareas. 

El aprendizaje basado en tareas (ABT) – Task-Based Learning (TBL) en inglés- 

constituye un método que puede encuadrarse dentro de la enseñanza de contenidos y de 

lenguas al entenderse como “una versión extrema de los métodos comunicativos, en tanto 

que se estructura en torno a la realización de un objeto, producto o tarea no 

necesariamente lingüístico en el que la lengua se reduce a ser un instrumento para hacer 

cosas con palabras” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 243).  

En las últimas décadas del siglo XX se presenció un incipiente interés por la 

enseñanza de la lengua extranjera centrada en el proceso y no en el contenido (Allwright, 

1979; Johnson, 1979; Newmark, 1979), y se reivindicaba el aprendizaje por tareas  en la 

enseñanza de segundas lenguas con el objetivo de centrar la atención en el aspecto 
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comunicativo de las lenguas como un modo de crear situaciones de comunicación reales 

dentro del aula (Johnson, 1979; Brown, 1994, Ellis, 2003; García Mayo, 2007; Pavón, 

Prieto y Avila, 2014; Bygate, 2016). 

El aprendizaje por tareas es un modelo metodológico basado en el proceso y no 

en el producto (Crookes y Gass, 1993) poniendo el foco de atención en cómo se trabaja 

en el aula y en el aprendizaje analítico de la lengua como un todo y no tanto como aspectos 

atomizados de la misma (Cerezal, 1997). Se trata por tanto de un método vinculado a la 

acción (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011) y orientado a la consecución de un resultado (Ellis, 

2003), en tanto en cuanto el alumno debe completar algún tipo de actividad orientada al 

mundo real. En este contexto, las formas lingüísticas y las funciones de la lengua se 

consideran aspectos de la periferia para centrarse exclusivamente en el significado, 

considerando la tarea como el elemento esencial en el proceso de aprendizaje. Desde esta 

premisa comunicativa, Nunan define tarea como “a piece of classroom work which 

involves learners in comprehending, manipulating, producing or interacting in the target 

language while their attention is principally focused on meaning rather than form” 

(Nunan, 1989, p. 10).  

No obstante, el interés por esta propuesta ha generado una variedad de 

interpretaciones sobre el término tarea. La literatura existente sobre el aprendizaje por 

tareas hace una clara distinción entre las tareas meta, que el alumno debe completar fuera 

de la clase; y las tareas pedagógicas, que el alumno realiza dentro de la clase (Richards, 

Platt, Weber, 1986; Breen, 1987, Willis, 1996). Consecuentemente, Long (1985) define 

la tarea meta como “the hundred and one things people do in everyday life, at work, at 

play and in between” (Long, 1985, en Nunan, 1989, p. 89), aunque estas deben ser 

preparadas y practicadas en clase a través de diferentes actividades que permitan 
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desarrollar la competencia lingüística del alumno (Berton, 2008). En esta línea el MCERF 

define tarea como “cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria 

para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el 

cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo” (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 155). La tarea pedagógica, por el contrario, sería 

“any structured language learning endeavour which has a particular objective, appropriate 

content, a specified working procedure and a range of outcomes for those who undertake 

the task (Breen, 1987, p. 23, en Nunan, 1989, p. 6). Willis (1996) generaliza esta defición 

cuando afirma que una tarea es “the activity where the target language is used by the 

learner for a communicative purpose (goal) in order to achieve an outcome” (Willis, 1996, 

p. 23). Por ende, de una microdefinición de las tareas meta, se derivarán las 

correspondientes tareas pedagógicas que actuarán como soporte para la realización de las 

primeras (Zanón, 1990). 

A pesar de la divergencia de estas definiciones, existen elementos en común entre 

todas ellas, en tanto en cuanto la tarea implica el uso comunicativo de la lengua cuyo foco 

de atención es el significado y no la forma; es un proceso para la acción o la realización 

de algo, por lo que el alumno adquiere un papel activo e interactivo, al hacer uso de 

recursos lingüísticos y no lingüísticos para solucionar problemas de comunicación; y debe 

ser además significativa, es decir, el proceso de completar una tarea estimula el uso 

significativo y natural de la L2 y genera el entorno adecuado para promover su 

adquisición y asimilación (Berton, 2008, p. 146). 

En un contexto de enseñanza AICLE donde el aprendizaje de lenguas y contenidos 

ocurre simultáneamente, el aprendizaje basado en tareas se perfila como un método eficaz 

(Willis, 1996; Pérez, 2012), dada la flexibilidad y facilidad para su ejecución “al lograr 
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la enseñanza de contenidos académicos sin que la normalidad discursiva quede 

comprometida por que se imparta en una segunda lengua” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, 

p. 244). El uso de un contenido auténtico y significativo de AICLE es simultáneo al uso 

de tareas estimulantes y motivadoras, por lo que Meyer (2010, p. 19) utiliza el término 

symbiotic para calificar la relación existente entre AICLE y ABT (Pavón, Prieto y Ávila, 

2014). 

La dimensión interpersonal e instrumental del lenguaje (Zanón y Hernández, 

1990) implica el ejercicio de unos procesos que convierten a los contenidos en acciones 

de comunicación. Estos procesos facilitarán el despliegue de estrategias de uso 

lingüísticos para solucionar problemas concretos en relación a la tarea propuesta (Zanón, 

1990). La interacción y participación resultante va a favorecer el aprendizaje cooperativo 

(Casal, 2008), el desarrollo cognitivo del alumno a través del adecuado andamiaje de 

contenidos (Meyer, 2010), y el desarrollo de habilidades de aprendizaje (Mehisto, 2012). 

La naturaleza interactiva del aprendizaje por tareas sitúa esta propuesta dentro de un 

paradigma socioconstructivista donde la participación activa en la resolución de tareas va 

a aumentar la motivación del alumno, a estimular su autoestima y a favorecer la cohesión 

grupal (Pavón, Prieto y Ávila, 2014, p. 77).  

Así, el fomento de la interacción se revela como una condición necesaria en el 

ABT, esto hace que se favorezca el trabajo cooperativo dentro del aula al crearse una 

atmósfera de aprendizaje más relajada para el alumno. Los alumnos se muestran más 

cómodos al trabajar en parejas o en grupos para acceder a la información y adquirir el 

contenido al completar las tareas, lo que llevará a una mayor interacción y uso de la L2 

y, por consiguiente, al desarrollo de sus habilidades lingüísticas. La negociación en la L2 

durante la tarea mejora la motivación, la implicación y los logros de los alumnos (Tuan, 
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2011). Además, el mayor uso de habilidades orales contrarresta los efectos negativos de 

las habilidades receptivas muy presentes en métodos de enseñanza tradicionales (Pavón, 

Prieto y Ávila, 2014).  

Para poder implementar el aprendizaje por tareas dentro de un marco AICLE, el 

profesor debe priorizar el uso de actividades orientadas a la adquisición del contenido y 

al desarrollo y consolidación de las habilidades lingüísticas en el alumnado. Para ello 

Lorenzo (2007; 2008) propone un ciclo de actividad consistente en tres fases 

diferenciadas desde las que se puede explorar la integración de lengua y contenido 

(Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, pp. 245-253): 

o Pretarea (la lengua trasladada a los alumnos). En esta fase se crean ejercicios de 

andamiaje o facilitadores para afrontar tareas académicas para las que los alumnos 

no se encuentran lingüísticamente aptos. Es necesario identificar las dificultades 

en niveles lingüísticos y episodios discursivos para adaptar la información 

académica a los niveles de los alumnos. Existen diferentes tipos: Pretareas de 

léxico (para presentar vocabulario técnico y semitécnico de las ANL; por destreza 

(orientadas a hacer posible la transmisión de información académica tanto 

receptivas como productivas); de compensación (para facilitar la interacción en el 

aula); visuales (con información visual para ejemplificar la información verbal); 

de cohesión (dirigidas a clarificar el valor semántico de las estructuras 

sintácticas); y de introducción (dirigidas a vincular la nueva información con el 

conocimiento previo). 

o Tarea (el acto de hacer con las palabras). Es la tarea propiamente dicha que 

determina la fase previa y la posterior. Se organizan en las siguientes categorías: 

Tareas académicas (relacionada con la enseñanza de fines académicos); de 
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géneros textuales ( relacionada con la integración de lengua y contenidos, por lo 

que cada disciplina incorporará sus propios géneros dependiendo del nivel 

lingüístico de los alumnos); cooperativas (entre estudiantes a distintos niveles de 

competencia); de destrezas múltiples (actividades integrales donde participan 

varias destrezas comunicativas); y creativas (tareas más sofisticadas también 

llamadas Project Works. Son tareas de especial relevancia para nuestro estudio 

porque enlazan directamente con el Aprendizaje Basado en Proyectos, sobre el 

que versaremos en el siguiente capítulo. 

o Postarea (reflexión crítica sobre el lenguaje). Centra su atención en la corrección 

y en el despliegue de recursos lingüísticos para fortalecer la competencia 

funcional, cultural y sociolingüística. Existen varios tipos: actividades de 

corrección (para regular el tratamiento del error a través de diferentes técnicas); 

actividades de práctica gramatical (muy útiles cuando las estructuras se presentan 

unidas al contenido académico, siempre y cuando no se utilice como criterio 

principal de enseñanza); actividades de enfoque en la forma (buscan un equilibrio 

entre una enseñanza irreflexiva sobre el uso lingüístico y una enseñanza 

tradicional de carácter gramatical). Según Willis (1996), el aspecto más innovador 

de esta fase, por lo que al enfoque AICLE se refiere, es que puede estar orientada 

tanto al contenido como al aspecto formal de la lengua (Willis, 1996). 

La naturaleza abierta de las tareas junto con la imprevisibilidad de los resultados 

hace que las tareas no sean estructuras estancas y puedan prolongarse en más de una 

sección de aprendizaje (Willis, 1996). Lorenzo, Trujillo y Vez (2011) mencionan la 

condición de sílabo abierto de los componentes de los programas lingüísticos, muy 

diferentes a los modelos estáticos de la enseñanza tradicional, “este rasgo convierte 
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también al sílabo o programa en un listado indefinido conformando un sílabo en acción” 

(Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 250).  

En definitiva, estas tres fases de percepción de rasgos lingüísticos, de formulación 

de hipótesis sobre el modo en que se realizan, y de comprobación de la hipótesis, generan 

un ciclo por el que el alumno adquiere una representación mental de la estructura de la 

L2, de su significado en el contexto y de sus propiedades formales (Lorenzo, 2007).  

Asimismo, es importante establecer una tipología de tareas que nos permita 

determinar el modelo de tarea que podemos utilizar en las fases antes mencionadas. Los 

resultados derivados de la evidencia empírica sobre el aprendizaje por tareas (Foster, 

Skehan, 1996; Yuan y Ellis, 2003), nos permite establecer la siguiente tipología (Berton, 

2008, p. 147):  

o One-way/ two-way tasks: en las primeras, solo un alumno tiene la información que 

ha de pasar a otro alumno para que se produzca la interacción, mientras que en las 

segundas todos los alumnos tienen parte de información que necesita ser 

compartida para que se complete la tarea. El nivel de interacción y negociación es 

mayor y, por ende, hay una mayor adquisición de contenido. 

o Tareas abiertas o cerradas: son actividades donde solo hay una respuesta correcta 

(cerradas) o aquellas donde no hay una sola posible respuesta, ya que suelen estar 

abiertas a la opinión de los alumnos. 

o Tareas planeadas y no planeadas: en las planeadas se facilita el tiempo para 

decidir qué decir en la interacción, mientras que en las no planeadas los alumnos 

interactúan inmediatamente, sin tiempo para decidir qué decir o qué lenguaje 

utilizar en la interactuación. 
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o Tareas de información compartida o no compartida: en las primeras se presenta 

información visual o verbal a todos los participantes, por lo que la interacción es 

menor que cuando la información no es compartida con todos ellos. 

Específicamente, las tareas pueden ser organizadas según: los objetivos que 

pretende conseguir, la naturaleza del input que genera la tarea y las actividades que van a 

ser organizadas en torno a esa información, los roles específicos de profesores y alumnos 

para establecer las relaciones sociales e interpersonales en el aula, y el contexto 

académico que afecta directamente a la interacción dentro del aula (Zanón, 1990; Berton, 

2008). Asimismo, los profesores deben programar y adaptar las tareas teniendo en cuenta 

no solo la participación, el procedimiento o los contenidos (Long y Crookes, 1993, p. 24), 

sino también los intereses de los alumnos y sus diferentes estilos de aprendizaje (Pavón, 

Prieto y Ávila, 2014). El profesor adquiere un nuevo rol al convertirse en facilitador del 

aprendizaje y guía favoreciendo que los alumnos piensen y resuelvan las tareas por ellos 

mismos, y confiriéndoles un papel activo en el proceso de aprendizaje (Mackey, 1999, 

Della Puppa, 2008). 

 La organización de las tareas en un entorno de enseñanza AICLE debe además 

perseguir la integración de lenguaje y contenido, por lo que Met (1994) sugiere el 

siguiente esquema organizativo: (i) secuenciación de los objetivos conceptuales; (ii) 

planificación de la lección contando con los objetivos lingüísticos (compatibles con el 

contenido); (iii) planificación de tareas; y (iv) planificación de evaluación (Met, 1994). 

Esta propuesta nos permite, por tanto, una planificación donde las tareas son el elemento 

central de trabajo en la unidad didáctica. Al contrario de los modelos tradicionales, los 

modelos basados en tareas tienen muy en cuenta la evaluación y el proceso de lo que 

ocurre en el aula, por lo que se convierte en un modelo más retrospectivo que dirigido 
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hacia el futuro (Cerezal, 1997). En la evaluación de las tareas, Bren distingue tres 

momentos importantes a tener en cuenta: un primer momento cuando la tarea es diseñada 

como plan de trabajo, seguido de la propuesta de trabajo donde se diseñan los objetivos 

y contenidos, y finalmente el procedimiento en torno a la realización de las tareas (Bren, 

1989).  

La enseñanza por tareas también está sujeta a debate, hay voces que advierten que 

esta propuesta no es tan efectiva en la adquisición de lengua y contenido como parece 

(Bonnet, 2012a). Algunos expertos ponen en duda la eficacia de este método en medir las 

diferencias individuales, las dinámicas de grupo, la interacción profesor-alumno o incluso 

la compatibilidad con otros métodos (Samuda, 2001), o afirman que los alumnos 

improvisan un lenguaje de menor calidad cuando trabajan en una tarea por las 

restricciones del tiempo durante el periodo de clase (Skehan, 1996). Otras voces aseguran 

que el aprendizaje por tareas beneficia sobre todo a los alumnos más avanzados (Swan, 

2005), o incluso que el aprendizaje es el resultado de pertenecer a un status social más 

alto (Bruton, 2011). 

La enseñanza por tareas emerge por tanto como una metodología de trabajo que 

rompe con ciertas prácticas educativas tradicionales y que encaja con el paradigma 

propuesto por AICLE en tanto en cuanto la adquisición de contenido y de la L2 se realiza 

simultáneamente (Berton, 2008). No obstante, el panorama futuro del enfoque por tareas 

ha de tener en cuenta las matizaciones antes citadas, por lo que las posibles líneas de 

innovación han de ir dirigidas al análisis epistemológico del desarrollo de la competencia 

comunicativa y de la adquisición del contenido durante la tarea y del funcionamiento de 

esta propuesta en el aula (Zanón, 1990). Para su correcta implementación es necesario 

reconsiderar los roles y actitudes de los profesores y alumnos dentro del aula, así como 
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realizar una evaluación retrospectiva de todo el proceso que promueva una mejora de la 

enseñanza en las aulas.  

En definitiva, las tareas no están orientadas solo a aspectos lingüísticos sino a 

acontecimientos o usos en la vida real dentro o fuera del aula. Así, cuando las tareas se 

presentan de un modo coordinado pueden dar lugar a tareas más complejas o incluso a 

proyectos de más alcance. Zanón destaca la concepción de la enseñanza de la lengua 

mediante proyectos en los que sobre un objetivo de trabajo a medio/largo plazo, se 

articulan diferentes niveles de tareas (Zanón, 1990). Sánchez (2013) utiliza este término 

cuando define el Aprendizaje Basado en Proyectos como el “conjunto de tareas basadas 

en la resolución de preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en 

procesos de investigación de manera relativamente autónoma que culmina en un producto 

final presentado ante los demás” (Sánchez, 2013, p. 1). Considerando esta definición, el 

elemento diferenciador entre el aprendizaje por tareas y el aprendizaje por proyectos es 

que uno es parte integral del otro (Bilsborough, 2014), por lo que la línea que separa un 

método de otro será la mayor o menor complejidad y coordinación de una serie de tareas 

para que estas puedan llegar a convertirse en un proyecto. Por ende, ABP es una propuesta 

más ambiciosa al poder hacer del proyecto el foco del sílabo de un trimestre o incluso de 

un año académico (Bilsborough, 2014). No obstante, son muchos los elementos 

coincidentes entre la enseñanza por tareas y por proyectos, siendo ambas, propuestas que 

beben de las fuentes del constructivismo situando al alumno en el eje del proceso de 

aprendizaje. El profesor, por tanto, se convierte en guía o facilitador del aprendizaje, al 

propiciar los contextos comunicativos necesarios, el acceso a la información y el apoyo 

en la lengua y en la producción del producto final. Asimismo, trabajar en tareas o en 

proyectos permite crear situaciones reales en las clases que, consecuentemente, llevan a 
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desarrollar situaciones comunicativas auténticas, promoviendo el aprendizaje 

cooperativo (Willis, 1996) y favoreciendo el enfoque multidisciplinar que fomenta 

niveles de pensamiento de más alto nivel que el que se produce cuando se estudian las 

diferentes disciplinas de manera aislada (Bilsborough, 2014).  

 En este preciso escenario, merece la pena mencionar el método de “simulación 

global” utilizada para la enseñanza del francés como lengua extranjera y que se basa en 

la enseñanza de la lengua extranjera a través de simulaciones (Roldan, 1990). Aunque 

este método parece haber quedado en el olvido, se podría situar en un lugar intermedio 

entre los currículos por procesos, donde situaríamos al aprendizaje por tareas, y los 

proyectos, “aportando así una solución original al reduccionismo de las visiones más 

tradicionales dentro del enfoque comunicativo” (Zanón, 1990, p. 23).  

Esta importante línea de conexión nos lleva a proponer la posibilidad de que el 

enfoque por tareas, y por consiguiente AICLE, pueda funcionar articuladamente con otras 

propuestas metodológicas, y muy en particular con el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

cumpliendo así con las recomendaciones recogidas en el “Plan Estratégico de Desarrollo 

de las Lenguas en Andalucía. Horizonte 2020” (Consejería de educación, 2016) donde se 

nos insta a utilizar nuevos materiales y enfoque metodológicos siguiendo las 

orientaciones más innovadoras de la metodología AICLE o el Aprendizaje Basado en 

Proyectos entre otros. 

2.2.2. Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo.  

A medida que las sociedades se hacen más complejas en su estructura y recursos, 

aumenta la necesidad de formar personas capaces de trabajar en grupo dentro de una 

estructura de enseñanza y aprendizaje sistemático o intencional (Dewey, 1897). En este 
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escenario, la cooperación y la colaboración se establecen como condiciones necesarias 

que permiten desarrollar aprendizajes y habilidades sociales en aras de una sana 

convivencia que fortalezca la tolerancia, la solidaridad o el liderazgo, entre otros. Como 

apunta Wiersema (2000), si las personas diferentes son capaces de aprender juntas en una 

misma clase, aprenderán a ser mejores ciudadanos del mundo, ya que ese modo de 

aprender y trabajar enseña no solo a interactuar con personas que piensan diferente en un 

ámbito local, sino también en global. 

El aprendizaje cooperativo y colaborativo están directamente vinculados a la 

Teoría sociocultural y al constructivismo social de Vygostky (Pastor, 2011). La Teoría 

sociocultural de Vygostky se basa en la idea de que la contribución más importante al 

desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad, por tanto, el aprendizaje humano 

es un proceso social que tiene su base en la interacción con otras personas. Para él, el 

desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de formación guiadas por el 

profesor dentro de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)- Zone of Proximal Development 

(ZPD) en inglés-, es decir, el área en el que el niño no puede solucionar un problema por 

sí mismo, pero puede tener éxito con algún tipo de interacción con pares o con niños de 

otros niveles de desarrollo más avanzados con la guía de un adulto, para encontrar así su 

nivel de desarrollo potencial (Coyle, Hood y Marsh, 2010), siendo éste el área donde la 

enseñanza puede tener éxito, porque es donde el aprendizaje es posible. El objetivo es 

lograr la co-construcción del conocimiento, enlazada con la teoría constructivista que 

rechaza la idea del alumno como “mero receptor o reproductor de los saberes culturales” 

(Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2002, p. 30) para centrarse en la idea de que el alumno 

participa en la construcción de su conocimiento por medio de un papel activo en el 

proceso. Desde esta base constructivista, se otorga al alumno un papel fundamental, como 
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autor principal de su proceso de aprendizaje. Numerosos son los beneficios académicos, 

sociales y psicológicos de este tipo de aprendizaje que ponen de manifiesto muchos 

autores (Panitz, 2001; Kozma y Anderson, 2002; Kolloffel, Eysink y Jong, 2011; entre 

otros). 

La LOMCE plantea la necesidad de desarrollar unas competencias clave como 

condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 

personal, social y profesional (Boletín oficial del estado, 2013). De entre las siete 

competencias clave que propone, la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia social y cívica, la competencia para aprender a aprender y la de iniciativa y 

emprendimiento, buscan el desarrollo de habilidades tales como el saber comunicarse en 

distintos contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, ser capaz de aprender 

toda la vida de manera eficaz y autónoma o tener criterio propio e iniciativa para 

transformar ideas en acciones. Se trata de habilidades que exigen el trabajo en equipo en 

estructuras de trabajo cooperativo o colaborativo y que deben ser desarrolladas desde los 

primeros años de escolarización (Arnberg, 1981; Johnson, Johnson y Holubec, 1999; 

Baker, 2001). 

En el contexto de la enseñanza bilingüe, la creación de situaciones reales de 

comunicación es un factor decisivo para el desarrollo de estas competencias. Willis 

(1996) considera que se crea una situación comunicativa real cuando hay una interacción 

entre los miembros de un grupo con el objetivo común de resolución de una tarea. La 

necesidad de crear estas situaciones de comunicación y el uso de la L2 para tal propósito 

genera una red de colaboración entre profesores y alumnos (García, 2009) que hacen de 

AICLE una propuesta altamente compatible con el aprendizaje cooperativo (Casal, 2002).  

Asimismo, esta riqueza competencial será alcanzable en tanto en cuanto se incentive la 
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participación del alumno en un reto, en un problema a resolver o en un proyecto a lo largo 

de un proceso donde tenga que trabajar colaborativamente con otros miembros de un 

grupo, o incluso se le pida acciones para intervenir en el entorno, no solo para 

interpretarlo, sino también para transformarlo y mejorarlo (Majó, 2010). El aprendizaje 

basado en proyectos lleva a una formación que no se conforma solo con la reproducción 

o almacenamiento de datos de manera individual, sino que va más allá, en busca de su 

funcionalidad y de la reconstrucción de situaciones diversas (Pozuelos y Rodríguez, 

2008). Consecuentemente, el aprendizaje colaborativo es un componente fundamental en 

el aprendizaje basado en proyectos (García- Varcárcel, 2015), ya que el proyecto adquiere 

su máxima potencialidad educativa cuando se lleva a cabo mediante el trabajo 

colaborativo del alumnado en el aula (Basilotta, 2011). Por ende, para entender los 

elementos concomitantes de estas propuestas en esta investigación, es necesario analizar 

los principios del aprendizaje cooperativo y colaborativo que favorecen la creación de un 

contexto real de comunicación para la elaboración de un proyecto en entornos donde se 

utilice la metodología AICLE y ABP. 

A menudo el término cooperación es utilizado como sinónimo de colaboración, 

y aunque la línea de separación entre ellos no es del todo diáfana, son términos que no 

significan exactamente lo mismo. En la dilatada literatura existente sobre estos términos, 

se encuentran autores que los utilizan de manera intercambiable para referirse a 

estudiantes que trabajan interdependientemente en una tarea de aprendizaje común 

(Chung, 1991; Romney, 1997). Otros, por el contrario, insisten en hacer una clara 

distinción epistemológica entre ellos (Strijbos, Martens y Jochems, 2004; Kaendler, 

Wiedmann, Rummel y Spada, 2015). Como sostienen Strijbos, Martens and Jochems: 

“Collaboration implies interaction among the different members of the group and the 
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different proposals should act as webs of knowledge that combine to offer unique results” 

(2004, p. 403). Es decir, implica una relación directa entre los componentes de un grupo 

para lograr la realización de un producto a través de la negociación, discusión y 

aceptación de las opiniones de los demás miembros del grupo. Sin embargo, el 

aprendizaje cooperativo se basa en el trabajo en grupo donde “un conjunto de personas 

reunidas en un lugar y tiempos determinados se ocupan de una tarea que les exige asumir 

funciones e interactuar para el logro de una meta” (Ferreiro y Calderón, 2006, p. 28). Se 

basa en la interdependencia positiva y la capacidad individual de aprendizaje de sus 

miembros (McCafferty, Jacobs y DaSilva Iddings, 2006), en este caso los componentes 

del grupo reúnen de forma conjunta las aportaciones que han realizado individualmente. 

MacCafferty, Jacobs y DaSilva Iddings, sostienen que en el aprendizaje cooperativo se 

respeta en mayor medida el rol del líder para planificar las actividades, mientras que en 

el colaborativo todos los miembros del grupo son tratados como iguales (2006, p. 24). En 

esta misma línea, Rubia, Jorrín y Anguita (2009) consideran el aprendizaje colaborativo 

más como una filosofía que como una técnica, mientras que el trabajo cooperativo es el 

conjunto de los procedimientos utilizados para llevar a cabo la interacción en un grupo; 

de este modo, el aprendizaje colaborativo se haría efectivo a través de la cooperación. 

Ferrerio y Calderón además añaden que, frente al aprendizaje individual o al competitivo 

(Johnson y Johnson, 1985), en el aprendizaje cooperativo se potencia la comunicación y 

el intercambio entre los miembros de un grupo, y se pueden alcanzar los objetivos de 

aprendizaje sin menoscabo de que los otros miembros del grupo puedan alcanzarlos 

(Ferreiro y Calderón, 2006). 

Aunque algunos autores aseguran que los estudios sobre la influencia del 

aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de la enseñanza de lenguas 
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extranjeras no abundan (Rivas Navarro, 2003; Turrión y Ovejero, 2013), existen otros 

muchos que consideran que es posible identificar elementos que lo definen como un 

enfoque metodológico especialmente válido para estos contextos educativos (Casal, 

2002; Berton, 2008; Casal, Fernández y Ochoa, 2009, Pastor, 2011; Coonan, 2012; 

Pavón, 2014, entre otros). Así, Nunan considera que existen numerosas razones para 

colaborar en el contexto de la enseñanza bilingüe:  

In language education, teachers, learners, researchers and curriculum specialists can 

collaborate for a number of reasons. They may wish to experiment with alternative 

ways of organizing teaching and learning; they may be concerned with promoting a 

philosophy of cooperation rather than competition; they may wish to create an 

environment in which learners, teachers and researchers are teaching and learning from 

each other in an equitable way […]; or they may wish to experiment with ways of 

incorporating principles of learner-centredness into their programs (Nunan, 1992, p. 

1). 

Otros muchos expertos consideran necesaria esta colaboración entre todas las 

partes interesadas en el proceso de enseñanza con metodología AICLE (Lorenzo y Moore, 

2010; Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011; Viebrock, 2012; Pavón y Méndez, 2017), que nos 

permite abrir varias líneas de interacción entre ellas. La importancia de esta coordinación 

es por tanto incuestionable, el problema es cómo implementarla en estos contextos 

educativos (Pavón et al., 2014). Para verter un poco de luz sobre cómo llevar a cabo esta 

coordinación, nos vamos a centrar en tres vías de colaboración: (i) colaboración del 

profesorado; (ii) colaboración alumno-alumno; y (iii) colaboración profesor-alumno. 

Dado que vamos a dedicar un epígrafe a la colaboración del profesorado al final de este 
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capítulo, nos centraremos ahora en analizar las particularidades inherentes a este proceso 

dentro del aula en contextos de enseñanza AICLE y ABP. 

La metodología AICLE ha supuesto un cambio en el enfoque de la educación, la 

enseñanza centrada en el alumno implica un aprendizaje activo, inductivo (Prince y 

Felder, 2007) y colaborativo que supone un cambio de estrategias metodológicas, de roles 

de profesores y alumnos y por consiguiente un cambio en las relaciones que se establecen 

entre ellos. Como Pavón y Ellison (2013) afirman: 

The ´new´ role of teachers does not only involve prior collaboration, but also entails a 

complete change in the pedagogical strategies used in the classroom which is 

sometimes difficult to achieve. The first important consideration is the change from 

instructional to participative classes … In addition, the change to more participative 

lessons should not only include teacher-student interaction, but should also try to 

foment student-student interaction through cooperative and collaborative work (Pavón 

y Ellison, 2013, p. 2). 

El nuevo rol que AICLE confiere a los alumnos requiere una participación directa 

y activa en un entorno de trabajo cooperativo, en grupos reducidos, en los que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson, Johnson 

y Holubec, 1994). El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de 

aprendizaje: los grupos formales (funcionan en un periodo que va de una hora a varias 

semanas de clase) garantizan la participación activa de los alumnos en las tareas 

intelectuales de organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo a las estructuras 

conceptuales existentes; los grupos informales (operan durante unos pocos minutos hasta 

una hora de clase) consiste en la interacción de unos minutos entre pares de estudiantes 

durante el transcurso de una clase magistral; y los grupos de base que tienen un 
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funcionamiento a largo plazo (al menos de un año), son grupos heterogéneos cuyo 

principal objetivo es brindar el apoyo, ayuda y respaldo que sus miembros necesitan para 

un buen rendimiento escolar (Johnson, Johnson y Holubec, 1994, p. 6).  

Para que la cooperación sea efectiva, el docente debe conocer los elementos 

básicos de esa cooperación (Johnson y Johnson, 1994, 2002):  

• Interdependencia positiva, fundamentada en el convencimiento de que el esfuerzo 

de cada integrante beneficia a todos los miembros del grupo. Requiere un alto 

grado de confianza de cada miembro, conscientes de la dificultad que entraña la 

heterogeneidad del grupo. 

• La responsabilidad individual y grupal. Cada miembro ha de ser responsable de 

cumplir con la parte de trabajo que le corresponda. El grupo debe tener claros sus 

objetivos y debe ser capaz de evaluar el progreso realizado en el logro de los 

objetivos y los esfuerzos individuales de cada miembro. Por su parte, cada 

miembro debe evaluar su propio desempeño y transmitirlo al grupo para un 

adecuado desarrollo y progreso de la tarea común. 

• Interacción cara a cara estimuladora. En la consecución de una meta común, los 

alumnos deben compartir los recursos existentes, ayudándose, respaldándose y 

alentándose unos a otros en su deseo de aprender y de promover el funcionamiento 

efectivo como grupo. 

• Aprendizaje y uso de técnicas interpersonales y grupales. Las buenas relaciones 

personales han de potenciar los momentos de encuentro académico. Los 

miembros del grupo han de saber dirigir, tomar decisiones, crear un clima de 

confianza, comunicarse y manejar los conflictos, además de sentirse motivados 
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para hacerlo. Por su parte, el docente debe enseñarles las prácticas del trabajo en 

equipo con la misma precisión con que enseña las materias escolares.  

• Evaluación grupal. Todos los miembros del grupo deben revisar el cumplimiento 

de las tareas propuestas, identificar los problemas del grupo y decidir sobre los 

cambios pertinentes para favorecer el seguimiento y mejora de su rendimiento. 

Figura 7 

Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo 

Nota. Fuente: elaboración propia, adaptado de, Johnson y Johnson, 1994. 

Ferreiros y Calderón (2006) hablan de principios fundamentales del aprendizaje 

cooperativos y añaden a los anteriores elementos básicos: el principio rector, en el que el 

maestro aprende mientras enseña y el alumno enseña mientras aprende; el principio de 

liderazgo distribuido, por el que todos los alumnos pueden llegar a ser líderes durante el 

proceso de aprendizaje; principio de agrupamiento heterogéneo en términos de sexo, 

procedencia social, niveles de habilidad y capacidades físicas; y principio de autonomía 
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grupal por el que los grupos pueden llegar a solucionar sus problemas sin necesidad de 

ser rescatados por el maestro, fomentando así la autonomía y la autosuficiencia grupal. 

Teniendo en cuenta estos componentes y dado el carácter integrador, interactivo 

y multidisciplinar de AICLE (Pujolàs, 2008) y ABP (Larmer, Mergendoller y Boss, 

2015), parece evidente que ambas propuestas metodológicas encajan perfectamente con 

los principios que caracterizan al aprendizaje cooperativo, como constatan Pavesi, 

Bertocchi, Hofmannová y Kazianka cuando afirman: “en una clase donde se enseña a 

través de AICLE se pueden integrar de manera más natural y auténtica la mayoría de los 

conceptos desarrollados por las modernas teorías de enseñanza (constructivismo y 

aprendizaje cooperativo)” (Pavesi et al., 2001, p. 118). Asimismo, Pérez y Roig (2004), 

aludiendo a la integración de diferentes niveles académicos, afirman que trabajar 

cooperativamente por proyectos en inglés “permite atender a niños y niñas con un alto 

nivel de competencia lingüística y niños con dificultades de aprendizaje generalizadas” 

(2004, p. 115). 

En el contexto del aula de clase, el entorno humano más inmediato para el alumno 

está constituido por sus compañeros y por el profesor, con quienes establecen relaciones 

a través de actos de comunicación. Según Williams y Burden (1997), la construcción del 

conocimiento tiene lugar dentro de un marco interaccionista entre profesores, alumnos y 

tareas. Consecuentemente, las actividades de aprendizaje cooperativo estimulan la 

interacción entre iguales, una de las principales características de AICLE (Pavesi et al., 

2001), y sus beneficios están vinculados al buen desempeño de sus participantes, a las 

relaciones positivas y a la salud mental de sus miembros (Johnson, Johnson y Holubec, 

1994). Estos autores consideran que el aprendizaje cooperativo genera un rendimiento 

más elevado y mayor productividad por parte de todo el alumnado, sin menoscabo de su 
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nivel curricular, mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, nivel 

superior de razonamiento y pensamiento crítico (1994, p. 10). La integración de 

contenidos y lengua y la implicación del alumno en actividades exigentes desde el punto 

de vista académico y cognitivo en AICLE, favorece además los procesos de pensamiento 

creativos y fomenta la autonomía del alumno al generar unas condiciones de aprendizaje 

más favorables en el aula (Pavesi et al., 2001). Asimismo, trabajar cooperativamente 

genera relaciones más positivas entre los alumnos, incrementando el espíritu de equipo, 

relaciones solidarias, apoyo personal y académico, sentido de compañerismo (Agudo, 

2003) y valoración de la diversidad y la cohesión grupal, que deriva en un aumento de la 

autoestima, desarrollo social y capacidad de enfrentar la adversidad (Johnson, Johnson y 

Holubec, 1994). La cooperación para la construcción del conocimiento amplía además 

las necesidades comunicativas y aumenta la exposición del alumno a la lengua extranjera, 

ayudando al estudiante a potenciar sus habilidades en la L2 al tener que utilizar la lengua 

en situaciones muy próximas a su realidad cotidiana, y favoreciendo, por tanto, el 

desarrollo de la competencia comunicativa (Cerda y Querol, 2014). 

En este enfoque, la relación que el profesor establece con el alumno es horizontal 

al convertirse en mediador del aprendizaje, dinamizando, orientando y favoreciendo la 

autonomía del alumno (Cerda y Querol, 2014).  El cambio de roles en el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo exige, como hemos dicho anteriormente, un cambio en las 

relaciones que se establecen entre profesores y alumnos (Goodman, 2001). A finales del 

siglo XIX Dewey reconocía la necesidad de implantar una cultura democrática en las 

relaciones entre el profesorado y el alumnado (Dewey, 1995). En la enseñanza tradicional 

el profesor determina, elige, planifica y ordena mientras que el alumno obedece y asume 

los planteamientos del profesorado en una relación vertical, donde cada personaje ocupa 
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su papel o rol social (Goffman, 1997). Estos roles se diluyen en el aprendizaje 

colaborativo donde los alumnos pueden elegir de manera consensuada con el profesor el 

tema de la tarea o incluso del proyecto que luego desarrollarán de forma cooperativa hasta 

lograr un producto final, mientras el profesor guía todo el proceso en su papel de 

facilitador (Hernández, 2000, p. 41). En palabras de Barrios Espinosa (1997) cuando se 

refiere al aprendizaje cooperativo en AICLE: 

el profesor puede intervenir en la consecución de un clima interactivo mediante el 

diseño de actividades que fomenten el que los alumnos aprendan unos de otros, la 

cooperación mutua y, en definitiva, el que se eliminen o reduzcan las barreras entre 

ellos. El fundamento que subyace a este razonamiento- apoyado por la pedagogía 

educativa- es precisamente que los profesores pueden ejercer una influencia positiva 

real tanto en la actuación lingüística como en el bienestar afectivo del alumno en clase 

(Barrios Espinosa, 1997, p. 22). 

Consecuentemente, el cambio de roles que se establece exige el desarrollo de 

competencias diferentes para que se produzca un verdadero intercambio de conocimiento, 

apoyo social y reflexión autocrítica por parte de todos los participantes (Gan, Menkhoff 

y Smith, 2015). Badía (2005) reconoce seis competencias que los alumnos deben adquirir 

para poder afrontar con éxito el aprendizaje colaborativo:  

o Establecer relaciones con los compañeros y profesor con el fin de compartir 

objetivos y asumir entre todos la tarea asignada. 

o Obtener una visión compartida de la tarea/ proyecto que van a llevar a cabo, 

materiales, responsabilidades… 

o Establecer normas que fomenten la participación de todos los miembros del 

equipo. 
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o Autorregulación grupal para llevar un seguimiento y control del proceso. 

o Negociar opiniones y llegar a acuerdos grupales para encauzar el trabajo. 

o Reflexionar sobre el proceso para aprender de los aciertos y errores cometidos. 

En este sentido, el docente adquiere un papel muy importante a la hora de ayudar 

a los alumnos a desarrollar estas competencias. Prendes (2003) sugiere que los profesores 

empiecen orientando a los alumnos sobre sus nuevos roles y ayudándolos a desarrollar 

capacidades de aprendizaje colaborativo desde el primer día de clase. Para ello el profesor 

debe utilizar diferentes estrategias como presentaciones y primeros contactos, normas y 

procedimientos de trabajo en el equipo para conseguir la cohesión grupal, y orientaciones 

que refuercen las opiniones positivas del alumnado con respecto al trabajo colaborativo.  

El beneficio bilateral de esta cooperación emana de la “egalitarian atmosphere in 

which both teachers and students become co-experts in the additional language and 

cooperate to construct language learning and classroom interaction” (Pavón y Méndez, 

2017, p. 237), aunque “the technical content expertise remains with the teacher” (Hüttner, 

Dalton-Puffer y Smit, 2013, p. 276, en Pavón y Méndez, 2017, p. 237). La 

retroalimentación positiva que se establece entre ellos favorece el crecimiento personal y 

académico del alumno en contextos de enseñanza reales, por un lado, y la motivación y 

satisfacción profesional del profesor por otro, hasta el punto de que la percepción de los 

profesores de su práctica educativa va a poder estar determinada por la actuación de los 

propios alumnos (Pavón y Méndez, 2017). 

No obstante, Cerda y Querol (2014) consideran que hay aspectos en el aprendizaje 

cooperativo  que pueden suponer una dificultad en las enseñanzas bilingües y que deben 

tenerse en cuenta, tales como: (i) La impredecibilidad del lenguaje que los alumnos van 

a utilizar debido al carácter abierto de las actividades que se realizan en clase y los escasos 
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recursos lingüísticos de algunos de ellos; (ii) la tendencia al uso de la L1 entre los 

alumnos, por lo que el profesor debe usar estrategias para fomentar el uso de la L2 entre 

los miembros del grupo; (iii) dificultades que entraña la preparación de  actividades 

cooperativas por parte del profesor; (iv) necesidad de unos espacios y materiales y 

herramientas de trabajo apropiados,  como ordenadores, conexión a internet, espacios 

amplios que permitan la movilidad de los alumnos y la posibilidad de realizar diferentes 

agrupamientos dentro de la clase; y (v) el doble proceso de evaluación de contendidos y 

lenguas que este tipo de metodologías requiere, y los diferentes tipos de evaluación 

necesarios para valorar si se han alcanzado los objetivos marcados. Conocer estas 

dificultades, nos ha de permitir plantear soluciones que favorezcan el cambio 

metodológico en la manera de trabajar de profesores y alumnos en procesos de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Con todo lo dicho, y a pesar de las dificultades que se puedan encontrar, incluir el 

aprendizaje colaborativo y cooperativo en contextos de enseñanza donde se utilice 

AICLE o ABP crea situaciones donde se generan interacciones productivas entre los 

estudiantes y profesores. Esta estrategia exige un mayor dominio por ambas partes de 

técnicas para tomar decisiones, proponer soluciones, negociar ideas y construir el 

conocimiento. Asimismo, promueve la adquisición de destrezas sociales colaborativas 

muy útiles para crear un buen clima de trabajo en el aula. Consecuentemente, tenemos 

argumentos suficientes que nos permiten afirmar que el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo es de gran utilidad en los nuevos escenarios educativos. Su protagonismo, 

tanto en el aprendizaje integrado de lenguas y contenido como en el aprendizaje por 

proyectos, nos va a permitir seguir abordando diferentes aspectos de esta propuesta 

metodológica a lo largo de esta investigación. 
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2.2.3. Materiales. 

Existe una marcada tendencia a identificar el contexto educativo con la idea de 

aula como espacio físico donde se desarrolla una experiencia educativa. Sin embargo, “el 

aula escolar no puede ser entendida como un espacio o escenario neutro (telón de fondo) 

en el que sucede la acción educativa” (Pozuelos, 2007, p. 44), sino como un entorno activo 

donde el factor humano y material son de especial transcendencia (Jackson, 1968) en 

términos de organización, interacciones y decisiones que pueden ayudarnos a entender el 

proceso educativo y a transportarlo más allá de la invención decimonónica que introdujo 

la modernidad industrial, a la que llamamos aula. Así, esta deja de ser un escenario 

aséptico para convertirse en un “espacio moldeable y sensible que participa de forma 

significativa en el modelo de enseñanza y aprendizaje que se desea poner en práctica” 

(Pozuelos, 2007, p. 44). En la misma línea Nair (2016) sugiere la del “edificio que 

aprende” (2016, p. 17) para referirse a “aquellos alumnos ágiles y activos dentro de un 

ambiente para el aprendizaje ágil y activo desde un punto de vista social y físico” (2016, 

p. 17). Para este autor, existen cuatro criterios para que el diseño de un centro educativo 

se alinee con los nuevos entornos de aprendizaje que fomentan propuestas educativas 

innovadoras como ABP y AICLE: i) que sea acogedor (seguro, educativo, que aliente el 

comportamiento cívico); ii) que sea versátil (ágil y personalizado); iii) que sustente 

diversas actividades educativas (múltiples escenarios educativos); y iv) que traslade 

mensajes positivos (sobre actividad y comportamiento) (Nair, 2016, p. 23). 

Los modelos educativos tradicionales de transmisión de conocimiento confieren 

al aula un carácter pasivo, de escasa intervención donde el conocimiento es comúnmente 

transferido por el profesor y por el libro de texto (Pozuelos, 2007). Es necesario, por tanto, 

realizar un cambio de planteamiento donde los contextos educativos sean entornos activos 
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y complejos para el desarrollo de distintas actividades y la puesta en marcha de estrategias 

que lleven a cabo una enseñanza de calidad (Lenz, Wells y Kingston, 2015). Los 

materiales utilizados en el aula son un factor decisivo para esta transformación y, por 

tanto, deben estar alineados con esta nueva visión de contexto de aprendizaje. En 

consecuencia, como educadora creo que cuando nos planteamos el uso de estrategias 

metodológicas activas como AICLE o ABP, la selección, el empleo y la evaluación de 

los materiales para la realización de actividades, tareas o proyectos, deben guardar 

coherencia con los objetivos y requisitos del currículo nacional y regional, y cumplir con 

los principios de integración, autenticidad, colaboración y cooperación propios de ambas 

propuestas didácticas, para así favorecer la transformación del espacio de aprendizaje al 

que llamamos aula, en un lugar de consulta, investigación, comunicación y construcción 

en común del conocimiento. 

Mehisto define los materiales de aprendizaje como “information and knowledge 

that are represented in a variety of media and formats, and that support the achievement 

of intended learning outcomes” (2012, p. 15). Cuando aludimos a la enseñanza de lenguas 

Tomlinson (2011) se refiere a los materiales como:  

anything which is used by teachers and learners to facilitate the learning of language. 

Materials could obviously be videos, DVDs, emails, YouTube, dictionaries, grammar 

books, readers, workbooks or photocopied exercises. They could also be newspapers, 

food packages, photographs, live talks given by invited native speakers, instructions 

given by a teacher, tasks written on cards or discussions between learners (Tomlinson, 

2011, p. 2). 

El término materiales en esta definición abarca un amplio espectro de 

posibilidades que no solo señala a los más tradicionales (libros de texto, cuadernos de 
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trabajo o fotocopias), o a los recientes materiales digitales que, debido a su carácter 

versátil, va a seguir ampliando el concepto de lo que consideramos materiales 

académicos; incluye también materiales reales encontrados en situaciones cotidianas 

como envases de comida o las situaciones de comunicación que se generan en el aula. 

Para Tomlinson, materiales son cualquier cosa que pueda ser utilizado por profesores y 

alumnos para facilitar el proceso de aprendizaje, ya que estos son utilizados con un 

propósito pedagógico (Tomlinson, 2011). Mishan y Timmis (2015) hacen una distinción 

entre los términos materiales y recursos en base a esta característica, al considerar que 

cualquier cosa puede ser un recurso hasta que le otorgamos un propósito pedagógico, que 

puede ir desde una simple pregunta, a la realización de un proyecto. En esta línea, 

Pozuelos (2007) considera que los materiales y recursos educativos de calidad deben 

permitir el trabajo con una información plural: textual, digital y contextual. Por 

consiguiente, en una sociedad donde la abundante información es presentada por 

diferentes medios, es imprescindible que los alumnos y profesores aprendan su manejo y 

selección de manera adecuada. La búsqueda y selección de estos recursos y materiales es 

una tarea que afecta a todos los agentes participantes en el proceso educativo: alumnos, 

profesores, familias, autoridades educativas. Aunque en la mayor parte de los casos, son 

los profesores los que determinan qué, cómo y cuándo utilizarlos. 

En el aprendizaje integrado de contenido y lenguas, los materiales deben favorecer 

la creación de entornos de aprendizaje de calidad donde los alumnos pueden 

simultáneamente aprender el contenido y la lengua (Mehisto, 2012). Pero AICLE “is 

more than just another method of language learning. CLIL has implications for the 

learning process as a whole” (Van de Craen et al., 2007, p. 75) y aunque la mayor parte 

de la literatura sobre AICLE se concentra en el aprendizaje de lenguas (Dalton-Puffer, 
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2011; Pérez-Cañado, 2012), urge la necesidad de investigar en esta otra dirección, por lo 

que el material didáctico debe contemplar estas tres dimensiones: lengua, contenido y 

proceso de aprendizaje (Martín del Pozo y Rascón, 2015). 

 Muchas son las voces que reconocen la importancia de los libros de texto y de 

otros materiales para el éxito de AICLE (Clegg, 2007; Dalton-Puffer, 2007; Mehisto, 

2008; Navés, 2009; Coyle et al., 2010; Kelly, 2014). Sin embargo, no son menos los que 

admiten que, estando AICLE aún en una fase experimental (Moore y Lorenzo, 2007), 

existe una evidente escasez de libros y de otros materiales específicos para su correcta 

implementación (Vázquez, 2007; Mehisto et al. 2008; Morton, 2013; Mäkiranta, 2014). 

En consecuencia, muchos profesores tienen que crear sus propios materiales, para lo que 

pueden optar por estas tres opciones: “(i) produce their own original materials from 

scratch; (ii) employ ‘undiluted’ authentic materials; (iii) adapt authentic materials in line 

with their teaching goals” (Moore y Lorenzo, 2007, p. 28). 

La autenticidad es una condición indispensable para la elaboración de materiales, 

apuntando más “on audience engagement than on source” (Widdowson, 1990, p. 44), por 

consiguiente, según Tait, “authentic materials include a range of materials that might 

emerge within the professional and day-to-day experiences of students” (2009, p. 196). 

Moore y Lorenzo (2007) consideran que uno de los requisitos principales para la 

autenticidad en AICLE es la comunicación genuina: el texto debe transmitir un mensaje 

real que se refiere al contenido y que debe representar un estilo o género discursivo. Sin 

embargo, paralelamente a la búsqueda de lo auténtico, uno de los mayores retos para el 

profesor, es asegurarse materiales que sean lingüísticamente y cognitivamente 

alcanzables por todos los alumnos. Además, como Moore y Lorenzo afirman “there needs 

to be a balance between factual information and linguistic illustration” (2007, p. 29), por 
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esta razón puede ser difícil encontrar materiales auténticos que no requieran de un 

tratamiento previo a su uso, por lo que de las tres opciones que estos autores contemplan, 

adaptar materiales auténticos a los objetivos de aprendizaje, parece ser la más apropiada 

a la hora de crear materiales en AICLE. 

Por otro lado, el libro de texto sigue siendo una herramienta clave para un nutrido 

número de profesores. Son muchos los autores que reconocen los beneficios del libro de 

texto en la organización y secuenciación de los contenidos académicos, ya que facilita el 

cumplimiento del currículo y está diseñado por expertos en base a las investigaciones más 

recientes (Richards, 1998; Hall, 2011; López Medina, 2016). Algunos autores piensan 

que los libros de texto fomentan la autonomía del alumno (Ur, 2015) y generan más 

credibilidad entre las familias y los alumnos que los materiales creados por el profesor 

(Sheldon, 1988). En palabras de López Medina “A textbook is a tool that becomes 

significant only when the teacher brings it to life” (2016, p. 7), y mientras su uso tiene 

innumerables ventajas, su abuso genera graves inconvenientes (Hernández, 1997). 

Algunos expertos se cuestionan hasta qué punto el libro de texto puede ser ventajoso o 

puede representar un óbice para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Escolano (1997) 

advierte sobre la desprofesionalización del profesorado con la presencia de manuales 

escolares que “neutraliza el progreso de la enseñanza y desarrolla la pasividad de los 

docentes” (1997, p. 39). En la misma línea, Gimeno (1991) considera que el uso de 

materiales preempaquetados configura un estilo profesional individualista que no 

favorece la comunicación y colaboración con el resto de profesores para organizar su 

práctica educativa con materiales interdisciplinares de primer orden. Sin embargo, 

considera que “los libros de texto son los verdaderos vertebradores de la práctica 
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pedagógica” (Gimeno, 1991, p. 187), por lo que aboga por un libro activo como 

alternativa.  

Que el libro de texto es un elemento bien consolidado en el sistema educativo 

tradicional es un hecho tangible, pero no es menos cierto que han surgido otros 

instrumentos didácticos que le disputan su lugar en procesos de enseñanza y aprendizaje 

más activos centrados en el alumno (Tiana, 1998). Relacionada con la definición de 

material de Tomlinson, McGrath considera que “materials represent the first stage in 

which principles are turned into practice” (2002, p. 217), por tanto, la respuesta puede no 

ser la búsqueda de un libro de texto alternativo, sino el diseño de una respuesta global 

configurada por diferentes materiales donde cada uno abarque unas funciones específicas, 

que tengan que ver más con la actividad constructora de los alumnos y la participación 

más activa del profesorado. 

Mehisto (2012) sostiene que los materiales de aprendizaje deben apoyar a los 

profesores y alumnos, creando un vínculo relacional entre la realidad educativa de los 

alumnos, la comunidad y las materias. Deben además buscar una motivación intrínseca 

para el aprendizaje y la resolución de problemas fomentando la búsqueda, por parte del 

alumnado, de otros recursos de aprendizaje para su uso en el aula. Además, sugiere que 

los materiales deben ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades de aprendizaje, 

haciendo visible los objetivos y resultados de aprendizaje y apoyando la planificación y 

evaluación del progreso en la consecución de objetivos. Asimismo, establece diez 

criterios indispensables para la creación de materiales AICLE de calidad (Mehisto, 2012, 

pp. 17-25): 

1. Dar visibilidad a los objetivos de aprendizaje (lengua, contenido y habilidades) y 

al proceso de aprendizaje. Para hacer efectivos los objetivos de aprendizaje, los 
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alumnos deben conocer de antemano esos objetivos (Black et al., 2004), requisito 

indispensable a la hora de aumentar la motivación en el alumno (Gardner, 1985; 

MacIntyre, 2002). Por ende, es importante que los materiales académicos de 

AICLE incorporen resultados de aprendizaje a corto y largo plazo, y que estos 

sean a la vez realistas y estimulantes para los alumnos. 

2. Fomentar sistemáticamente el dominio del lenguaje académico. Los materiales 

que centran su atención en el desarrollo del lenguaje académico van a facilitar la 

adquisición de un contenido más complejo, ampliando y enriqueciendo el 

contexto de aprendizaje. Sin embargo, como indican Pimentel y Pavón (2020), el 

lenguaje ha de ser considerado un medio y nunca un fin en sí mismo. 

3. Fomentar las habilidades de aprendizaje y la autonomía del alumno. Los 

materiales deben suponer un reto intelectual para los alumnos, permitiéndoles 

planificar, tomar decisiones y actuar, mientras toman consciencia de lo que 

piensan y sienten. Las habilidades metacognitivas son un factor determinante para 

el logro de los estudiantes en situaciones que supongan un reto intelectual para 

ellos (Veenman et al., 2002). 

4. Incluir la autoevaluación, la evaluación entre pares y otros tipos de evaluación 

formativa. Siendo la evaluación una pieza clave en el proceso de aprendizaje, el 

material utilizado para AICLE y ABP debe favorecer la reflexión y la evaluación 

de los objetivos de lengua, contenidos y habilidades, así como del uso de la lengua 

con diferentes propósitos y de la capacidad para trabajar con materiales auténticos. 

Cualquier tarea o proyecto, debe incluir material para la autoevaluación, la 

evaluación entre pares y la del profesor en cualquier momento del proceso, 

asegurando una evaluación formativa y sumativa (Mehisto, 2012). 
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5. Ayudar a crear un clima de aprendizaje seguro para el alumno. En la enseñanza 

bilingüe es importante que los alumnos se sientan seguros y libres de utilizar la 

L2 y de trabajar contenidos más exigentes académicamente sin miedo a cometer 

errores. Para ello, los materiales deben evitar una sobrecarga cognitiva 

(Unkelbach, 2006), proporcionando un adecuado andamiaje de la lengua y de los 

contenidos. Según Mehisto, los materiales deben ser respetuosos con la diversidad 

y favorecer la inclusión y la conciencia meta-afectiva.  

6. Fomentar el aprendizaje cooperativo. Los materiales utilizados en propuestas 

metodológicas activas como AICLE o ABP deben fomentar la interdependencia 

positiva, la interacción, la responsabilidad individual y grupal, habilidades 

interpersonales y grupales y la gestión grupal. Según Johnson, Johnson y Holubec, 

“limitar los recursos que se distribuyen a cada grupo es una manera de crear una 

interdependencia positiva, pues obliga a los alumnos a trabajar juntos para cumplir 

con la tarea” (1994, p. 13). Asimismo, consideran que los materiales deben evitar 

la falta de participación de cualquier miembro del grupo, la actitud dominante de 

alguno de ellos o la excesiva distancia entre ellos. 

7. Buscar el modo de incorporar formas y uso de lenguaje auténtico. Según Krashen 

en su input hypothesis: “language learning is largely dependent on the quality 

(including range) of language input” (1991, p. 409, en Mehisto, 2012, p. 22). El 

registro de lengua usado por los profesores puede restringir la calidad del lenguaje 

al que los alumnos están expuestos y que después utilizan. Por ende, los materiales 

deben aportar una amplia variedad de lenguaje al contexto educativo. La 

autenticidad es una cualidad que comparten las dos propuestas metodológicas de 

este estudio, para alcanzarla no basta con utilizar materiales auténticos, 
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“authenticity resides in the teacher-student relationship and in how materials are 

worked with” (Mehisto, 2012, p. 22).  

8. Fomentar el pensamiento crítico. Los materiales de aprendizaje han de incluir 

contenidos que sean altamente estimulantes para los alumnos, fomentando el 

pensamiento crítico sobre el contenido, la lengua y las habilidades de aprendizaje 

(Mehisto, 2012). 

9. Fomentar la fluidez cognitiva a través del andamiaje del contenido, la lengua y 

las habilidades de aprendizaje. El andamiaje “leads learners to reach beyond what 

they are able to achieve alone, to participate in new situations and to tackle new 

tasks” (Gibbons, 2002, p. 8, en Mehisto, 2012, p. 24). Pimentel y Pavón (2020) 

consideran que el andamiaje debe proporcionar técnicas que permitan relacionar 

los nuevos contenidos con los conocimientos previos; hacer uso de gráficos, 

mapas conceptuales y otros elementos visuales; hacer uso de la repetición; y 

facilitar elementos lingüísticos que favorezcan la expresión del significado. El fin 

último del andamiaje es favorecer el aprendizaje autónomo del alumno en la 

búsqueda de recursos materiales y humanos que le sirva de soporte para un 

aprendizaje continuo.   

10. Fomentar el aprendizaje significativo. Los materiales deben buscar la conexión 

entre los propósitos de aprendizaje y los intereses de los estudiantes, sus vidas y 

su comunidad. Con este fin, los materiales deben incluir proyectos 

interdisciplinares, fomentar el aprendizaje cooperativo y actividades prácticas que 

favorezcan el poder de elección del alumno y de control de su proceso de 

aprendizaje. Deben además fomentar el pensamiento crítico al incluir elementos 

para la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación (Mehisto, 2012). 



 
186 

 

A pesar de la precisión de estos criterios, son muchos los autores que reconocen 

que las actividades y tareas diseñadas para los materiales AICLE tienden a centrarse más 

en el aprendizaje de contenido que en el aprendizaje de la lengua o en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje (Nikula, 2012; Banegas, 2015). Para conseguir un mayor 

equilibrio entre estos componentes en los materiales AICLE, es imprescindible la 

colaboración entre los profesores de lenguas y de contenidos (Pavón et al., 2015; 

Prochazcova, 2013) o incluso la colaboración de hablantes nativos de la lengua meta y 

hablantes no nativos (Chien, 2017). Otra de las carencias de los materiales AICLE es la 

escasa relevancia de la competencia cultural (una de las 4 Cs de Coyle), según Meyer 

“studies comparing various CLIL- texbooks have shown that the cultural dimensión has 

not been properly exploited yet” (2010, p. 20).  A este respecto, se observa también una 

deficiente conexión entre los libros de texto y la realidad de los alumnos (Ballman, 1997), 

que dificulta el desarrollo del aprendizaje significativo. En la misma línea contextual, 

Mehisto considera que los materiales AICLE deben dar respuesta a otro tipo de requisitos: 

técnicos, contextuales o sociales (Mehisto, 2012). Estas carencias acrecentan las 

dificultades en países como España donde la descentralización de la educación y los 

constantes cambios en las políticas educativas hacen de la creación de materiales un 

hándicap para editoriales y profesorado.  

Por otro lado, la investigación llevada a cabo por Morton (2013) sobre la 

identificación, adaptación, creación y uso de materiales AICLE en profesores de 

educación secundaria concluyó que la mayor parte de los profesores son proclives a la 

creación de sus propios materiales a pesar de la sobrecarga de trabajo que esto supone 

(Morton, 2013, Mehisto, 2008). Sin embargo, los profesores menos experimentados 

suelen depender más del libro de texto para su práctica educativa (López- Medina, 2016). 
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La proliferación de centros plurilingües en España ha favorecido que profesores con poca 

experiencia en formación AICLE confieran al libro de texto una especial relevancia en 

estos contextos. Por consiguiente, como Coyle, Hood y Marsh (2010) sugieren, es 

necesario seguir investigando en la eficacia de estos materiales AICLE desde la 

perspectiva del diseño de actividades y tareas.  

A pesar de la escasa literatura existente sobre la evaluación de materiales de 

enseñanza AICLE, este aspecto es de capital importancia para generar recursos de calidad 

(Yang, 2018). Considerado como un proceso dinámico y subjetivo, Sheldon asegura que 

en la evaluación de materiales “no neat formula, grid, or system will ever provide a 

definitive yardstick” (1988, p. 245). Así, hay expertos que establecen dos tipos de 

evaluación de materiales: evaluación predictiva, diseñada para tomar decisiones sobre los 

materiales a utilizar; y evaluación retrospectiva que examina los materiales en uso y 

proporciona información real sobre las fortalezas y debilidades del currículo verificando 

de ese modo la validez de la evaluación predictiva y de cómo mejorarla (Ellis, 1997). 

Otros, como Rea-Dickins y Germaine (1992) distinguen tres tipos de evaluación de 

materiales: “(i) materials as a work-plan; (ii) materials in-process; y (iii) outcomes from 

materials” (1992, p. 31, en cursiva en el original). Rea-Dickins y Germaine consideran 

que los dos últimos tipos proporcionan indicadores muy eficaces para valorar si los 

materiales cumplen los objetivos que proponen la primera fase, ya que estos ofrecen 

información sobre el modo en que los alumnos y profesores usan y responden a los 

materiales para la así establecer su eficacia. Otros autores proponen la elaboración de una 

lista de verificación -checklist- como instrumento para seleccionar, adaptar y evaluar 

libros de texto (Cunningsworth, 1995; Harmer, 1991, 1998; Roberts, 1996; Ur, 1996; 

Brown, 1997; Hemsley, 1997; McGrath, 2002, 2006; Gearing, 1999; López-Medina, 



 
188 

 

2016). Entre las ventajas de estas listas MacGrath destaca la falta de hermetismo, la 

presencia de elementos objetivos y subjetivos y su rentabilidad a la hora de obtener mucha 

información en un formato fácil y rápido (MacGrath, 2006).  

López-Medina (2016) sugiere una lista de verificación para la evaluación de 

materiales AICLE basada en una revisión de los principios generales de desarrollo de 

materiales para ELT y AICLE. La lista se divide en siete secciones empezando por 

criterios generales de estructura y organización, para después centrarse en criterios 

específicos de AICLE - contenido, conocimiento, comunicación y cultura- y termina con 

las secciones que hacen referencia a la lengua y a la integración de los principios de 

AICLE en los libros de texto, como elemento diferenciador para valorar la calidad de 

estos materiales. 

Más allá de los principios puramente didácticos o pedagógicos, Pimentel y Pavón 

(2020) valoran la contribución de la lingüística aplicada en la creación y evaluación de 

materiales AICLE, en términos de las interacciones que se producen en el aula, las 

características y funciones del discurso y los elementos que lo caracterizan. Para ello 

señalan la aportación de Filardo, González- Cascos y Riesco (2011) a la evaluación de 

materiales para la enseñanza bilingüe con la incorporación de un enfoque funcional, que 

va a permitir discernir el tipo de lengua que los textos utilizados en el aula deben 

incorporar, y consecuentemente van a favorecer el desarrollo de la conciencia 

sociocultural de los alumnos y la relación entre el discurso académico y las funciones 

comunicativas (Pimentel y Pavón, 2020). 

Siendo el profesor el que determina qué, cómo y cuándo se utilizan los materiales, 

son muchos los autores que consideran prioritaria una formación adecuada para 

identificar y evaluar los criterios indispensables que confieren calidad al material AICLE 
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(Baker, 2006; Pistorio, 2009; Hillyard, 2011). Esta formación no debe centrarse solo en 

identificar libros de texto de calidad, sino que debe incluir principios pedagógicos para la 

creación de materiales nuevos o para adaptar los ya existentes. Principios que según 

García (2016) deben estar basados en tres ejes principales: (i) relación entre el contenido 

de los textos y el conocimiento previo del alumno; (ii) adaptación y secuenciación de 

materiales a las diferencias cognitivas de los alumnos, organizando las actividades de más 

bajo a más alto nivel cognitivo, según la taxonomía de Bloom; y (iii) aplicación del 

“linguistic triptych”, por el que las actividades exponen al alumno a: “language of 

learning, language for learning and language through learning” (Coyle et al., 2010, pp. 

43-45, en García, 2016, p. 51). No obstante, según García, cualquiera que sea el modelo 

o los principios seguidos para crear o adaptar materiales, el contenido debe ser la base y 

el punto de partida para el proceso de planificación y creación de los mismos. 

Pero ¿Cuál es el papel de la tecnología en la creación y adaptación de materiales? 

Como apunta Fernández Enguita: “la tecnología no está llamando a las puertas de la 

escuela, por la sencilla razón de que hace mucho que está dentro” (Fernández Enguita, 

2018, p. 97). Según la RAE, tecnología es “el conjunto de instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto”. Así, tecnología no sería solo un 

conjunto de herramientas y aparatos físicos, sino que comprendería también las formas 

de comunicación y de organización (desde un libro hasta un screencast o flipped 

classroom). La evolución de la tecnología educativa nos sitúa en una fase apoyada en el 

ecosistema digital “todavía en los primeros estadios de su desarrollo, pero ya 

omnipresente y acuciante” (Fernández Enguita, 2018, p. 98). Pimentel y Pavón (2020) 

destacan el rol de las nuevas tecnologías digitales en la creación de materiales. 

Retomando el concepto de aula como un espacio de aprendizaje activo, amplio, flexible 
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y con posibilidad del trabajo interdisciplinar mediante proyectos, las nuevas tecnologías 

se convierten, según estos autores, en el elemento que favorece el cambio de enfoque de 

materiales como productos pasivos, a materiales como procesos dinámicos. En este nuevo 

escenario, el núcleo central donde se construye el conocimiento no se refiere tanto a la 

cantidad como a la relación, es decir, las nuevas tecnologías por sí mismas no garantizan 

la adquisición del conocimiento, sino que requiere de procedimientos intensos de 

apropiación social y cultural para que genere procesos de aprendizaje significativo.  Por 

ende, tanto la creación y uso de materiales como su intencionalidad pedagógica es lo que 

va a dar calidad al proceso educativo (Pimentel y Pavón, 2020). 

Los materiales digitales son elementos que acompañan al éxito de AICLE y de 

ABP, en tanto en cuanto son herramientas cognitivas indispensables para la 

documentación, colaboración o puesta en común de proyectos. Según Pimentel y Pavón 

(2020), el aprendizaje basado en tareas es el marco apropiado para que las nuevas 

tecnologías puedan cumplir con sus objetivos pedagógicos. Objetivos que están 

relacionados con el uso de materiales digitales como la pizarra digital interactiva (PDI), 

el uso de internet y con el desarrollo de la Web 2.0.  

Como señalan Higgins et al., (2007), el uso de la pizarra interactiva puede 

representar uno de los cambios más significativos en el entorno de aprendizaje en el aula. 

La PDI facilita la interacción de las herramientas multimediales en el currículo (Gray et 

al., 2005), favorece distintos estilos de enseñanza, incrementa la motivación (Landis, 

2005) e incrementa la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los alumnos (Cutrim 

Schmid, 2008). No obstante, las PDI han sido objeto de crítica por parte del 

constructivismo, al considerar que su mal uso puede llevar a fomentar el protagonismo 

del docente. Con la llegada de las aplicaciones de la Web 2.0, las pizarras digitales han 
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quedado relegadas a un segundo plano, llegando a ser consideradas por algunos 

pedagogos como un obstáculo en el proceso de derribo de las paredes del aula y su 

apertura al exterior (Bonaiuti, 2009). 

En la actualidad, el término Web 2.0 se usa para describir aplicaciones que sacan 

pleno provecho a la naturaleza reticular de la web, esto es, incentivan la participación y 

son intrínsecamente sociales y abiertas. Estos principios que están llevando cada vez más 

a los enseñantes a usar Wikis, blogs y social bookmarking en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, están en la línea con las modernas teorías educativas del constructivismo y 

el conectivismo (Maggi, 2013). La Web 2.0 se asemeja al modelo de aprendizaje 

constructivista social en el que el sujeto ocupa el centro de la atención en el seno de grupos 

de aprendices interactivos (Smith, 2003, 2009). Brian (2006) considera que la Web 2.0 

proporciona a los estudiantes un escenario alternativo para realizar interesantes y 

atractivas actividades adicionales, garantizar su protagonismo y autonomía, así como la 

interacción y la conectividad, creando situaciones de aprendizaje fuera del aula en 

entornos seguros que se asemejan a la vida real. Esto entra en estrecha relación con el 

conectivismo, al que Siemens (2004) considera consecuencia del constructivismo social, 

al situar la adquisición del conocimiento en un contexto social, enfatizando que el 

conocimiento personal se hace a partir de una red que alimenta de información a 

organizaciones e instituciones que a su vez retroalimenta información en la misma red, 

para finalmente terminar proporcionando nuevo aprendizaje al individuo. 

Consecuentemente, los nuevos materiales digitales deben alimentar y mantener 

conexiones a fin de facilitar el proceso de aprendizaje (Siemens, 2004). 

Entre los muchos materiales que internet proporciona para trabajar en el aula, 

Pimentel y Pavón (2020) destacan las siguientes:  
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• WebQuest: proyecto de búsqueda de información en red llevado a cabo en grupo 

donde la colaboración y la construcción del conocimiento son sus principales 

características. 

• Websites que fomentan la interacción para generar el conocimiento: 

makebeliefscomix.com, genial.ly, canva.com (para posters e infografías), 

puzzlemaker.school.discovery.com, kahoot.it, genial.ly (para cuestionarios), o 

mentimeter.com (para lluvia de ideas). 

• Redes sociales (Edmodo, Facebook, Twitter, Instagram): favorece la construcción 

del conocimiento de manera colaborativa, desarrolla la competencia comunicativa 

y reduce la tensión que la comunicación cara a cara puede generar.  

• Comunidades virtuales para el desarrollo de proyectos colaborativos: entendidos 

como espacios en la red organizado para lograr el aprendizaje. Para que esto se 

cumpla las comunidades virtuales deben tener estos componentes: función 

pedagógica, uso de la tecnología adecuada y disponer de un marco organizativo 

(Salinas, 2004). Ejemplos de estas comunidades virtuales internacionales son:  

- iEarn (https://iearn.org/). 

- Red TELAR (http://fundacionevolucio.org.ar/sitio/red-telar/). Red de 

colaboración de escuelas de Argentina y otros países que alientan la 

utilización pedagógica de las TIC. 

- The Global Schoolnet (http://www.globalschoolnet.org/). 

- ePals (https://www.epals.com/#/connections).  

- Kidlink (http://www.kidlink.org/). Es una organización sin fines de lucro que 

promueve el diálogo global. 

- myEUROPE (http://www.my-europe.org/). Proyecto europeo para la 

educación intercultural y la promoción de valores europeos. 

https://iearn.org/
http://fundacionevolucio.org.ar/sitio/red-telar/
http://www.globalschoolnet.org/
https://www.epals.com/#/connections
http://www.my-europe.org/
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- Science across de world (http://www.ase.org.uk/resources/science-across-the-

world/). 

- RedEscolar ILCE (http://red.ilce.edu.mx/). 

- eTwinning (https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm). 

- TeCoLa (https://sites.google.com/site/tecolaproject/home-1). 

Entre las nacionales nos encontramos con:  

- Tiching (http://es.tiching.com/). Para la difusión de contenidos educativos 

en internet. 

- Scolartic (https://www.scolartic.com/inicio). Para la creación de un 

espacio de debate educativo. 

- Ineverycrea (http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea). 

- Aulablog (http://www.aulablog.com/blog/). 

- Eabe (http://todosloseabe.wixsite.com/eabe). 

- Ciberespiral (http://ciberespiral.org/index.php/es). 

- Procomún (https://procomun.educalab.es/es/). 

Todos estos elementos evidencian que lo importante no es el instrumento utilizado 

o el espacio en sí, sino la interacción y el intercambio de información que se genera entre 

las diferentes personas que conforman la comunidad (Cabero y Marín, 2014). Asimismo, 

las ventajas del uso de las tecnologías digitales en las propuestas metodológicas objeto de 

nuestra investigación son numerosas. Tomlinson (2013, en Pimentel y Pavón, 2020, p. 

331), considera que las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje integrado de 

contendidos y lenguas permite que los alumnos estén más expuestos a la lengua, crean en 

el alumno gran interés cognitivo y afectivo, permiten el uso de procesos mentales en la 

http://www.ase.org.uk/resources/science-across-the-world/
http://www.ase.org.uk/resources/science-across-the-world/
http://red.ilce.edu.mx/
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://es.tiching.com/
https://www.scolartic.com/inicio
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea
http://www.aulablog.com/blog/
http://todosloseabe.wixsite.com/eabe
http://ciberespiral.org/index.php/es
https://procomun.educalab.es/es/
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comunicación, crean oportunidades para contextualizar la comunicación y para la 

interacción entre los alumnos, permiten a los alumnos tomar conciencia del uso de la L2 

y el aprendizaje se centra en el significado y no en la forma.  

Otros autores consideran que la digitalización de la educación permite el 

enriquecimiento de las lecciones haciéndolas más atractivas para los alumnos, facilita la 

gestión y comunicación con el alumnado dentro y fuera del aula, crea redes de afinidades 

o permite la escolarización en casa, no como homeschooling, sino como posibilidad para 

tener acceso a la formación dentro y fuera del aula (Fernández Enguita, 2018). Este último 

aspecto adquiere especial relevancia en la situación extraordinaria generada por el Covid-

19 en la que se está desarrollando esta investigación, por lo que será tratada con más 

detenimiento en los siguientes capítulos. 

2.2.4. Técnicas de Andamiaje de la Lengua y del Contenido. 

El término andamiaje -scaffolding en inglés- se ha convertido en un concepto 

clave en las teorías de educación más recientes y por ello es parte fundamental en modelos 

educativos como AICLE o ABP. La integración de las enseñanzas lingüísticas y de los 

contenidos en estas propuestas, obliga a una doble consideración en la actuación docente: 

lingüística y temática (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Las posibles dificultades para 

expresar las ideas, nociones y conceptos derivadas de una deficiente competencia en la 

L2 pueden obstaculizar el aprendizaje y por ende la consecución de los objetivos 

académicos, por lo que el docente se ve obligado a desplegar una serie de estrategias y 

recursos metodológicos para conseguir una correcta construcción del significado (Pavón, 

2014a). Este soporte temporal que utilizan los docentes para ayudar a los alumnos a 

comprender nuevos conceptos y a desarrollar nuevas destrezas y que permite que puedan 

ir más allá de donde podrían ir por sí solos, es lo que se conoce con el nombre de 
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andamiaje. El principal objetivo del andamiaje es ayudar a los alumnos a conseguir 

resultados de aprendizaje (Fields, 2017, p. 11), de modo que, al retirar el soporte 

gradualmente, puedan llegar a trabajar de manera independiente.  

El scaffolding o andamiaje es un término multidimensional que está relacionado 

con métodos de enseñanza basados en teorías socio constructivistas y que está siendo 

objeto de numeras investigaciones por parte de docentes y expertos (Bruner, 1985; 

Mercer, 1994; Hammond, 2001; Walqui, 2006; Walqui y van Lier, 2010, entre otros). 

Parte de los postulados de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y su idea de que el 

alumno aprende mejor cuando se ve apoyado dentro de lo que él considera Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), es decir, “the distance between the actual developmental level 

as determined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 

capable peers” (Vygotsky,1978, p. 86). 

Según Pérez-Torres (2005), es justamente aquí donde el andamiaje cobra sentido 

ya que el alumno va tomando control de la situación gracias a la ayuda del profesor hasta 

que alcanza un nivel de competencia necesario para hacer la tarea por sí mismo. La idea 

es ayudar al estudiante a disminuir los niveles de ansiedad que el aprendizaje de 

contenidos en una lengua extranjera pueda originar, de modo que favorezca la 

participación y la motivación para seguir aprendiendo. 

 Sin embargo, el término andamiaje educativo tiene sus orígenes en los estudios 

realizados en los años setenta por Wood, Bruner y Ross sobre pedagogía y psicología 

infantil, para demostrar la intervención efectiva que un compañero, un adulto o una 

persona experta tiene en el proceso de aprendizaje de otra. El estudio demostró que para 

que el andamiaje sea efectivo debe combinar una sólida estructura de soporte y un trabajo 
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colaborativo (Walqui, 2006). Aunque en la misma línea teórica de Vygotsky, Bruner fue 

más allá para centrarse en el lenguaje utilizado en la clase y la importancia del rol del 

profesor en todo el proceso de andamiaje. No obstante, ambos coinciden en basar sus 

teorías en la influencia cultural y en la interacción social como características esenciales 

del aprendizaje. Es por ello que el andamiaje está empezando a formar parte de las más 

modernas propuestas metodológicas centradas en el alumno y en aprendizajes por tareas 

o por proyectos donde el alumno pasa a considerarse un ser social que adquiere el 

conocimiento a través de la interacción. 

El tipo de lenguaje utilizado para la interacción adquiere una especial relevancia 

en el proceso de andamiaje. Basada en la teoría que considera el lenguaje como un sistema 

semiótico social, Jennifer Hammond considera que, “the functional model of language 

developed by Halliday (1978; 1994) and his colleagues, which draws on the notion of 

language as a semiotic system, complements the notion of scaffolding” (2001, p. 22). 

Desde esta consideración de la lengua, esta deja de ser simplemente un instrumento de 

transmisión de significado para ser considerada un sistema para crear significado, 

dependiendo del momento y de la forma en que es utilizada por el hablante (Halliday, 

1978; 1994; 2004). Así en un entorno aula/clase, el aprendizaje va a estar determinado 

por este uso constructivista de la lengua ya que, como mantiene Hammond “It implies a 

social constructivist model of teaching and learning, where teacher and students are seen 

as actively engaged in the process of negotiating understandings” (2001, p. 22). Esta 

visión de la lengua comparte características con el proceso de aprendizaje dentro de la 

Zona de Desarrollo Próximo, puesto que constituye una situación potencial de aprendizaje 

que se crea por la interacción entre los participantes al completar las actividades y tareas 

en común (Wells, 1990). La cooperación profesor-alumno es un requisito imprescindible 
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en la socialización y en la construcción del significado en la medida en que el alumno va 

alcanzando los niveles deseados de conocimiento para ser más independiente a través del 

uso del lenguaje. En el aula bilingüe el profesor es el responsable de realizar los ajustes 

lingüísticos necesarios, hasta tal punto que, en ocasiones, se ve obligado a adaptar sus 

intervenciones para que puedan llegar a ser comprensibles para los alumnos (Lorenzo, 

Trujillo y Vez, 2011). En este proceso de andamiaje, el docente ha de planificar por 

adelantado, modular y adaptar el tipo de discurso con el objetivo de apoyar a los alumnos 

en su zona de desarrollo próximo. Esta cuidada planificación es lo que hace efectivo el 

andamiaje. 

Walqui (2006) hace un análisis del proceso de andamiaje en tres fases, empezado 

por la planificación de la estructura de apoyo, para después continuar con el desarrollo de 

esa planificación a través de actividades y tareas, y terminaría con las nuevas 

posibilidades de andamiaje que surjan de la interacción colaborativa dentro del aula; todo 

ello en una secuencia que iría “from macro to micro, from planned to improvised, and 

from structure to process” (Gibbons, 2003; Van Lier, 1996, en Walqui, 2006, p. 164). 

Según esta autora, la dinámica entre la estructura y el proceso es lo que va a permitir 

realizar una evaluación formativa del desarrollo del aprendizaje que ofrezca una 

retroalimentación constructiva del proceso y, consecuentemente, permita hacer los 

cambios oportunos en la estructura cuando esta no sea efectiva. 

Siguiendo esta escala, van Lier (2004) distingue seis características principales en 

el andamiaje pedagógico:  

o Continuidad: repetición de tareas variadas y conectadas entre sí de manera que 

permita extender el conocimiento en los alumnos. Hammond ya consideraba esta 

característica cuando afirmaba: 
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The argument here is that teachers, through their sequencing of teaching 

activities, and through the quality of their support and guidance, are able 

to challenge and extend what students are able to do. It is by participating 

in such activities that students are pushed beyond their current abilities and 

levels of understanding, and it is then that learning occurs and students are 

able to “internalize” new understanding (2001, p. 3). 

o Apoyo contextual: proporciona un entorno de aprendizaje seguro que favorece la 

investigación. 

o Intersubjetividad: establece una estructura de apoyo mutuo. 

o Contingencia: el procedimiento en la elaboración de tareas se adapta a las acciones 

tomadas por los alumnos. Por ende, el profesor ha de saber cuándo el alumno ha 

adquirido el contenido necesario para poder trabajar de manera autónoma. En 

general las clases están formadas por alumnos con múltiples habilidades y 

diferentes ritmos de aprendizaje, situación que obliga al profesor a utilizar las 

estrategias educativas adecuadas en un andamiaje que sea efectivo para todo tipo 

de alumnado, “the notion of contigency emphasizes the importance of teaching 

stategies being based on, and responsive to, student´s current understandings” 

(Hammond y Gibbons, 2001, p. 5). 

o Transferencia/adquisición: relación entre el nivel de control del profesor y la 

autonomía del alumno, el profesor analiza la preparación del alumno para que 

vaya tomando control del proceso. Así, la intervención del profesor debe ser 

inversamente proporcional a la capacidad del alumno para solucionar la actividad, 

tarea o proyecto, a mayor control del alumno, menor intervención del profesor. 
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o Fluidez: equilibrio entre habilidades adquiridas y los nuevos retos en la 

elaboración de las tareas dentro de un entorno de trabajo colaborativo. 

El tipo de apoyo que el profesor proporcione va a ser fundamental en el proceso 

de ampliación del conocimiento en los alumnos. Mariani (1997) considera que el apoyo 

y las nuevas oportunidades de aprendizaje que el docente utiliza pueden estar sujetas a 

estas tres combinaciones: (i) alta dificultad-poco apoyo, muy interesante para algunos 

alumnos, pero puede generar frustración e inseguridad en alumnos con más  dificultades 

de aprendizaje; (ii) poca dificultad-poco apoyo, que llevaría a situaciones de 

desmotivación y de escaso aprendizaje por parte del alumno; y (iii) poca dificultad- 

mucho apoyo, lo que concluiría en un aprendizaje deficiente aunque pueda parecer fácil 

y atractivo para el alumno. La combinación ideal sería, por tanto, alta dificultad-alto 

apoyo, como sugieren Hammond y Gibbons cuando afirman: “it is when the learning 

context provides both high challenge and high support that most learning takes place” 

(2001, p. 4). Lo que conlleva el uso de materiales adecuados y una apropiada organización 

y formación del profesorado. 

No obstante, la idea de andamiaje no queda solo relegada a la relación aprendiz- 

experto que se origina entre el profesor/padre y el alumno, sino que se expande a la 

relación entre iguales dentro de un grupo de alumnos que trabaja en tareas compartidas, 

en lo que llamaríamos andamiaje colectivo (Donato, 1994; Moll, 1990), creando zonas 

de desarrollo próximo entre ellos. Van Lier (1996) añade a estas dos situaciones de 

andamiaje, otros dos contextos en los que los alumnos pueden trabajar su zona de 

desarrollo próximo: (i) la ayuda proporcionada a un compañero de menor nivel 

académico, de modo que el alumno tenga que verbalizar, clarificar y ampliar su propio 

conocimiento para poder ayudar a su igual; en lo que Duran (2017) llama “aprender 



 
200 

 

enseñando”; y (ii) el trabajo independiente para interiorizar las prácticas y estrategias que 

están siendo utilizadas, a fin de que el alumno pueda continuar experimentando y 

autodirigiendo su propio aprendizaje (Van Lier, 2004), según muestra el esquema: 

Figura 8 

Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) ampliada  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Van Lier, 2004, en Walqui, 2006, p. 168. 

El andamiaje tendría, por tanto, un triple propósito: (i) reducir la carga lingüística 

y cognitiva del contenido/input; (ii) proporcionar una estructura de apoyo para que el 

alumno pueda desarrollar las tareas; y (iii) ayudar al alumno a verbalizar los contenidos 

aprendidos, facilitando el paso de BICS (basic interpersonal communicative skills) a 

CALP (cognitive academic language proficiency) (Meyer, 2010).  

Así, según el propósito y el momento de la interacción que se desea apoyar 

podemos distinguir tres tipos de scaffolding (Dodge, 2001; Dale y Tanner, 2012):  

• Andamiaje receptivo: las estrategias que utiliza el docente para hacer que el 

alumno comprenda y procese la información recibida o input. Para ello se pueden 
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utilizar guías de observación, glosarios, cronologías, gráficos de características u 

organizadores… 

• Andamiaje de transformación: centrado en el proceso, se trata de proporcionar al 

alumno estrategias que permitan transformar la información recibida en algo 

nuevo. Aquí el alumno compara, contrasta, decide, selecciona… para poder 

organizar la información recibida. Ejemplos de este tipo de andamiaje son los 

diagramas de Venn, los gráficos, la torre invertida… 

• Andamiaje de producción: es el apoyo que el alumno recibe para crear algo nuevo 

y así demostrar su nivel de comprensión hasta el momento. Las plantillas y 

esquemas de presentación, estructuras y formatos de guion, y plantillas 

multimedia son muy útiles en este tipo de andamiaje. 

Figura 9 

Elementos básicos de AICLE (CLIL Core Elements)  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Meyer, 2010, p. 20. 
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Hay un gran número de técnicas de andamiaje que pueden ser utilizadas en el 

aula, su uso va a estar determinado por el tipo de alumnado y sus necesidades 

específicas, por el nivel en competencia comunicativa, por el objeto de estudio o 

incluso por el tiempo y los materiales necesarios. Aida Walqui distingue seis tipos de 

andamiaje para la enseñanza de inglés como lengua extranjera o en la enseñanza de 

contenidos a través del inglés: 

• Modelling: los alumnos necesitan modelos que sirvan de ejemplo de lo que se 

espera de ellos. Más allá de ser simples guías, van a motivar y a estimular al 

alumno a través de evidencias de aprendizaje de otros alumnos. Para referirse a la 

manera de abordar proyectos educativos Berger apunta que “no amount of words 

could convey what one good model taught me” (2003, p. 83). Según este autor, 

necesitamos admirar modelos, encontrar inspiración en ellos y analizar sus 

fortalezas y debilidades para determinar los elementos necesarios para un 

proyecto de calidad.  

• Bridging: se refiere a la relación entre el nuevo contenido y el conocimiento previo 

del alumno, de manera que este sirva de base sólida. Para una adecuada 

adquisición del contenido es necesario unir la nueva información con estructuras 

mentales ya existentes (Tharp y Gallimore, 1988). Desde mi experiencia, las KWL 

charts son unas herramientas muy útiles para este tipo de andamiaje, donde el 

alumno empezaría por completar las dos primeras columnas (cononcimiento 

previo -Known- y nuevo conocimiento -Want to know), para final mente 

completar la tercera columna (what I Learnt) una vez concluida la investigación. 

Las anticipatory guides (Walqui, 2006) son otro ejemplo de bridging, donde 

individualmente, en parejas o en grupos, el discente completa una tabla con dos 
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columnas que representan los contenidos aprendidos y los aún por adquirir. Un 

aspecto importante del bridging es que establece una relación personal entre el 

alumno y el tema objeto de estudio, mostrando cómo el nuevo contenido puede 

ser relevante para su vida. El brainstorming o floorstorming son otras estrategias 

que favorecen esta conexión. 

• Contextualising: el lenguaje académico está descontextualizado (Cloran, 1999). 

En AICLE, uno de los problemas a los que se enfrentan los alumnos en las áreas 

de contenido es el lenguaje utilizado en los textos, que además de ser académico, 

es denso y lineal (Walqui, 2006). Para integrar este lenguaje, el profesor debe 

utilizar estrategias sensoriales como vídeos, dibujos, objetos… que haga el 

lenguaje más asequible y motivante para ellos. Asimismo, esta autora sugiere una 

contextualización verbal a través de analogías y metáforas que acerquen las ideas 

más complejas a la experiencia real del alumno (Walqui, 2006). 

• Schema building: los esquemas son una manera de organizar el contenido. Para 

poder relacionar el conocimiento previo con el que aún está por adquirir, el 

profesor puede utilizar una serie de estrategias para ayudar a organizar las ideas y 

reducir los niveles de ansiedad de los alumnos ante el nuevo contenido. La 

identificación de las diferentes partes de un texto o previsualización de 

vocabulario con imágenes, tarjetas o el uso de matrices comparativas, son 

estrategias utilizadas para ayudar a procesar la información. 

• Re-presenting text: los profesores pueden pedir a los alumnos que transformen el 

género de los textos para que estos sean más fáciles y atractivos para ellos. Así 

textos con un alto nivel de dificultad pueden ser transformados en role-plays o 

vídeos. Este tipo de tareas suele ser más interesante y significativa, al centrarse en 

el acto de comunicación más que en el aspecto formal de la lengua.  
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• Developing metacognition: la metacognición o control de nuestra actividad 

mental y la autorregulación de las facultades cognitivas que hacen posible el 

aprendizaje y su planificación (Brown et al., 1983), incluye al menos cuatro 

aspectos: (i) el uso consciente de estrategias ya adquiridas en actividades y tareas; 

(ii) la adquisición de nuevas estrategias y la capacidad de elegir la más adecuada 

para la actividad; (iii) control, evaluación y adaptación de las mismas; y (iv) 

planificación de nuevas actividades y tareas.  

Bentley (2010) plantea una interesante selección de tareas que facilitan el 

andamiaje del lenguaje y del contenido para favorecer la integración de ambos 

aprendizajes. Hace especial hincapié en analizar el lenguaje bajo la perspectiva de las 

destrezas receptivas (escuchar y leer) y productivas (hablar y escribir), con el objetivo de 

facilitar la comprensión de las tareas y promover la verbalización de los significados 

adquiridos a través de ellas. Así, sugiere estrategias como: dividir las tareas en pasos o 

fases; organizar una estrategia de apoyo a la tarea que tenga en cuenta el antes, el durante 

y el después; usar organizadores visuales y objetos de la vida real; usar bancos de 

palabras, tablas de oraciones, plantillas, glosarios, o textos que sirvan de modelos para 

apoyar la producción del lenguaje, entre otras. Fields (2017) propone 101 técnicas de 

andamiaje muy útiles para el aprendizaje de lenguas en EMI, ELT, ESL, CLIL, EFL, que 

complementa con su página web “Scaffolding Magic”. Para esta autora, el andamiaje 

consiste en ponerse en la piel del alumno para imaginarse cuáles son los contenidos que 

el alumno conoce previamente y cuáles debe aún conocer, de modo que pueda seleccionar 

las actividades de andamiaje adecuadas para conseguir resultados de aprendizaje. 

Mehisto, Marsh y Frigols (2015), aparte de realizar una selección de estrategias de 

andamiaje, consideran que muchos profesores ya las utilizan intuitivamente sin ser 
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conscientes de estar realizando andamiaje12. Es imprescindible, por ende, una adecuada 

formación del profesorado que le permita seleccionar las estrategias de andamiaje 

apropiadas y determinar en qué momento debe proporcionar al alumnado el soporte 

necesario para que el aprendizaje sea efectivo. 

El andamiaje es por tanto una estrategia que hace del proceso de enseñanza y 

aprendizaje una práctica activa, muy apropiada para propuestas como AICLE y ABP, ya 

que permite desarrollar las potencialidades de los alumnos sin considerarlos receptores 

pasivos de saberes. Les permite, además, relacionar el nuevo conocimiento con lo 

previamente aprendido, analizar la nueva información, procesarla y crear nuevos vínculos 

relacionales con el contenido, permitiéndoles así expandir el conocimiento. Además, en 

palabras de Mehisto, Marsh y Frigols “scaffolding is a sheltered learning technique that 

helps students feel emotionally secure, motivates them and provides the building blocks 

-such as language or background knowledge – needed to do complex work” (2015, p. 

139). Por ende, proporciona un aprendizaje riguroso, significativo, desafiante y 

responsable para un apropiado desarrollo conceptual, académico y lingüístico en el 

alumno (Walqui, 2006).  

2.2.5. La Atención a las Lenguas Disciplinares y los Géneros Textuales. 

El aula es un entorno de socialización con una naturaleza lingüística claramente 

diferenciada de cualquier otro contexto de interacción humana, donde el alumno tiene su 

primer contacto con el discurso elaborado (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Es en este 

entorno educativo donde el discente adquiere las capacidades que lo facultan para 

participar en actividades que demanden un dominio de destrezas comunicativas de 

 
12 Para más detalles y ejemplos prácticos se recomienda consultar Mehisto, Marsh y Frigols (2015, pp. 

140-154). 
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manera adecuada, en lo que Crystal (1993) llama literacidad funcional.  Es indiscutible 

el papel que el aula bilingüe juega en el desarrollo de esta literacidad en al menos dos 

lenguas (biliteracidad) permitiendo al alumno el desarrollo de numerosas funciones en 

una sociedad multilingüe. Sin embargo, como apunta Pavón: 

…in Europe the term pluriliteracies has gained ground to now allude to educational 

contexts of multilingualism where the students´ mother tongue is the social language 

and the language of instruction is an additional language which is learnt in terms of 

different degrees (2018, p. 206). 

En la enseñanza AICLE, convergen dos principios de especial trascendencia en la 

adquisición de la pluriliteracidad. El primero es que las lenguas se adquieren a medida 

que se aprenden los contenidos, es decir, la lengua forma parte del contenido como objeto 

de conocimiento; el segundo hace referencia al carácter instrumental de la lengua, al ser 

considerada el medio a través del cual se accede al contenido (Lorenzo, Trujillo y Vez, 

2011). Si bien AICLE va mucho más allá del aprendizaje de lenguas extranjeras (Van de 

Craen et al., 2007; Woolff, 2007; Coyle et al., 2010), su dimensión de 

aprendizaje/enseñanza de la lengua ha de vincularse a los enfoques y prácticas de la 

didáctica de las lenguas extranjeras (Dalton-Puffer, 2007).  En la clase AICLE la lengua 

cobra un protagonismo especial que autores como Mercer (2000); Pavón y Ellison (2013); 

Mehisto (2008) subrayan como una nueva realidad a tener en cuenta por los profesores.  

La conciencia lingüística -language awareness- (Dalton-Puffer, 2007; Lorenzo et 

al., 2009) o conocimiento explícito y percepción consciente de la lengua, también llamada 

Knowledge about language (van Lier y Corson, 1997) otorga visibilidad a la lengua en 

propuestas como AICLE. La metáfora de la mampara planteada por Escobar Urmeneta 

(2009) acierta en identificar el discurso académico como una mampara invisible e 
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impenetrable en el aula convencional donde el profesor explica sin tener consciencia de 

la lengua; en el aula AICLE, por el contrario, 

la lengua extranjera utilizada como lengua vehicular consigue que la dificultad del 

discurso académico se torne visible a los ojos del profesor. El resultado es que el 

profesor organiza un complejo sistema de andamiaje que permite superar las barreras 

lingüísticas y cognitivas (Escobar Urmeneta, 2009, p. 49). 

Fruto de esa cuidadosa atención que se empieza a prestar a la lengua en AICLE, 

surgen modelos que pretenden sistematizar su uso, entre los que se encuentran: 

• Las 4 Cs de Coyle: contenido, cognición, comunicación y cultura (2007). Este 

modelo 

is widely used in CLIL contexts as a means of bringing together different 

aspects of learning processes into a conceptual framework. Emphasising 

the need to consider the content of learning (Content) and the cognitive 

and thinking processes (Cognition) involved alongside the language 

required (Communication), all driven by societal and academic cultural 

determinants of learning (Culture), has provided an accessible tool for 

planning and conceptualising CLIL in schools (Meyer et al., 2015, p. 51). 

• The Language Triptych (Coyle, 2000, 2006, 2010). Basado en la propuesta de 

Snow, Met y Genesee (1989), es considerado por Coyle como un medio para 

analizar las necesidades lingüísticas de los contextos AICLE. El tríptico ofrece 

tres perspectivas del lenguaje en el aula (lengua del aprendizaje, lengua para el 

aprendizaje y lengua a través del aprendizaje). 
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• El marco tripartito de Llinares, Morton y Whittaker (2011) para entender los roles 

de la lengua en AICLE. Con claras bases en la lingüística funcional sistémica, 

ofrece una aproximación sistemática a las distintas facetas de la lengua en AICLE: 

(i) uso del lenguaje de especialidad de las asignaturas; (ii) uso del lenguaje para 

la interacción en el aula; y (iii) desarrollo del lenguaje. 

Estos modelos explicitan las necesidades lingüísticas del profesorado en AICLE 

y confirman la complejidad y la importancia de las lenguas en todo proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Su visibilidad se hace también evidente en el aprendizaje basado en 

proyectos (ABP), introducido en la enseñanza de lenguas extranjeras en los años setenta 

(Hedge, 1993) y que abraza teorías interaccionistas como el Monitor Model de  Krashen 

(1985) y la hipótesis del output de Swain (1985), en tanto en cuanto ha sido descrito como 

una propuesta que “provides opportunities for language learners to receive 

comprehensible input and produce comprehensible output” (Eyring, 1989, en Beckett y 

Miller, 2006, p. 4) “… with enphasis in practicing listening and speaking skills and as a 

content-based approach with emphasis on teaching language and content” (Stoller, 2004, 

en Beckett y Miller, 2006, p. 5). A través de la interacción, el proyecto ayuda a integrar 

el aprendizaje de la lengua dentro de determinados contextos, y fomenta “the gathering, 

processing, and reporting of information from target language resources” (Mijulec y 

Chamness Miller, 2011, en Gras-Velázquez, Chindemi-Vila y Song, 2020). La hipótesis 

de la interacción se basa en la negociación de significados (Ellis, 1994; Long, 1985, 1996) 

y arguye que cuantas más oportunidades para negociar el significado posean los 

aprendices, más efectiva será la adquisición de la lengua.  

Consecuentemente, resulta evidente prestar atención a la interacción que se 

produce en el aula, ya que es a través de ella donde se adquiere el conocimiento (Dalton-
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Puffer, 2011; Pérez y Pavón, 2019), debido, en gran medida, a la visibilidad que adquiere 

el lenguaje académico (Chamot y O’Malley, 1994; Mohan, Leung, y Davison, 2001; 

Zwiers, 2007) y al fomento del discurso que se genera en las distintas disciplinas 

académicas (Dalton-Puffer, 2007a, 2007b; Lose, 2007; Smit, 2010).  

El discurso académico definido por Hyland como “the ways of thinking and using 

language which exits in the academy” (2009ª, p. 1), engloba todas las manifestaciones 

orales y escritas que se producen en el aula, y tiene particularidades que lo hacen diferente 

de la lengua del mundo real, en aspectos como la distribución del tiempo y de los turnos 

de habla de los participantes, y la estructura de los intercambios conversacionales 

(Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011).  En modelos de enseñanza centrados en el profesor, 

suelen ser los docentes los que, a través de un registro instruccional o regulativo 

determinan el tipo de discurso que se utiliza en el aula. No obstante, en el aula bilingüe, 

más allá del discurso propiamente académico, hemos de identificar las peculiaridades del 

lenguaje propio de cada disciplina con el objetivo de integrar la lengua y el contenido. Es 

decir, tenemos que identificar los aspectos lingüísticos que corresponden al contenido 

explicado en la L2 y que deriven en un mayor conocimiento de los contendidos y de la 

L2. 

Consecuentemente, es necesario aproximarnos a las relaciones existentes entre 

LAP (Language for Academic Purpose), LSP (Language for Specific Purpose) y AICLE, 

con un objetivo pragmático en mente muy alejado de aportar nuevas taxonomías a las ya 

existentes, ya que, según reclama Dalton-Puffer: “the relationship between current work 

on ESP and CLIL needs to be explored and scanned for synergies of mutual inspiration” 

(2007, p. 297). Dalton-Puffer habla de English y no de language porque parte de la 

realidad de que el inglés es en la sociedad de la información actual la lengua mundial de 
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creación y publicación de conocimiento, aunque esta consideración se puede extender a 

cualquier lengua utilizada como medio de instrucción y socialización en el aula. Con la 

misma razón en mente, utilizaremos EAP y ESP debido a que el entorno en el que se han 

desarrollado los proyectos para esta investigación son centros bilingües inglés-español.  

 La práctica de enseñar lengua con fines específicos se remonta a la década de los 

sesenta con English for Science and Technology, pero el concepto no se fue perfilando 

hasta la década de los ochenta (Dudley- Evans y St John, 1998). Según el grado de 

especificidad de las necesidades del alumno, el contenido y/o la lengua, se empieza a 

hablar también del English for Academic Purposes (EAP) en la década de los 70 en 

respuesta a la creciente demanda de alumnos internacionales para estudiar la lengua 

inglesa. La relación entre EAP y ESP es muy controvertida y en la actualidad se trata de 

un campo muy segmentado y con una intensa actividad investigadora y pedagógica. El 

problema de la relación entre EAP y ESP deriva de las variaciones disciplinares, ya que, 

como Hamp-Lyons (2011) apunta, la distinción principal está en que EAP se centra en la 

adquisición individual de conocimientos, mientras que ESP está focalizado en el texto o 

actividad. 

Muchos son los autores que mencionan ESP como predecesor de AICLE, 

intentando encontrar sinergias de inspiración mutua (Dalton-Puffer, 2007), sin embargo, 

sus diferencias radican en los objetivos didácticos. Mientras que ESP focaliza su atención 

en el léxico, gramática, registros, géneros y características pragmáticas y discursivas, 

AICLE pretende enseñar tanto el contenido específico como la competencia para la 

comunicación de esos contenidos en una lengua extranjera (Foran y Sancho, 2009). 

Salvando estas diferencias, autores como Ruiz-Garrido y Fortanet (2009) consideran que 
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la solidez teórica y la evidencia práctica de ESP permiten transferir prácticas propias de 

ESP a AICLE. 

Otro posible punto de sinergia entre ESP y AICLE es el enfoque en el análisis de 

género, como viene indicado desde la propuesta de Dudley- Evans:  

I have sometimes been asked whether genre analysis is the “new approach” to ESP 

(…) genre analysis then provides the teacher/materials designer with an approach to 

the analysis of texts that will provide the linguistic data for the preparation of teaching 

materials (1998, p. 9). 

A este respecto, Dalton-Puffer (2007, p. 294) sugiere replantear la práctica de 

AICLE en una nueva forma de trabajo que se denomina English for Knowledge 

acquisition. Esta forma de trabajo contiene implicaciones pedagógicas que pueden arrojar 

mucha luz a los nuevos planteamientos AICLE. Una de ellas es la necesidad de prestar 

atención a las destrezas lingüísticas y a las destrezas relacionadas con la información y el 

conocimiento. Así, esta autora propone añadir objetivos lingüísticos a los objetivos de 

contenido a través de una “reorientation of CLIL along the principles of EAP” (Dalton-

Puffer, 2007, p. 296), con el debido equilibrio entre la atención a la forma y al contenido, 

en un intento de unir cognición y lenguaje. Esta recomendación aparece en los modelos 

que pretenden explicar el papel de la lengua en AICLE, de modo que según el caso de 

Language Triptych, el language OF learning equivale a ESP y el language FOR learning 

a EAP. Conviene recordar el tratamiento de los géneros en el language of learning de la 

clasificación de Coyle et al., (2010), debido a que cada disciplina tiene sus propios 

géneros discursivos, sin olvidarnos de que los géneros discursivos se dan a la vez en varias 

disciplinas generic overlap, y precisamente de esos aspectos comunes se ocupa EAP. Por 

lo que podríamos concluir que los géneros discursivos conciernen al EAP en lo referente 
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a lo constante y específico de cada uno de ellos, y al ESP en todos aquellos aspectos que 

presenten variación disciplinar. 

Una vez hecha esta consideración, y teniendo presente el concepto de integración 

de la lengua en la enseñanza de otras áreas, abordaremos por un lado el lenguaje propio 

de esas disciplinas, y por otro el tratamiento del género como herramienta para la 

integración de la lengua y del contenido. 

Es innegable el relevante papel que la lengua adquiere en propuestas como AICLE 

(Mehisto et al., 2008; Coyle et al., 2010; Poscar, 2019) o ABP (Stoller, 1997; Beckett y 

Miller, 2006; Gras-Velázquez, 2020). La distinción terminológica entre BICS (la lengua 

cotidiana y conversacional), y CALP (lengua académica) de Cummins (1999) presente 

en los estudios de enseñanzas bilingües, puede ayudarnos a identificar el papel de la 

lengua en el proceso de adquisición y comunicación del contenido. Pero además existe 

un vocabulario, frases, tipo de textos y discursos propios de cada disciplina que 

conforman las lenguas disciplinares y cuyo objetivo es la construcción del contenido en 

las diferentes áreas de conocimiento.  Con el fin de alcanzar la integración de la lengua 

en la enseñanza de otras áreas es necesario identificar el tipo de lenguaje propio de esas 

materias; tarea nada baladí, dado que a la dificultad de la presencia de una segunda lengua 

ha de sumarse el nuevo registro elaborado resultante de los esquemas retóricos y 

académicos de cada disciplina (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Este es el proceso que 

más pone a prueba a los profesores en las enseñanzas bilingües, “de la misma manera que 

el contenido para los profesores de lenguas, las lenguas para los profesores de contendidos 

son en gran medida terra incógnita” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 213). La 

organización fraccionada de la educación por disciplinas no ayuda a amortiguar este 
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desencuentro entre docentes. Una situación antagónica imprescindible en los centros 

bilingües precisa de una planificación curricular integrada.  

El discurso en el aula es considerado por muchos expertos como un género 

discursivo propio (Vygotsky, 1962; Bakhtin 1953; Hammond (1987), en Mohan, 1986; 

Mortimer y Scott, 2003; Drew y Heritage, 1992). Pero en el aula bilingüe, más allá de 

considerar un discurso propiamente académico, hemos de identificar las peculiaridades 

del lenguaje propio de cada disciplina con la firme intención de lograr la integración de 

la lengua y del contenido, ya que los resultados empíricos obtenidos hasta ahora sobre la 

implementación bilingüe ha demostrado “que el análisis sistemático de la trama 

lingüística de todas las materia resulta un mayor conocimiento de la L2  y de la disciplina 

en cuestión” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 214). Estos autores aconsejan no descuidar 

la integración del contenido de la materia y la L1, haciendo visible los objetivos 

lingüísticos en todas las materias de manera transversal y que se materializa en el 

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). La transversalidad implica un cambio de 

perspectiva muy amplio en cuanto a la selección, jerarquización y estructuración de 

contenidos se refiere, que consecuentemente comporta un cambio en la metodología y en 

el papel que juega el docente en el aula, como hemos visto en epígrafes anteriores.  

Las lenguas en el aula bilingüe no son un mero instrumento de comunicación, sino 

que son utilizadas con fines heurísticos para el descubrimiento, identificación y 

almacenaje del nuevo contenido (Consejo de Europa, 2015). Contiene funciones de 

representación, mediación, interacción y creación de conocimiento que le confiere un 

papel crucial en el proceso de aprendizaje. Las lenguas del currículo tienen una función 

cognitiva y lingüística por naturaleza, en tanto en cuanto sirven para describir, explicar o 



 
214 

 

exponer una hipótesis, pero además permiten expresar y estructurar el contenido, la 

experiencia y el conocimiento.  

En términos generales el lenguaje académico presenta unas características 

comunes presentes en todas las áreas de conocimiento, como el uso de estructuras más 

complejas, declaraciones impersonales, presencia de la voz pasiva, abstracción, 

nominalizaciones, palabras compuestas, uso de léxico y expresiones figurativas, claridad 

en la expresión y ausencia de redundancia, entre otras (Consejo de Europa, 2015). Con el 

fin de optimizar la comprensión del discurso en el aula de modo que cumpla con su 

función de instrumento para la adquisición del conocimiento, es fundamental que la 

información se estructure lingüísticamente con el fin de integrarse con la información 

previamente adquirida a través de mecanismos de cohesión, haciendo uso de una sintaxis 

más o menos compleja; y de coherencia, mediante la contextualización. (Lorenzo, Trujillo 

y Vez, 2011). Para la comprensión de textos más complejos, Kintsch (1998) propone en 

su modelo de construcción/integración la incorporación de la estructura discursiva a nivel 

textual (comparación, clasificación de información…) y la información obtenida del texto 

a nivel situacional. Para poder canalizar todo este flujo lingüístico será necesario el uso 

de estrategias de andamiaje del contenido de los textos, por un lado, y de la lengua 

utilizada para su comprensión, por otro, con el objetivo de guiar al alumno “toward 

stronger understanding and, ultimately, greater linguistic and textual indepedence in the 

learning process” (Consejo de Europa, 2015, p. 86). 

Paralelamente, cada disciplina posee unas particularidades y unos rasgos 

lingüísticos característicos que pueden afectar al proceso de aprendizaje. Así, Lorenzo, 

Trujillo y Vez (2011) hacen una clasificación de las lenguas discursivas según las 

particularidades de cada una. Para estos autores, en las asignaturas de ciencias el alumno 
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hace uso del pensamiento paradigmático, caracterizado por una forma de pensar más 

abstracta, basado en la aplicación de la lógica formal y el análisis riguroso, que trasciende 

al lenguaje expositivo, con el consiguiente abandono del lenguaje narrativo. Así, el 

discurso científico cumple funciones transaccionales y no interaccionales, por lo que el 

producto final es un discurso conceptualmente complejo con alta presencia de 

subordinaciones, nominalizaciones y extensión nominal. La integración de la lengua y el 

contenido en estas disciplinas se consigue al centrar la atención en el entramado 

lingüístico presente en diferentes momentos de la dinámica del aula. 

En el caso de la asignatura de matemáticas, el alumno debe integrar la lógica de 

la imagen con la lógica del lenguaje en una comunicación principalmente multimodal 

(Kress, 2005). La existencia de lenguajes independientes con sus propios códigos 

interpretativos hace que el alumno tenga que transferir información de una modalidad a 

otra, de modo que el contenido se desarrolla integrando todas las modalidades (numérica, 

algebraica, gráfica, verbal y motora). Resultado de esta intersemiosis, se generan 

expresiones y elementos léxicos propios (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 225), que se 

materializan en géneros con sus propias claves interpretativas y con una estructura 

discursiva formada por un planteamiento ficticio, la presentación de una incógnita y una 

exhortación a la acción. La sintaxis que predomina en los textos son generalmente los 

sujetos impersonales y la voz pasiva.  

La pedagogía matemática ha evolucionado recientemente hacia un modelo basado 

en la resolución de problemas, la alfabetización matemática y las competencias; en 

detrimento, si bien, de un método basado en la instrucción y en la repetición de ejercicios. 

Su valor radica en las posibilidades que ofrece para la comprensión, interpretación y 

explicación del mundo natural y social. Por lo tanto, exige una competencia lingüística 
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que implica ser capaz de utilizar y comprender los estilos del lenguaje adecuados a 

determinadas circunstancias sociales. Esto es, saber asignar sentidos a partir del acceso y 

el dominio de las formas, los significados y las funciones de la lengua matemática (Ramos 

de Robles, 2015). 

La alfabetización matemática, entendida por la OCDE (2003), como la capacidad 

para analizar, razonar, modelar, argumentar y comunicar eficazmente cuando se 

enuncian, formulan y resuelven problemas matemáticos en diferentes contextos y 

situaciones, obliga a adoptar modelos pedagógicos que contemplen la dimensión del 

contenido y el procedimental. En consecuencia, el alumno no solo tendrá que utilizar y 

explicar una serie de términos matemáticos, sino que tendrá que utilizar modelos 

discursivos que incluyan la descripción, interpretación de problemas, explicaciones 

ilustrativas de fenómenos matemáticos, presentaciones, argumentaciones…; por lo que el 

profesor se verá obligado a realizar un andamiaje de las actividades de aprendizaje de la 

lengua en tres niveles diferentes: el lenguaje técnico matemático, el lenguaje académico 

general utilizado en clase, y el lenguaje básico más coloquial de comunicación entre los 

alumnos (Consejo de Europa, 2015). 

La lengua de las disciplinas humanísticas y sociales también tienen propiedades 

discursivas. Frente al texto expositivo de las disciplinas científica y matemática, las 

materias de ciencias sociales y humanísticas se encuadran en el macrogénero de la 

narración (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011), con un acentuado predominio del 

planteamiento teórico sobre el experimental. El lenguaje es por lo general doctrinal y 

especulativo por el componente reflexivo de estas áreas y el léxico viene determinado por 

la temática de cada disciplina.  
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En una programación integrada, todas las áreas de conocimiento han de formular 

propuestas en torno a la naturaleza lingüística de su disciplina en aras del desarrollo de la 

competencia lingüística como competencia transversal. Por ende, el perfil lingüístico de 

cada materia ha de estar presente en la planificación curricular, además de las lenguas 

vehiculares presentes en el currículo, independientemente de su naturaleza: “primeras, 

segundas o terceras, extranjeras, ambientales o minoritarias” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 

2011, p. 231).  

A fin de poder superar las dificultades de la presencia de las diferentes lenguas 

disciplinares, el alumno debe hacer uso de su maestría para trabajar con diferentes tipos 

de textos académicos, intentando encontrar los vínculos que faciliten la comprensión del 

contenido específico de cada texto. (Porcar, 2019). La elaboración de un currículo basado 

en géneros discursivos, que comporta “una selección de textos para la lectura y una serie 

de géneros que habrán de ser producidos en contextos formales” (Lorenzo, 2013, p. 377), 

puede ayudar a articular el lenguaje académico siempre y cuando haya sido elaborado de 

forma integrada, cubriendo aspectos de la evaluación del uso del lenguaje en todas las 

áreas curriculares y con el objetivo tácito de llevar a cabo un desarrollo equilibrado de las 

dos vertientes, contenidos y lengua (Pavón, 2018). 

El género, muy aplicado en la didáctica de las lenguas, está tomando cada vez más 

relevancia como herramienta para la integración de lengua y contenido. Lorenzo (2010) 

apuesta por el análisis de género como la unidad base de programación lingüística. 

Propuesta que se ha implementado en algunos contextos educativos europeos bajo el 

nombre de “currículum integrado de las lenguas” (CIL), y que se recoge en el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en Andalucía para ser trabajado a nivel de centro, de modo 

que las tipologías textuales como la narración, descripción, diálogo, exposición y 
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argumentación serían el pilar que sostenga las diferentes áreas de conocimiento dentro de 

diferentes contextos sociales (Lorenzo, 2013). 

El alegato cognitivo de este enfoque se fundamenta en el procesamiento natural 

de la información lingüística, rompiendo así con los enfoques formalistas centrados en la 

oración. El trabajo con los géneros es una manera de “hacer visible la lengua más que 

como asignatura como un componente transversal que impregna todo el currículum y a 

través del cual pueden concretarse productos textuales propios de cada una de las 

disciplinas” (Lorenzo, 2010, p. 400). Asimismo, esta aproximación a los géneros aporta 

nuevas orientaciones en la forma de trabajo en la lengua materna, resultado del enfoque 

en el trabajo de los textos y géneros y de la metodología centrada en tareas y proyectos 

que trae consigo el CIL. Las investigaciones de los resultados del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo en Andalucía llegaron a concluir que:  

In the situated context of this research, CLIL implies a new language model and it both 

coincides with and has contributed to a move away from the ars gramatica and towards 

a genre-based approach to language study- all language study (Lorenzo et al., 2009, p. 

189). 

Muchos son los defensores del potencial de los géneros como instrumento de 

integración de lengua y contenido desde un prisma sociocultural (Llinares, Morton y 

Whittaker, 2011; Moate, 2010). Este autor considera que “this macro approach to text-

handling invites learners into the knowledge and language of the subject community, 

allowing learners to participate albeit as novices within the subject community.” (Moate, 

2010, p. 40). 
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La situación ideal para trabajar con los géneros, a juicio de Pavón, “sería 

establecer una estructura de conexión y coordinación plasmada en el proyecto lingüístico 

de centro” (2014, p. 18) donde primeramente el profesor de lengua extranjera esté al 

corriente del tipo de géneros textuales utilizados en las ANL, de modo que pueda trabajar 

transversalmente los elementos lingüísticos y las funciones discursivas propios de esos 

géneros, y, que adicionalmente,  

se establezca una conexión entre el profesorado de la lengua extranjera y de la lengua 

materna para poder trabajar de forma paralela esos elementos lingüísticos y funciones 

discursivas presentes de forma predominante en las clases bilingües, con el objeto de 

consolidar una conciencia lingüística común (Pavón, 2014, p. 19). 

En un currículo basado en géneros discursivos se llevaría a cabo una “selección 

de textos para la lectura y una serie de géneros que habrán de ser producidos en contextos 

formales” (Lorenzo, 2013, p. 377). Los textos seleccionados van a cobrar valor por su 

contribución a la creación del conocimiento en cada disciplina. No obstante, Pavón (2014) 

puntualiza que trabajar con los géneros textuales coordinadamente no supone el uso de 

estructuras y recursos lingüísticos similares en ambas lenguas, por el contrario, estos han 

de ser adaptados a los distintos niveles de competencia lingüística del alumnado en cada 

una de las lenguas.  

La coordinación entre los profesores de contenido y de lenguas es fundamental 

para la selección consciente y sistemática de los textos en aras de prevenir el uso de textos 

aleatorios e inconexos que no contribuyan a la creación guiada del significado y a la 

implementación del currículo integrado (Pérez, 2020). Como apunta Dafouz (2011), la 

utilidad integradora y unificadora de los géneros en AICLE se pone de manifiesto al ser 

un instrumento “to brige the gap between BICS and CALP” (2011, p. 204) y por 
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consiguiente “a much soughtafter analytical tool that captures content-and-language 

integration” (Dalton-Puffer, 2011, p. 1993). 

El modo y el momento de integrar contenido y lengua en propuestas como ABP 

o AICLE, no está exento de debate (Stoller, 1997; Lorenzo y Trujillo, 2017; Grupo Graz, 

2014). Como hemos visto en este apartado, pretender discernir el ámbito de uno frente a 

otro no es tarea fácil y probablemente no sería aconsejable hacerlo, ya que nos alejaría 

del objetivo final de ambas propuestas en la adquisición de una competencia 

comunicativa que posibilite el aprendizaje de contenido (Lorenzo y Trujillo, 2017). 

Nuestro empeño ha de ir más allá de buscar los elementos de conexión entre lengua y 

contenido, los dos constructos exigen un medio alternativo para el desarrollo del 

aprendizaje que se fundamenta en la conceptualización de la pluriliteracidad (Meyer, 

Coyle, Halbach, Schuck y Ting, 2015). Por ende, es conveniente seguir las directrices del 

Consejo de Europa (2015) sobre el fomento de las lenguas disciplinares, en tanto en 

cuanto estas son un componente esencial del contenido. Fomentar la literacidad 

académica en las áreas que se enseñan en la L2, va a poner el foco de atención en las 

habilidades cognitivas y en el pensamiento de orden superior (Anderson, 2011), dos 

aspectos muy presentes en la enseñanza de contenido (Pavón, 2018). Este autor considera 

que en AICLE “the language acquires a prominent position ad its progression directly and 

positively influences the development of academic subject-specific literacies” (Pavón, 

2018, p. 208). El trabajo sistemático con los géneros textuales – content-based 

curriculum- (Lorenzo, 2013; Morton, 2010) es otra herramienta indispensable para el 

desarrollo de la literacidad académica.  

La visibilidad de la lengua en las propuestas metodológicas de nuestra 

investigación generadas por la mayor exposición a situaciones comunicativas auténtica al 
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negociar el significado o analizar y discutir ideas para la realización de tareas o del 

proyecto, debe ser el campo de abono para el fomento consciente de la literacidad 

académica, que presupone “a richer exposure to subject-specific input” (Pavón, 2018, p. 

208) y “repeated oportunities por interaction (output),… and negotiated meaning ” 

(Stoller, 2006, p. 26). Así, muchos son los autores que abogan por la repercusión de 

AICLE en el desarrollo de esta literacidad académica (Martin and White, 2005; Coffin, 

2006; Halliday y Matthiessen, 2004; Martin y Rose, 2008; Llinares et al., 2012; Pavón, 

2018; entre otros). Asimismo, a pesar de la escasa literatura existente al respecto 

(Thomas, 2000), el aprendizaje basado en proyectos es considerado por autores como 

Beckett (1999) o Stoller (1997) como una de las propuestas metodológicas que más 

desarrolla el lenguaje académico y la literacidad en los alumnos. Si embargo, la 

importancia de la lengua en estas propuestas no ha de ser percibida solo como un elemento 

esencial en el desarrollo académico del alumno, sino además como un componente 

indispensable para su crecimiento personal (Pavón, 2018). Consecuentemente, los 

profesores deben tomar conciencia del valor de la lengua para la adquisición del 

conocimiento y, por consiguiente, adoptar las estrategias metodológicas adecuadas para 

conseguir la integración del contenido y la lengua en diferentes contextos. 

2.2.6. La Evaluación en AICLE. 

El Joint Committee on Standards for Eductional Evaluation indica que “la 

evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto” 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1995, p. 19). No se trata simplemente de un proceso que mide 

lo ya aprendido, sino que recoge información que será analizada e interpretada para 

finalmente tomar decisiones en las que se consideren tanto lo bueno como lo malo de la 

situación evaluada, de lo contrario no sería evaluación. Esto convierte a la evaluación en 
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un proceso complicado, pero inevitable y decisivo en la labor del docente (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1995; Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). La finalidad de la avaluación, según 

Antúnez et al. 1997 “es la de mejorar la intervención pedagógica, controlando todos los 

elementos que intervienen en la programación para adecuarla cada vez más a los alumnos 

y comprobar si esas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no” (1997, p. 125). 

La evaluación ha de ser entendida como una herramienta para el aprendizaje más que un 

fin en el proceso de aprendizaje (Williams, 2003), es decir, no se centra solo en el 

resultado, sino también en el desarrollo, por lo que no es una actividad puntual para 

cuantificar lo aprendido, sino una actividad integrada dentro del proceso.  

En una aproximación a la evaluación en modelos educativos como AICLE o ABP, 

se debe plantear la doble perspectiva de realizar la evaluación del método y la evaluación 

en el método. En el primer caso, aunque muchos países europeos han implantado estas 

propuestas en muchos de sus centros (Eurydice, 2012), la celeridad en su implantación 

hace que estos modelos sean considerados inexplorados y con un marco teórico aún en 

construcción (Dalton-Puffer, 2007; Babocká, 2015), por lo que, para una adecuada 

implementación, será necesario continuar con su investigación. Este aspecto será 

abordado en las conclusiones y en las futuras líneas de investigación dentro de este 

estudio. El interés de este apartado radica en la importancia de la evaluación en AICLE 

y su utilidad pedagógica para determinar en qué estado del proceso de aprendizaje se 

encuentra el alumno, hacia dónde debe ir y cuáles son los instrumentos más adecuados 

para llegar (Pavón, 2014a).  

En educación bilingüe, la evaluación se convierte, según Lorenzo, Trujillo y Vez 

en un “nudo gordiano” en tanto en cuanto implica el complejo proceso de “evaluar lo 

lingüístico y lo curricular tanto de manera integrada como de manera diferenciada” (2011, 
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p. 264). La clave para evaluar en AICLE reside en que “The content that was taught in 

the L2 needs to be assessed in the L2 as well” (Massler, 2011, p. 121). En AICLE la 

lengua está subordinada al contenido, alejándola de ser considerada el objetivo principal 

de esta propuesta para considerarla el medio de instrucción en el aprendizaje. El dominio 

de la lengua sobre el contenido podría “lessen comprehension of subject knowledge, 

reduce participation in the classroom discourse, and lead to subject learning goals being 

compromised” (Kiely, 2011, p. 55). Por ende, los expertos no aconsejan una evaluación 

de la competencia en comunicación lingüística centrada en la precisión y la corrección, 

al tratarse la L2 de una lengua en transición, ya que consideran que “la evaluación de los 

contenidos curriculares no puede verse eclipsada por la presencia de esa lengua en 

desarrollo” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 265). Por ello señalan la importancia de 

buscar los mecanismos de evaluación necesarios para tomar datos acerca del proceso de 

aprendizaje y de sus resultados que excedan las limitaciones que los alumnos puedan 

tener al comunicarse en la L2. 

Para poder arrojar un poco de luz en este tema, debemos partir de las indicaciones 

de la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011, p. 7) en su capítulo 

III, artículo 8.2., donde se manifiesta que para la evaluación del alumnado en un centro 

bilingüe se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de 

consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco 

destrezas a que hace referencia el artículo 3.2, teniendo en cuenta los niveles de 

competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas.  
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b) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no 

lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional 

sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas 

por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o 

módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos 

por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto 

educativo. 

c) En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua 

que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

Estas indicaciones parecen dejar claro qué se evalúa, pero en el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas se siguen planteando interrogantes sobre cómo se 

evalúa, qué instrumentos han de utilizarse, quién evalúa y por qué y para qué se evalúa 

(Short, 1993, Marsh et al., 2010; Vergara, 2015; Morton, 2019).  

Para encontrar respuestas a estas cuestiones hemos de partir del hecho de que el 

objeto de evaluación en las propuestas educativas de nuestro estudio (AICLE y ABP) está 

determinado por los objetivos de aprendizaje de las secuencias de instrucción. En AICLE 

no se evalúa la competencia lingüística separada del contenido, el lenguaje es parte del 

contenido, por lo que no se trata de identificar el lenguaje que evaluamos además del 

contenido, sino de “identificar el uso del lenguaje en el contenido” (Morton, 2019, p. 13). 

En consecuencia, este autor considera que no tener claro los objetivos lingüísticos puede 

hacer del uso del lenguaje un componente invisible en la evaluación. Así, es importante 

incluir aquellos objetivos relacionados con la comunicación efectiva (vocabulario 

específico, aspectos funcionales de la lengua o el focus on form) para lograr lo que se 
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puede llamar “conciencia lingüística de la materia” (Morton, 2019, p. 13). Genesee y 

Upshur (1996) añaden que los objetivos lingüísticos asociados al contenido deben ser los 

mismos en la L1 y en la L2. En AICLE puede ocurrir, empero, que el alumno adolezca 

de los recursos lingüísticos necesarios en la L2 para expresar el contenido adquirido 

(Pinker, 1994); en ese caso Coyle et al., (2010) sugieren que para evaluar a un alumno en 

estas condiciones es necesario aclarar en primer lugar lo que se está evaluando, para luego 

buscar la forma más apropiada de evaluarlo de modo que implique el menor uso posible 

de la lengua. Estas acciones estarían dentro de las adaptaciones y andamiajes que Herrera, 

Murray y Morales-Cabral (2007) proponen para realizar una evaluación centrada en los 

contenidos curriculares en un contexto bilingüe. Asimismo, Coelho (2004) propone unas 

estrategias de andamiaje especialmente indicadas en las etapas iniciales del aprendizaje 

de la L2, con la intención de facilitar al estudiante el desarrollo de la tarea de evaluación, 

entre las que incluye reducir los requisitos lingüísticos, proporcionar el tiempo adecuado 

para pensar y responder o el uso de portafolios.  

La importancia de la evaluación en AICLE no radica solo en la necesidad de 

determinar si se han conseguido los objetivos desde una perspectiva calificadora para 

fines sumativos, donde no tendría sentido ofrecer a los alumnos estas estructuras de 

andamiaje. La evaluación ha de verse completada por su carácter formativo como fuente 

de información para la regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje y de la 

evaluación bilingüe (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Vergara, al referirse a la evaluación 

en ABP, considera que 

la forma de integrar la evaluación en el proyecto es dotarla de utilidad práctica y 

concreta. El resultado y el mismo acto de evaluar deben ser entendido por todo el grupo 
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como un momento de reflexión integrado en el propio caminar del grupo (Vergara, 

2015, p. 170).  

Por ende, la evaluación formativa se produce a lo largo de todo el proceso y tiene 

una función diagnóstica y regularizadora del aprendizaje, con el propósito de alcanzar 

unos objetivos que después se evaluarán de forma sumativa (Morton, 2019). 

Con esta idea en mente, es necesario diseñar tareas de evaluación que consigan 

un equilibrio entre el componente lingüístico y el componente del contenido. Para facilitar 

a los docentes de enseñanzas bilingües esta labor, Coyle, basándose en la matriz de 

Cummins (2002), propone the CLIL Matrix (2005, p. 9), una matriz que trata de equilibrar 

el aspecto lingüístico y cognitivo al evaluar la dificultad de las tareas y la secuencia que 

estas deben tener en la programación, así como los materiales de enseñanza en un entorno 

AICLE.  

Figura 10 

The CLIL matrix para la evaluación de tareas en AICLE  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Coyle, 2005, p. 9. 

Según su criterio, las actividades propuestas deben seguir una progresión de 

dificultad, teniendo en cuenta los retos cognitivos y los lingüísticos. A este respecto, los 
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materiales y tareas deben pasar de localizarse en el cuadrante 3 (baja demanda lingüística 

y elevada demanda cognitiva) a hacerlo en el cuadrante 4 (elevada demanda lingüística y 

cognitiva), en este cuadrante se puede retirar el apoyo lingüístico y aumentar la demanda 

cognitiva a través de tareas que impliquen estrategias de trabajo colaborativo y que 

fomenten el aprendizaje independiente. 

Así, autores como Lorenzo, Trujillo y Vez (2011) no consideran factible una 

evaluación justa y eficaz en el tipo de evaluación de métodos de enseñanzas tradicionales, 

sino a través de la integración de lenguas y contenidos desde un enfoque de enseñanza 

basado en tareas y, como señala Morton (2019), basado en proyectos. Ya que, para poder 

evaluar la competencia comunicativa del estudiante, es necesario observar su 

“competencia en uso” a través de la utilización de prácticas discursivas (Lorenzo, Trujillo 

y Vez, 2011, p.  265, en cursiva en el original). En este sentido, Vergara (2015) añade que 

en ABP el proyecto “busca dar valor a los contenidos de aprendizaje, con vistas a producir 

acciones concretas sobre el entorno y ser relevante y útil para los propios alumnos” (2015, 

p. 167). Es decir, la evaluación ha de buscar no solo ser competente (qué he aprendido y 

cómo lo incorporo a mi vida), sino a también a tener competencia (qué acciones provoca 

este aprendizaje). Para ello, además de tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, 

Vergara también estima oportuno tener en cuenta los resultados de aprendizaje a la hora 

de diseñar la evaluación (Vergara, 2015). 

Llegado el momento de abordar el interrogante de qué instrumentos utilizar para 

la evaluación en AICLE, debemos considerar unos criterios fundamentales para una 

evaluación de calidad. Así, Barberá Gregori (1999, p. 35, en Lorenzo, Trujillo y Vez, 

2011, p. 272) considera que una evaluación de calidad tiene que ser: 

• Coherente e integrada, es decir, vinculada con las actividades de aprendizaje. 
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• Compartida con el profesorado y el alumnado. 

• Contextualizada: las actividades han de ser significativas y han de contemplar la 

singularidad de la clase y de sus integrantes. 

• Continua: con una recogida sistemática de datos. 

• Criterial: la evaluación debe determinar la situación de los alumnos en relación a 

unos criterios de referencia.  

• Dialogada: implica que los estudiantes tengan voz y voto en el proceso, de modo 

que el docente pueda hacer ajustes en su práctica. 

• Diversificada: atendiendo a la diversidad de capacidades y contenidos. 

• Formativa: que permita tomar medidas durante el desarrollo del proceso. 

• Integral: que abarque todos los elementos del currículo, ya sean de carácter 

conceptual, procedimental o actitudinal. 

• Transparente: los alumnos deben conocer todo el proceso, incluyendo los 

instrumentos y criterios de evaluación. 

Una vez considerados estos criterios, los expertos establecen diferentes 

mecanismos de evaluación según el momento de su aplicación. De las diferentes 

clasificaciones se desprende una clara distinción entre métodos de evaluación 

tradicionales basados en pruebas puntuales como exámenes o tests y en una evaluación 

sumativa que suele tomar como referencia la norma para ofrecer una puntuación como 

feedback para el alumnado; y métodos de evaluación alternativos, vinculados a las tareas 

comunicativas contextualizadas, en una evaluación formativa que utiliza los diarios de 

clase, portafolios, preguntas, entrevistas y rúbricas, entre otros (Lorenzo, Trujillo y Vez, 

2011). 
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La elección de los mecanismos de evaluación y su posterior ejecución es crucial 

en cualquier situación de aprendizaje, pero especialmente importante en AICLE por su 

añadida dimensión lingüística (Morton, 2019). Los numerosos estudios experimentales 

llevados a cabo por Vygotsky concluyeron que las pruebas de evaluación basadas en la 

Zona de Desarrollo Próximo eran mejor indicador de éxito que las pruebas individuales 

tradicionales, y consecuentemente apostaba por una evaluación colaborativa en forma de 

portafolios o proyectos (Walqui, 2006). Así, teniendo en cuenta que AICLE apuesta por 

un enfoque basado en tareas, y/o en proyectos, donde el estudiante es parte activa en el 

proceso, la evaluación ha de estar centrada en la actuación del alumno en determinados 

contextos educativos a través de la observación de tareas realistas, o de pruebas que 

evalúen aspectos puntuales de su actuación en esos contextos (Ellis, 2003). Morton hace 

una clasificación que va de los métodos menos realistas, con pruebas objetivas menos 

exigentes en términos del uso del lenguaje y más apropiadas para usos formativos, a los 

más auténticos, basados en tareas más reales y exigentes lingüísticamente que favorecen 

una evaluación sumativa. 

Figura 11 

Métodos de evaluación en la enseñanza bilingüe  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Morton, 2019, p. 15. 
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Teniendo esta clasificación en mente, los modelos AICLE y ABP deben optar por 

instrumentos de evaluación más abiertos, como figura en el centro y el lado derecho de la 

escala en la figura 2. Morton (2019) considera que estos instrumentos pueden suponer un 

problema en la enseñanza AICLE por la subjetividad intrínseca de los mismos y por la 

posibilidad de que el lenguaje se convierta en un componente invisible, ya que “algunos 

profesores pueden confundir la competencia lingüística, buena o mala, con los muchos o 

pocos conocimientos sobre la materia” (Morton, 2019, p. 17). Para ello propone 

herramientas como las checklists o listas de comprobación, las rúbricas y las dianas de 

aprendizaje.  

CHECKLISTS 

 Las checklists son herramientas sencillas de evaluación que consiste en una lista 

de elementos (lingüísticos o en relación a los contenidos) con una columna donde se 

marca si se han conseguido o no. Estas pueden ser utilizadas tanto por profesores como 

por alumnos en cualquier momento del proceso. Tanner (2012) propone incluso una lista 

de comprobación, “How happy a CLIL English teacher are you?”, para ayudar a los 

docentes a reflexionar sobre la calidad de su programación AICLE.  

RÚBRICAS 

Las rúbricas o matrices de valoración, por el contrario, son instrumentos de 

evaluación más complejos que recogen los objetivos de aprendizaje en diferentes 

subcategorías y los diferentes niveles de logro en relación a ellos (Morton, 2019; Torres 

y Perera, 2010; Vergara, 2015). Son herramientas con fines más sumativos que 

formativos, que permiten colocar a los estudiantes en categorías en función de los niveles 

de consecución de objetivos y, por ende, facilitan la calificación en una escala del 1 al 4, 
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pero no sirven para realizar el cambio de nivel dentro de la escala. Sin embargo, juegan 

un papel muy importante en propuestas como AICLE y ABP, ya que facilitan la 

calificación y evaluación de competencias, ayuda al docente y al alumnado a clarificar lo 

que se espera de ellos y permiten describir de forma cualitativa los diferentes niveles de 

logro, favoreciendo la transparencia de la evaluación (Clark, 2017; Tójar y Velasco, 2015; 

Sukandari, 2013). 

Para su elaboración se diseña una tabla de doble entrada, con un número de líneas 

horizontales que recojan los criterios de logros en relación a una tarea planteada. A 

continuación, se añaden columnas organizadas en una escala con cuatro niveles de logro 

con respecto a ese criterio, siendo el 4 el mayor nivel de logro y 1 el menor. Los niveles 

de logro son acumulativos, de modo que cada uno exige haber adquirido los anteriores. 

Barrus (2014) considera que es fundamental establecer explícitamente los criterios y 

describir de forma clara cada uno de ellos en función del nivel de competencia, 

cumplimentando todos los espacios de los cuatro niveles de logro. Los criterios pueden 

incluso ser negociados con el conjunto de alumnos, de manera que todos puedan conocer 

las referencias que van a servir para analizar el trabajo realizado y cuáles son los 

elementos centrales de la reflexión (Vergara, 2015).  

Existen numerosos recursos web para la elaboración de rúbricas. Ejemplos de 

ellos son: 

Rubistar: http://rubistar.4teachers.org/) 

Rúbricas para primaria, secundaria y bachillerato: 

http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2178-rubricas 

SINED: http://rubrica.sined.mx. 

http://rubistar.4teachers.org/
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2178-rubricas
http://rubrica.sined.mx/
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eRubric Assistant: https://erubric-assistant.soft112.com/ 

Eduteka: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/elaborarrubricas.pdf 

DIANAS DE EVALUACIÓN 

Las dianas de evaluación son un sistema de evaluación sencillo y visual que puede 

ser utilizado en cualquier etapa educativa. Consiste en dibujar una diana con círculos 

concéntricos que varían su tamaño. A su vez, estos de dividen en líneas rectas creando 

porciones que representan un aspecto concreto a evaluar. Los alumnos pueden pegar 

puntos de colores o colorear los anillos en una escala de satisfacción de logros 

conseguidos que va desde altamente satisfecho, el anillo que está más cerca de la diana; 

a muy insatisfecho, el anillo exterior. Hay autores, sin embargo, que señalan a los anillos 

exteriores con una mejor valoración sobre el criterio analizado, y los centrales con menor 

valor. Su uso continuado posibilita analizar la evolución del alumno en relación a 

determinados criterios y permite una reflexión que evidencie cómo las tareas o el 

proyecto, en el caso del ABP, ha modificado la forma de comprender la realidad y de 

situarse ante ella por parte del alumnado (Vergara, 2015). 

Figura 12 

Ejemplo de diana de autoevaluación.  

 

                                   Nota. Fuente: elaboración propia. 

Valora las distintas 

opciones y marca con un 

punto el nivel en el que te 

encuentras, siendo 1 el 

punto de mayor 

satisfacción y 5 el de menor 

satisfacción. 

https://erubric-assistant.soft112.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/elaborarrubricas.pdf
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El uso de estos mecanismos de evaluación no exime al profesor del uso de 

instrumentos de evaluación más tradicionales como el examen, siempre y cuando estas 

pruebas cumplan con los requisitos necesarios para hacer una evaluación de calidad. En 

este sentido, Lorenzo, Trujillo y Vez apuntan que “la calidad de la información que el 

examen proporcione está relacionada con la calidad de la selección de contenidos que se 

realice” (2011, p. 278). Pero, además, han de cumplir con los principios de fiabilidad, 

validez, autenticidad, practicidad y repercusión de la prueba (Hughes, 1989; Bachman, 

1990; Bachman y Palmer, 1996; McNamara, 2000; Genesee y Upshur, 1996; Brown, 

2004, entre otros). 

Asimismo, Vergara (2015) considera que lo más importante en la evaluación no 

son los instrumentos por sí mismos, sino el uso que se haga de ellos, y añade que para 

que los instrumentos estén claramente integrados en la tarea o el proyecto, es necesario 

que el alumno forme parte activa de la evaluación. “Es el alumno el que debe poner de 

manifiesto aquello que considera evidencias de su aprendizaje y, también, el momento en 

que se encuentra respecto al mismo” (Vergara, 2015, p. 173). Para ello sugiere el uso del 

portafolio, una colección de materiales que describe y documenta el proceso de 

aprendizaje, para mostrar las evidencias del proceso, reflexionar sobre el mismo y orientar 

las nuevas propuestas de aprendizaje. Huang (2012) considera el portafolio como un 

método de evaluación alternativo, resultado de una evaluación formativa y sumativa.  El 

contenido de los portafolios va a estar determinado por la propia tarea o proyecto (Brown, 

2001; Coelho, 2004) y puede incluir redacciones, imágenes, informes de lecturas, diarios, 

grabaciones en audio o vídeos… (Escobar, 2001). Permite así evaluar tanto el progreso 

como el logro de una manera formativa y sumativa, posibilitando la autoevaluación del 

alumno y la reflexión sobre su propia actuación (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Aparte 
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de la reflexión personal del alumno sobre su propio aprendizaje, permite también incluir 

contenidos realizados por otras personas, como docentes, expertos u otros miembros del 

grupo.  

Otra manera eficaz de desarrollar la autoevaluación en propuestas como AICLE 

o ABP es motivar al alumno a utilizar el diario de aprendizaje -learning journal-, en el 

caso de AICLE, el formato debe incluir dos partes, uno para la lengua y otro para el 

contenido. Otra opción es utilizar las hojas de autoevaluación comparativa, orientadas a 

integrar el contenido y la lengua extranjera (Pokrivčáková, et al., 2015), al comparar su 

autoevaluación con la evaluación realizada por el profesor y por sus compañeros, el 

alumno llega a tomar consciencia de la objetividad de su autoevaluación. De este modo 

el acto de evaluar no queda relegado solo al profesor, sino que se convierte en una acción 

compartida por todas las partes implicadas, en un acto de reflexión integrado en el proceso 

de aprendizaje.   

Estos cambios en la práctica de la evaluación suelen encontrar resistencia entre 

profesores, alumnos y padres, acostumbrados a métodos más convencionales, por lo que 

se aconseja hacerlo de manera gradual y esclarecedora para todas las partes implicadas 

en el proceso, de modo que sea “la evaluación la que sirva al aprendizaje y no el 

aprendizaje el que sirva a la evaluación” (Vergara, 2015, p. 173). 

2.3. Colaboración del Profesorado 

Uno de los ejes que garantiza el éxito en cualquier proceso de innovación y mejora 

educativa es el profesorado. A lo largo de este documento hemos mencionado la 

necesidad de colaboración entre docentes como un pilar fundamental para garantizar la 

correcta implementación de propuestas educativas como AICLE (Bertaux et al., 2010; 
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Pavón, 2014; Pérez-Cañado, 2017; entre otros) o ABP (Johnson, Johnson y Holubec 

,1994; Lenz, Wells y Kingston, 2015; Perrenoud, 2004; Vergara, 2015; entre otros). 

Parece evidente que en modelos educativos que favorecen el trabajo colaborativo e 

interdisciplinar como los presentadas en nuestro estudio, el docente es un elemento clave 

en el proceso de integración de disciplinas y de favorecer el proceso de convertir a los 

alumnos en parte de un todo dentro de la compleja estructura del sistema educativo. Su 

responsabilidad en los programas de enseñanza bilingüe va más allá de favorecer la 

integración de la enseñanza de lenguas (CIL) o la integración de las lenguas y contenidos 

(AICLE), deben además ocuparse de la concreción del currículo, planificación y puesta 

en práctica de las secuencias didácticas y de su evaluación (Lorenzo, Trujillo y Vez, 

2011). Por esta razón, tras más de dos décadas desde la introducción de AICLE en los 

sistemas educativos europeos, identificar las competencias del profesorado AICLE es un 

requisito indispensable para la organización y planificación de estas enseñanzas.  En el 

aprendizaje basado en proyectos, el proyecto en sí suscita la colaboración entre los 

diferentes agentes implicados en el proceso, pero previa a la colaboración de los alumnos, 

los profesores deben hacer acopio de sus habilidades organizativas para favorecer el 

concepto de holonimia, término basado en el trabajo de Arthur Koestler (1972)  para hacer 

referencia a la relación entre el todo y sus partes, que Lenz, Wells y Kingston (2015) 

recuperan para el aprendizaje basado en proyectos, donde la colaboración entre el 

profesorado es la pieza clave para hacerla efectiva. Según Arthur Costa y Robert 

Garmston: “effective teachers, for example, are autonomous individuals: self-asserting, 

and self-motivating. However, they are also parts of larger wholes: a department, a school, 

a district” (1994, p. 123). En una organización holónoma, el profesor debe trabajar 

colaborativamente   
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to balance autonomy and interdependence by supporting individuals to become 

independent and self-actualizing while maintaining a community that serves to 

regulate the norms, values and concerns of the individual (Lenz, Wells y Kingston, 

2015, p. 13).  

Consecuentemente, tanto en AICLE como en ABP impera la necesidad de analizar 

las competencias del profesorado en aras de analizar su contribución al fomento de la 

colaboración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Numerosos son los expertos que 

han aportado datos sobre el perfil competencial del docente AICLE (Hansen-Pauly et al., 

2009; Bertaux et al., 2010; Marsh et al., 2010; Pavón y Ellison, 2013; Perez-Cañado, 

2015; entre otros). De todos ellos, a nivel europeo destaca el “European Framework for 

CLIL Teacher Education. A framework for the profesional development of CLIL 

teachers” (Marsh et al., 2010) que surgió del Plan de Acción 2004-2006 de la Comisión 

Europea (Consejo de Europa, 2003). Este marco recoge las competencias educativas13 

que se esperan del docente AICLE, entre las que se encuentran la capacidad para la 

construcción de relaciones inclusivas y constructivas con los estudiantes y otros agentes 

implicados (Marsh et al., 2010), que apunta directamente a la construcción de una 

estructura de colaboración dentro del modelo AICLE. A nivel nacional, Pérez- Cañado 

(2017) afirma que el perfil del docente AICLE “far from being monolithic, comprises a 

myriad of competencies which need to be honed and developed” (Pérez-Cañado, 2017, 

p. 130), y establece siete competencias que el profesor AICLE debe desarrollar, entre las 

que se encuentran las competencias organizativas, interpersonal y colaborativa, de 

 
13 Para conocer más sobre las competencias del docente AICLE, véase Marsh, Mehisto, Wolff, y Frigols, 

2010; Pérez-Cañado, 2017. 
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especial interés en este epígrafe para perfilar la estructura de colaboración necesaria entre 

los docentes. 

Como ya se ha dicho anteriormente, en el aprendizaje integrado de contenidos y 

lengua, el contenido académico de las áreas no lingüísticas y de la L2 son enseñados de 

manera simultánea fomentando la integración de todas las disciplinas de modo que la L2 

se utiliza como lengua vehicular para acceder a la información (Marsh, 1994; Wolff, 

2005; Coyle, Hood y Marsh, 2010; entre otros). Asimismo, en AICLE la lengua extranjera 

se enseña como asignatura, siento este uno de los rasgos que lo diferencia de los 

programas de inmersión y la pieza clave para establecer una red de colaboración entre los 

profesores de lenguas y de contenidos (García, 2009).  

Previa a esta colaboración, en aras de una correcta implementación de AICLE, 

Pavón (2014a) considera necesario realizar un análisis minucioso de la competencia 

lingüística y metodológica del profesorado implicado en el programa, así como hacer una 

previsión organizativa en términos de duración del programa, de asistentes lingüísticos, 

evaluación de la lengua y contenidos adquirido por los alumnos y de su desarrollo 

cognitivo, psicológico y emocional, recursos didácticos y materiales propios de AICLE, 

y actividades extraescolares que fomenten el uso de la lengua extranjera. Pero además, 

añade: “along with all these initiatives, there are measures that could be taken up based 

on the creation of a network of collaboration for teachers” (Pavón, 2014b, p. 117).  

Estas medidas deben ser consideradas por las autoridades educativas encargadas 

de regular la educación bilingüe (Mehisto, 2009). Para tal fin, la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía pone en marcha en 2010 el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) 

con el objetivo de desarrollar la competencia lingüística en los centros de enseñanza, a 

través de una red de colaboración entre los profesores de áreas lingüísticas y de áreas no 
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lingüísticas (Consejería de educación, 2010). El proyecto incluye medidas de 

organización de materias, estrategias pedagógicas y uso de los recursos, así como la 

utilización de criterios de evaluación homogéneos para las AL y las ANL. De modo que, 

para su puesta en marcha, es inevitable la colaboración de los profesores de lengua y 

contenidos. 

Con la finalidad de garantizar la correcta implementación del programa, Pavón 

(2014b) señala la figura del coordinador AICLE como elemento esencial en la 

construcción de una red colaborativa. No obstante, su labor ha de ir más allá de facilitar 

esta colaboración, en tanto en cuanto ha de definir las decisiones y acciones que deben 

ser adoptadas para gestionar los logros y resultados positivos en las áreas de lengua y de 

contenido (Julián, 2007). 

Parece evidente por tanto que el éxito de AICLE va a venir determinado, entre 

otros factores, por la colaboración que se establezca entre el profesorado implicado en el 

programa. Esta red de colaboración va a demandar, en todo momento, lo mejor de todos 

sus miembros, así los profesores tendrán que hacer uso de su competencia organizativa e 

interpersonal, en un acto de compromiso colectivo, a favor de la organización del aula y 

del propio centro educativo (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Además, el trabajo 

colaborativo del profesorado 

satisface necesidades personales, de instrucción y de organización, facilita la 

investigación, la innovación y la reforma curricular, apoya la transformación social y 

el cambio de valores, mejora las relaciones personales y sociales y promueve el 

desarrollo profesional (López Hernández, 2007, p. 53, en Lorenzo, Trujillo y Vez, 

2011, p. 301). 
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No obstante, la competencia colaborativa no parece ser algo que surja 

espontáneamente, sino que debe ejercitarse para su desarrollo y perfeccionamiento. No 

son pocos los autores que sostienen que los planes de formación han de estar conectados 

con estas competencias (Bertaux et al., 2010; Marsh et al., 2010; Pavón y Ellison, 2013; 

Madrid y Madrid, 2014; Pérez-Cañado, 2015). De modo que el diseño de una correcta 

formación integral previa, que contemple la formación inicial y continua del profesorado 

y que aborde estas competencias de manera equilibrada (Fernández Agüero, 2009; Pavón 

y Ellison, 2013), puede llegar a generar un sentido de comunidad y de identidad entre 

todos los profesores AICLE, con el consiguiente beneficio para toda la comunidad 

educativa. 

Una de las principales razones que animan a la creación de un plan de formación 

debidamente estructurado es atenuar las posibles deficiencias en competencia lingüística 

y/o en conocimientos metodológicos adecuados de algunos profesores. Considerando que 

por lo general en España la responsabilidad de los programas bilingües recae en los 

profesores de contenido con una alta competencia en la lengua extranjera – language-

sensitive instruction model-, estos deben además hacer acopio de estrategias 

metodológicas apropiadas para este tipo de programas, así como de un adecuado 

conocimiento de su asignatura (Pavón, 2014a). No obstante, algunos programas se 

inclinan por seleccionar a un profesor de lengua extranjera con un amplio conocimiento 

de las áreas de contenido en lo que se consideran modelos de instrucción basados en el 

contenido -content-based instruction (CBI) models- (Pavón, 2014b). Otros abogan por un 

modelo compartido por el profesor de contenido y de L2 (co-teaching), “on the basis of 

a carefully planned coordination of roles and strategies” (Mendez y Pavón, 2012, p. 589). 

Consecuentemente, el plan de formación del profesorado debe recoger medidas para la 
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actualización lingüística en la lengua extranjera y para su actualización pedagógica y 

didáctica en metodologías innovadoras que favorezcan no solo la comunicación en el aula 

en diversas situaciones de aprendizaje, sino también medidas que fomenten la integración 

de diferentes disciplinas a través de la colaboración de todos los agentes implicados. 

Sin embargo, la organización de la integración entre las áreas de contenido y de 

lengua no es tarea fácil (Coyle, Hood y Marsh, 2010). En los modelos de inmersión 

parcial, especialmente cuando la competencia lingüística de algunos alumnos no es muy 

alta, establecer modelos que fomenten la coordinación de materias, la colaboración de los 

profesores y el trabajo en equipo no solo va a contribuir a la adquisición de contenidos 

académicos, sino también a la mejora de la competencia lingüística del alumno (Lorenzo, 

Trujillo y Vez, 2011). Son muchas las voces que califican de imprescindible la 

colaboración entre el profesor de lengua extranjera y de contenidos (Meyer, 2010, Tan 

2011, Bonnet, 2012; Graff, Koopman y Tanner, 2012). Sin embargo, Lyster (2007) y 

Pavón (2014b) consideran que en esta colaboración ha de tenerse también en cuenta la 

colaboración entre los profesores de las áreas no lingüísticas y entre los profesores de 

todas las lenguas recogidas en el currículo. Por ende, proponen tres líneas diferentes de 

coordinación: (i) colaboración entre el profesor de L2 y de contenido; (ii) colaboración 

entre los profesores de contenido; y (iii) colaboración entre los profesores de áreas 

lingüísticas (Lyster, 2007; Pavón, 2014b; Pavón et al., 2015). 

2.3.1. Profesor de Inglés-Contenido. 

El profesor de lengua extranjera juega un papel decisivo en AICLE al tener que 

ayudar a los alumnos a obtener la competencia lingüística necesaria para la adquisición 

del contenido no lingüístico (Marsh, 2007; Pavón, 2014). Este cambio de rol supone un 

desafío mayor que el propio cambio metodológico necesario en AICLE (Pavesi et al., 



 
241 

 

2001). En el language-sensitive instruction model, muchos profesores pueden llegar a 

sentir que juegan un papel secundario en el programa a favor del profesor de contenidos 

encargado de facilitar el progreso del alumno en el ANL, al ser el contenido de la materia 

el que dicta las necesidades lingüísticas y no a la inversa (Deller y Price, 2007, p. 9, en 

Pavón et al., 2015, p. 411). Sin embargo, la importancia de sus roles es similar ya que la 

lengua extranjera se convierte ahora en el vehículo a través del cual se adquiere el 

contenido. De modo que para que la colaboración entre contenido y lengua sea efectiva, 

el profesor de L2 debe entender el cambio necesario de BICS (Basic Interpersonal 

Communication Skills) a CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) (Cummins, 

1984, 2000). Es decir, de la habilidad de utilizar la lengua con fines conversacionales, 

propio de una clase de lengua extranjera, a la habilidad de usar el lenguaje con fines 

académicos, ya que la lengua que aprenden en la L2 está conectada con el contenido del 

ANL (Pavón et al., 2014). A fin de favorecer este cambio, Lorenzo y Moore (2010) 

sugieren prestar menos atención a los errores lingüísticos y evitar un excesivo uso del 

metalenguaje a favor del desarrollo de estrategias de comunicación (Lorenzo y Moore, 

2010).  

Por ende, para hacer efectiva esta colaboración, los profesores de lengua y 

contenido deben acordar las funciones lingüísticas, estructuras gramaticales y vocabulario 

específico que el alumno va a necesitar en la clase de ANL (Deller y Price, 2007) y 

trabajarlo previamente con el fin de proveer al alumno del conocimiento lingüístico 

necesario para acceder al contenido. Pavón (2014) considera que esta propuesta puede 

acarrear cambios en el currículo que además deben ser contemplados en los libros de texto 

utilizados, y señala la importancia de establecer un plan detallado de las contribuciones 

de los profesores con una cuidada temporalización de sus respectivas participaciones.  
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La colaboración entre el profesor de L2 y de contenido cuenta con un añadido de 

dificultad en cuanto a la evaluación se refiere, ya que las dificultades que el discente 

pueda presentar en la verbalización del contenido pueden venir dadas por dos razones: la 

complejidad del contenido, o un inapropiado uso del lenguaje (Barbero y Maggi, 2012, 

citado en Pavón et al., 2014).  Sin embargo, “la evaluación de los contenidos curriculares 

no puede verse eclipsada por la presencia de esa lengua en desarrollo” (Lorenzo, Trujillo 

y Vez, 2011, p. 265), por lo que hay que buscar vías de colaboración que viertan un poco 

de luz sobre la controversia que suscita el doble proceso de evaluación, “tanto de manera 

integrada como de manera diferenciada” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 264, en 

cursiva en el original).  

El modelo de enseñanza bilingüe elegido va a determinar el tipo de evaluación 

que se utilice, quién la lleva a cabo y de qué forma se lleva a la práctica (Pavón, 2014a). 

En el language-sensitive instruction model, donde el profesor de contenido tiene un alto 

nivel de competencia en la lengua extranjera, se puede desarrollar un tipo de colaboración 

en el cual el profesor de ANL es el responsable de la evaluación del correcto uso del 

lenguaje. Por otro lado, esta responsabilidad puede recaer en el profesor de L2 cuando el 

profesor de contenido no tiene una buena competencia comunicativa en la L2 o no 

dispone de tiempo necesario para atender a los alumnos con escasas habilidades 

lingüísticas en al L2 (Pavón, 2014b). 

 En términos generales, una estrecha colaboración entre ambos profesores no solo 

es recomendable sino inevitable ya que tienen que consensuar criterios e instrumentos de 

evaluación adecuados para poder llevar a cabo una evaluación integrada y diferenciada 

simultáneamente. Pero definitivamente, serán las características del contexto las que 

determinen la elección de un modelo u otro, ya que la colaboración en AICLE depende 
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del perfil del profesorado implicado y de la competencia lingüística de los alumnos 

(Pavón, 2014b). 

2.3.2. Profesor Contenido-Contenido. 

El carácter intercultural e interdisciplinar de AICLE y ABP hace que las funciones 

profesionales de los docentes estén en estrecha relación con las competencias que los 

discentes adquieran en su entorno académico, de ahí la importancia de la colaboración 

entre los profesores de ANL.  Programar actividades que interesen al alumnado, con 

referentes cercanos a la realidad y relacionando lo que se aprende con experiencias 

anteriores, hacen de la colaboración entre los profesores de contenido un factor 

imprescindible en estas propuestas (Agudo, 2013). Así, como Coyle, Holmes y King 

(2009) señalan: “different levels of success in CLIL mostly depend on the collaboration 

between content teachers” (Coyle, Holmes y King, 2009, p. 17, en Pavón, 2014b, p. 120). 

Por ende, según Pavón (2014b), el principal objetivo de la colaboración entre profesores 

de diferentes disciplinas académicas es fomentar la adecuada asimilación y consolidación 

de contenido tratando de aminorar los efectos negativos de enseñar información 

académica a través de una lengua extranjera.  

Establecer unos objetivos y contenidos comunes para encontrar elementos de 

cohesión temática entre disciplinas es el preámbulo a una colaboración que ha de ir más 

allá de la dimensión temática y abordar tanto aspectos metodológicos (Pavón, 2014b), 

como criterios de evaluación comunes de evidencias de aprendizaje con carácter 

eminentemente formativo y continuado y con una evaluación global al final del proceso 

(Agudo, 2013).  
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Los profesores han de tomar consciencia del cambio de rol que implica el uso de 

metodologías participativas, en los que su figura es indispensable a la hora de crear 

contextos de aprendizaje donde los estudiantes “engage in thinking, sustained inquiry and 

reflection” (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 28). Debe haber por tanto un firme 

compromiso de colaboración por parte del profesorado para fomentar técnicas de 

andamiaje de contenido y lengua y el uso de materiales adecuados que promueva un 

modelo constructivista de aprendizaje (Pavón, 2014b), sin olvidar una evaluación 

formativa del progreso del alumno que le sirva de retroalimentación mientras lo guía y 

acompaña  en la adquisición de sus objetivos, de modo que este asuma la responsabilidad 

de su propio aprendizaje (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015).  

Así, en cuanto a técnicas y estrategias de aprendizaje se refiere, hay tres acciones 

que Berton (2008) y Sánchez (2009) sugieren para contribuir a enriquecer y facilitar el 

aprendizaje de contenido: (i) evitar los métodos tradicionales de aprendizaje de 

exposición de contenido que anulen la posibilidad de interacción en el aula y confieran al 

alumno un rol pasivo; (ii) usar actividades que apunten a la búsqueda de información y al 

aprendizaje por descubrimiento; y (iii) apoyar la adquisición del contenido a través del 

uso apropiado de medios visuales (Pavón, 2014b, p. 121). Sin embargo, la puesta en 

práctica de estas medidas requiere de una formación pedagógica previa del profesorado 

en metodologías colaborativas que no solo fomenten la coordinación del profesorado en 

técnicas y procedimientos que favorezcan la adquisición de contenido, sino que además 

favorezca la cooperación de los estudiantes en ese proceso (Zabala, 1999; Casal, 2008; 

Berton, 2008; Pastor, 2011; Pavón et al., 2015). 

Análogamente a la colaboración entre los profesores de L2 y ANL en términos de 

evaluación, los profesores de disciplinas no lingüísticas deben consensuar estrategias 
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pedagógicas comunes respecto al uso de criterios e instrumentos de evaluación del 

proceso de aprendizaje (Pavón y Ellison, 2013). Estos mecanismos de evaluación deben 

recoger una serie de criterios fundamentales14 que Barberá Gregori (1999) considera 

clave para una evaluación de calidad y que hemos analizado en el epígrafe anterior. 

En general, la puesta en práctica de estrategias metodológicas comunes por parte 

de los profesores de contenido, no solo va a fomenta el aprendizaje interdisciplinar, sino 

que además favorece la percepción, por parte del alumnado, del uso de pedagogías 

compartidas, que lejos de distraerlos de la consecución de sus objetivos de aprendizaje, 

“will inevitably produce ease in the assimilation of content” (Pavón, 2014b, p.123), 

siempre y cuando los profesores cuiden los canales de comunicación con los alumnos. 

2.3.3. Profesores de Áreas Lingüísticas.  

Las lenguas son parte integral de nuestras vidas en tanto en cuanto “nos permite 

ser y hacer: usamos diferentes lenguas según las distintas actividades que desarrollamos 

y según las identidades que asumimos” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 150). Desde un 

punto de vista sociocultural, la escuela debe sistematizar los procesos de aproximación a 

las lenguas con dos propósitos: para la gestión de las relaciones sociales, y para la gestión 

del conocimiento (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). La enseñanza de lenguas se ha 

convertido en una prioridad para los sistemas educativos que suelen incluir en sus 

enseñanzas el aprendizaje de varios idiomas con el objetivo de fomentar el 

plurilingüismo. Esta confluencia de lenguas en el currículo necesita de un tratamiento 

organizado y coordinado para una mayor eficacia educativa.   

 
14 Para más información sobre los criterios fundamentales de evaluación ver Barberá Gregori (1999, p. 

35). 



 
246 

 

El currículo integrado de las lenguas, implementado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía en 2008, es un ejemplo de organización de la 

enseñanza de lenguas en este territorio. Frente al planteamiento tradicional de enseñanza 

de lenguas como materias y áreas de conocimiento aislados sin conexión entre sí, el 

currículo integrado de las lenguas permite el uso coordinado de diversas lenguas en 

prácticas discursivas determinadas. Lorenzo, Trujillo y Vez (2011) señalan la pedagogía 

integrada de la lengua materna y las lenguas extranjeras de Roulet (1980) y la hipótesis 

de interdependencia de las lenguas de Jim Cummins (1991) como antecedentes a esta 

propuesta de organización curricular de las lenguas (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 

154). Para Roulet, no hay separación entre la lengua asumida (L1) y la lengua que se 

pretende asumir (L2), muy al contrario:  

C´est en cultivant à fond les ressources et les resorts de la langue maternelle qu´on 

pourrait le mieux préparer l´apprentissage des autres idiomas; ceux-ci devraient 

bénéficier des notions générales que l´idiome natal permet seul d´approfondir (Roulet, 

1980, p. 5). 

Según Cummins la competencia bilingüe se puede representar como un Iceberg 

de dos puntas que representan las diferencias superficiales evidentes en todos los niveles 

lingüísticos, mientras que el cúmulo de destrezas y contenidos comunes constituyen la 

base del conocimiento lingüístico (Cummins, 1991). Es decir, “el individuo no almacena 

las lenguas y culturas en “compartimentos mentales estrictamente separados”, sino que 

los integra en su mente, y esa integración puede ser potenciada desde la acción educativa” 

(Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 155). En este sentido la conexión por afinidad (cognate 

conection) ha de ser considerada una herramienta pedagógica muy útil, teniendo en cuenta 

que el conocimiento se transfiere entre las lenguas y que lo que ha sido aprendido en una 
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lengua no necesita ser aprendido de nuevo (Pavón, 2014b). Esta interconexión permite al 

alumno desarrollar la conciencia lingüística, “…helping students compare the strategies 

and forms in the verbalisation of content” (Pavón, 2014b, p. 122). Esto requiere del 

trabajo colaborativo del profesorado de lenguas del centro, de modo que se potencie la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado favoreciendo el trasvase de 

estrategias comunicativas entre las distintas lenguas del currículo y en las distintas 

situaciones comunicativas que se generen en el aula.  

La incidencia de la adquisición de las dimensiones y componentes de la 

comunicación lingüística es trascendental para el aprendizaje académico y para el 

aprendizaje y desarrollo integral de la persona. En este sentido, hay quien asegura que 

promover el desarrollo de la comunicación lingüística solo en la L2 es un factor decisivo 

para el éxito de los programas bilingües, por lo que únicamente sería necesaria la 

colaboración entre el profesorado de L2 y de ANL para conseguir este objetivo 

(Lasagabaster y Sierra, 2009; Lasagabaster y Ruiz de Zarobe, 2009).  Sin embargo, si al 

principio de integración y de interdependencia aplicamos el concepto de relación, es 

decir que “además de la acción y el contexto, el significado de lo que conocemos se 

construye en relación al resto de personas con las que interactuamos” (Vergara, 2015, p. 

42), la colaboración entre los profesores de todas las lenguas presentes en el currículo no 

es solo recomendable sino imprescindible.  

En un intento de ir más allá de esa estructura interna de diseño curricular, los 

centros deben proporcionar las condiciones que favorezcan la integración de las lenguas. 

Así, como adelantábamos en epígrafes anteriores, el Proyecto Lingüístico de Centro 

(PLC) tiene como objetivo fundamental impulsar en los centros educativos un proyecto 

global para la mejora de la competencia en comunicación lingüística en el que participe 
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el profesorado de las distintas áreas y materias. La base de todo Proyecto lingüístico de 

Centro debe asentarse sobre una estrecha colaboración entre el profesorado del centro, en 

términos de una renovación metodológica compartida, con un enfoque funcional 

comunicativo que favorezca el desarrollo de las habilidades comunicativas del discente 

tanto en su lengua materna como en las distintas lenguas extranjeras que conforman el 

currículo (Consejería de Educación, 2010). Para ello, el profesorado de áreas lingüísticas 

debe consensuar acuerdos que puedan llevar a constituir un currículo integrado de las 

lenguas. Lorenzo, Trujillo y Vez (2011) distinguen dos tipos de coordinación: una 

coordinación horizontal para atender a la variedad de actividades lingüísticas del diseño 

curricular; y una coordinación vertical que marque la progresión del currículo integrado 

de las lenguas a lo largo del tiempo de escolarización.  

En otro nivel de concreción, los profesores de lenguas deben organizar los tiempos 

y recursos del centro, por lo que deben colaborar para desarrollar las tareas de enseñanza 

y aprendizaje, para realizar las adaptaciones curriculares a los alumnos con necesidades 

educativas especiales y para organizar la participación de los profesores de apoyo o 

auxiliares de conversación.  

Desde un punto de vista sociocultural, los profesores deben además acordar las 

tareas que hagan realidad el currículo integrado de las lenguas dentro de un contexto 

sociocultural determinado, es decir, “cada tarea debe encajar la práctica discursiva en un 

marco reconocible por el estudiante” (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, p. 160). Los 

alumnos participan en estas situaciones mediante diferentes producciones discursivas 

resultado del intercambio comunicativo que se genera en el aula. Estas producciones 

discursivas se pueden realizar en las diferentes lenguas recogidas en el currículo, y la 
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mayor o menor complejidad de las mismas va a depender de los distintos niveles de 

competencia comunicativa de los alumnos en cada una de ellas. 

Sin embargo, el uso de la lengua materna en las enseñanzas bilingües ha generado 

controversia entre los expertos. Muchos de ellos reconocen los beneficios del uso de la 

L1 en los programas bilingües (Hornberger, 2005; Cummins, 2008; Tucker, 2008), de 

hecho, AICLE aboga por el reconocimiento de la lengua materna como una herramienta 

de aprendizaje muy útil. Pero como Pavón et al. (2015, p. 412) afirman: “the main issue 

here is to determine when and how to use the L1”. Algunos autores proponen estrategias 

que faciliten la comprensión del contenido utilizando la L1, tales como la alternancia de 

lenguas (code-switching) y translanguaging, es decir, el uso de varias lenguas en el aula 

como un sistema integrado de comunicación; o aclarar los conceptos en la L1 para 

reforzar su comprensión (Mehisto, Marsh y Frigols, 2008; Dobson, Pérez y Johnstone, 

2010, citado en Pavón et al., 2015). Sin embargo, el uso excesivo de la L1 puede tener 

efectos negativos en tanto en cuanto se genera “a solid comfort zone for students who get 

used to facing new content firstly through the L1 (Ting, 2010, p. 13, citado en Pavón et 

al., 2015, p. 412).  

Por otro lado, lejos de lo que muchos puedan pensar sobre los efectos negativos 

de utilizar la L1 en los programas bilingües (Irujo, 1998), Pavón y Rubio (2010) 

consideran que, con el uso de una metodología y unos recursos apropiados, la 

combinación de más de una lengua no tiene que suponer una limitación para el 

aprendizaje de contenido. Así pues, los profesores de áreas lingüísticas deben colaborar 

en consensuar objetivos lingüísticos, contenidos y actividades que desarrollen la 

competencia lingüística de los alumnos y faciliten la comprensión y verbalización de los 

contenidos y así reforzar la asimilación y consolidación del contenido de las áreas no 
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lingüísticas (Pavón, 2014b). Por ende, el currículo integrado de las lenguas proporciona 

una organización coherente de las lenguas incluidas en el currículo, facilitando el 

desarrollo de la competencia común subyacente de la que habla Cummins y la 

competencia comunicativa de todas las lenguas que se incorporen. 

 Con todo lo dicho anteriormente, queda de manifiesto el papel relevante de los 

profesores en los programas bilingüe, ya que su éxito va a estar directamente relacionado 

con el modelo de colaboración que se establezca entre ellos. Consecuentemente, como 

afirma Meyer “teachers should understand that they need to change their teaching 

paradigm” (2010, p. 13), este cambio debe ser visible en la aplicación de determinados 

principios pedagógicos con planificaciones que integren objetivos, contenidos y 

actividades, y aplicar metodologías para la creación de actividades efectivas (Pavón et 

al., 2015). Asimismo, debe estar respaldado por un programa formativo adecuado que 

atenúe las dificultades que muchos profesores encuentran para poder llevar a la práctica 

sus programaciones AICLE y fomente las líneas de colaboración entre ellos, factores que 

van a favorecer un clima escolar más positivo, mayor satisfacción laboral y desarrollo 

profesional.  

Aunque en este epígrafe nos hemos centrado en la colaboración del profesorado 

en un entorno de enseñanza AICLE, sus principios son aplicables a otras propuestas 

metodológicas que trabajen de manera interdisciplinar. El aprendizaje basado en 

proyectos incorpora a esta colaboración el concepto de “holonomy, the theory that for 

learning to go deep, an organization´s parts must work harmoniously towards the whole” 

(Lenz, Wells y Kingston, 2015, p. 148). Estos autores se refieren a los profesores como 

líderes que para colaborar de manera productiva “should be planning together, 
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encouraging each other, leading, following, using expertise, sharing responsibility, doing 

their part and networking” (Lenz, Wells y Kingston, 2015, p. 150). 

Para referirse a la situación actual de los centros educativos en términos de 

coordinación del profesorado, Lenz, Wells y Kingston se cuestionan la productividad de 

la colaboración, el tiempo de que disponen los profesores para colaborar, su preparación 

psicológica para planificar, animar y liderar o incluso si saben cómo colaborar o si tan 

siquiera tienen acceso a una formación adecuada para aprender a hacerlo. La obviedad de 

las respuestas señala a un necesario cambio o transformación de la que ya hemos hablado 

anteriormente. Para hacer posible este cambio, hacen una llamada a profesores, equipos 

directivos y autoridades educativas para tomar acciones que favorezcan una 

transformación en los centros educativos (Lenz, Wells y Kingston, 2015). 

En definitiva, muchas son las voces que abogan por un cambio educativo que 

favorezca la integración curricular, con la consecuente colaboración entre el profesorado 

implicado. De modo que, en ambas propuestas, AICLE y ABP, el profesor se convierte 

en la pieza clave en el proceso de cambio e innovación educativa, ya que como afirma 

Schleicher “la calidad de un sistema educativo no puede ser superior a la calidad de sus 

profesores y del trabajo que desarrollan” (2009, p. 6, en Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011, 

p. 195, en cursiva en el original). Asimismo, Pozuelo y Travé consideran que “la cultura 

colaborativa del profesorado es la clave a la hora de minimizar las limitaciones 

contextuales y formativas” (2019, p. 434) del proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

así trascender a lo que Lortie (1975) conceptuara como unas normas preestablecidas de 

relación del profesorado, mediante la creación de un marco de intercambio libre de ideas, 

muy alejados de las rutinas y métodos de las vertientes más convencionales del trabajo 

escolar. La cooperación del equipo en el diseño y desarrollo de propuestas didácticas 
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permite analizar elementos clave para el éxito de propuestas como AICLE o ABP, tales 

como la búsqueda de estrategias para la atención a la diversidad del alumnado, el 

desarrollo de actividades innovadoras o el tratamiento de la L2 en la realización de 

actividades, tareas o proyectos en una secuencia didáctica de orden superior.  De este 

modo se elevan los niveles de satisfacción y motivación de alumnos y profesores, lo que 

según Bishop y Brinegar (2011) parece ser una característica idiosincrática de los 

programas educativos de carácter integrado. 
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CAPÍTULO 3. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay aprendices sin maestros, ni maestros que no sean, 

 siempre y todavía, aprendices” (Garcés, 2020, p. 179)  
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A lo largo de los anteriores capítulos hemos analizado el término bilingüismo y 

sus tipologías, así como las políticas lingüísticas nacionales y supranacionales 

encaminadas a fomentar las enseñanzas bilingües desde sus inicios hasta las variantes 

actuales en diferentes partes del territorio europeo, y, muy específicamente en España. En 

un intento de concreción y con el objetivo de contextualizar nuestra investigación, en el 

capítulo 2 nos hemos centrado en el modelo AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua), sus metodologías y su repercusión en la práctica de las sesiones 

bilingües andaluzas, con el fin de identificar las líneas de conexión con el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), tema central de nuestra tesis.  

La búsqueda de analogías entre ABP y AICLE, fruto de mi experiencia como 

docente, responde a la necesidad de constatación de que el uso de ABP en entornos 

bilingües con metodología AICLE proporciona las condiciones adecuadas para una 

transformación educativa que permita establecer una relación directa la entre educación 

y el mundo real. Ya desde comienzos del siglo XX, John Dewey subrayaba la necesidad 

de establecer esta relación en un proceso de construcción del conocimiento a través de la 

experiencia y de la reflexión para luego actuar sobre la realidad (Dewey, 1916, 2004). 

Para este autor, educar no es un asunto de contar y ser contado, sino un principio activo, 

constructivo y social. Por consiguiente, para su realización práctica requiere de un 

ambiente escolar que sea equipado con métodos que proporcionen la ocasión para el 

pensamiento crítico, la investigación, la experimentación, la creación y la comunicación, 

todo ello en conexión con la realidad y no al margen de ella.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) parece a priori la metodología que 

mejor incorpora estos conceptos en sus preceptos, respondiendo a la llamada a la acción 

que descansa en el horizonte de la enseñanza. A lo largo de este capítulo, vamos a 
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sumergirnos en los principios que sustentan esta propuesta educativa para contribuir a la 

construcción del conocimiento, a la adquisición de habilidades y competencias 

imprescindibles para la sociedad del siglo XXI y al desarrollo psicoafectivo del alumno. 

Analizaremos además los cambios consustanciales que implica esta nueva visión del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como los diferentes roles que desempeñan todos 

los agentes implicados en el proceso, los materiales y recursos necesarios para su 

implementación, la evaluación y la relación con otras propuestas compatibles con ella, 

que promuevan específicamente el desarrollo de los resultados deseados. Por ende, 

prestaremos especial atención a las analogías entre ABP y AICLE,  a sus fundamentos y  

al diseño de la enseñanza en ambas propuestas, que favorece la investigación, la 

experimentación, el aprendizaje significativo, el uso de la lengua en situaciones 

comunicativas auténticas, la creación de entornos colaborativos y cooperativos, entre 

otros; permitiéndonos, en definitiva, establecer las sinergias que las hacen compatibles en 

los nuevos escenarios de aprendizaje que demanda el siglo XXI. 

3.1. Innovación y ABP 

En el momento de cambio educativo en el que nos encontramos, donde se nos 

insta a preparar a individuos socialmente más competentes, se plantea la necesidad de 

abrir nuevos caminos en la educación que puedan permitir a los alumnos desarrollar 

habilidades y competencias en su proceso de adquisición del conocimiento (Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015). El actual marco legal que regula nuestro sistema educativo, 

LOMLOE, respalda lo que en 2013 establecía la LOMCE: “Necesitamos propiciar las 

condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado 

sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje” (ley orgánica 8/2013, p. 97860, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). Innovación y acción son 
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elementos claves para promover el cambio hacia nuevas prácticas educativas donde el 

alumno sea la parte activa en todo el proceso. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

parece ser la estrategia “that takes students outside of the traditional classroom 

environment and into a vibrant, experimental one” (Gras-Velázquez, 2020, p. 1), 

respondiendo así a esa llamada a la acción en un nuevo marco para la enseñanza que pone 

al alumno en el centro de su proceso de aprendizaje (Vergara, 2015).  

Por ende, impera la necesidad de volver la mirada social hacia la transformación 

de un dispositivo escolar heredado de la época industrial del siglo XIX, una enseñanza 

cartesiana que seguimos arrastrando hasta nuestros días, donde el aprendizaje 

fragmentado de contenidos disciplinares y la superación de exámenes no puede ser un fin 

en sí mismo. La adquisición de conocimiento, por el contrario, debe ser el medio para 

facilitar el desarrollo de capacidades, cualidades y competencias básicas humanas que 

consideramos valiosas (Pérez Gómez, 2007 y 2012). 

El aprendizaje basado en proyectos forma parte de “una tradición innovadora con 

profundas raíces, por lo que no puede confundirse con “otra” moda pasajera” (Pozuelos, 

2007, p. 20). La innovación no ha de entenderse como la mera inclusión de sofisticadas 

tecnologías, como muchos vienen señalando. Innovar es un concepto más complejo y 

multidimensional (González, 2008).  Según la OCDE innovación es “la introducción de 

un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la 

introducción de un método de organización nuevo aplicado a las prácticas, a la 

organización del trabajo o a las relaciones externas” (2005, p. 49). Puede hacer referencia 

a pequeños cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad y las prestaciones de una 

organización -innovación incremental-, o puede incluso implicar una ruptura con lo ya 

establecido -innovación radical- (Hernández-Gómez, 2015). Atendiendo a la naturaleza 
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de la innovación, este mismo autor hace la distinción entre la innovación tecnológica, que 

engloba las nuevas tecnologías, y la innovación administrativa, para referirse a los 

cambios que se realizan en la estructura organizativa y en el proceso administrativo.  

Con este esquema en mente, hemos de plantearnos qué es la innovación educativa 

y de qué manera el ABP puede contribuir a favorecer su materialización en el sistema 

educativo. Carbonell define innovación educativa como: 

una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad 

y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, 

modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, 

nuevos proyectos y programas, materiales curriculares y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, 

el centro y la dinámica del aula (2011, p. 17). 

Este autor apuesta por pedagogías progresistas innovadoras basadas en la 

cooperación y la democracia participativa, en la concepción integrada y globalizada del 

conocimiento y en la vinculación de este con el entorno, en una lucha por la igualdad 

social, la integración y el respeto a la individualidad (Carbonell, 2011). Sin embargo, 

existen otras intervenciones educativas innovadoras que dificultan establecer fronteras 

diáfanas con el aprendizaje basado en proyectos, tales como:  aprendizaje basado en 

problemas (problem-based learning), aprendizaje basado en la investigación (inquiry-

based learning), aprendizaje basado en el contenido (content-based learning), 

aprendizaje intencional (intentional learning) o aprendizaje basado en el descubrimiento 

(discovery-based learning) (Thomas, 2000). No obstante, la que más debate genera es la 

distinción entre aprendizaje basado en problemas y en proyectos (Ertmer and Simons, 

2006). Autores como Larmer (2014) consideran el aprendizaje basado en problemas un 
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tipo de aprendizaje basado en proyectos, mientras que otros señalan que el aprendizaje 

basado en proyectos se centra más en la implementación del producto final y por 

consiguiente necesita de una mayor instrucción por parte del profesor para completarlo 

(Savery, 2006). En general, todas ellas son propuestas que fomentan la búsqueda y el 

análisis de información y la solución de problemas reales, así como la profundización en 

contenidos ligados a su interés personal, promoviendo más responsabilidad y autonomía 

por parte del alumnado. Pero el criterio de inclusión claramente marcado en ABP es el 

desarrollo de un proyecto en la experiencia de aprendizaje (Thomas, 2000). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos reúne todos los requisitos para ser 

considerada una propuesta metodológica innovadora, teniendo en cuenta las condiciones 

que Stoller (2006) considera que deben estar presentes para la ejecución de un proyecto 

de calidad. Según este autor, el ABP debería:  

(a) have a process and product orientation; (b) encourage student ownership; (c) extend 

over a period of time; (d) encourage the natural integration of skills; (e) make a dual 

commitment to language and content learning; (f) facilitate both collaborative and 

individual work; (g) require students to take responsibility of their own learning; (h) 

give students and educators new roles and responsibilities in the learning process; (i) 

have an end-product; (j) conclude with a reflection of both process and product 

(Stoller, 2006, p. 24). 

Desde una visión centrada en la adquisición de competencias, la nueva escuela 

innovadora que Pérez Gómez propone debe incorporar el desarrollo de estas tres 

capacidades: (i) la capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica y 

creativa el conocimiento (mente científica y artística); (ii) la capacidad para vivir y 

convivir en grupos humanos más heterogéneos (mente ética y solidaria); y (iii) la 
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capacidad para pensar, vivir y actuar con autonomía (mente personal) (2015, en Vergara, 

2015, pp. 6-17). La presencia de las competencias como la colaboración, la comunicación, 

el pensamiento crítico o el aprendizaje autónomo, hacen una vez más del aprendizaje 

basado en proyectos una estrategia didáctica coherente con estos nuevos modos de 

percibir la educación, al tratarse de:  

un aprendizaje activo, sobre problemas y situaciones reales, en proyectos retadores que 

enganchen al aprendiz y estimulen la cooperación, la búsqueda de alternativas, la 

proliferación de hipótesis, la gestión educativa de las emociones, el desarrollo de 

actitudes y habilidades conscientes e inconscientes, que permitan la actuación 

entusiasta y eficaz de cada aprendiz, afrontando las dificultades y la incertidumbre de 

la vida real (Pérez Gómez, 2015, en Vergara, 2015, p. 8). 

Por ende, el desarrollo del currículo a partir del trabajo por proyectos está 

estrechamente relacionado con esta tradición innovadora de la enseñanza y, a pesar de los 

escasos datos experimentales, el ABP responde a un modelo que evoluciona y presenta 

un abanico extenso de posibilidades, por lo que podría configurarse como una propuesta 

pedagógica sólida y fundamentada (Pozuelos, 2007; Pozuelos y Rodríguez, 2008). 

 Sin embargo, el ABP no es, como se viene considerando, una novedad (Pozuelos, 

2007; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015) y aunque sus orígenes se asocian al “aprender 

haciendo” de John Dewey desde un enfoque constructivista, volvemos a errar al ponerle 

fecha a sus comienzos, ya que, como Howell (2003), Knoll (1997) y Larmer, 

Mergendoller y Boss (2015) exponen, el trabajo por proyectos existe ya documentado en 

el siglo XVI con los progetti (proyectos) de la escuela de arquitectura italiana, donde a 

los alumnos más avanzados se les pedía la realización de un proyecto que tuviera 

imaginación, creatividad y autenticidad, con la finalidad de darles visibilidad mediante 
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una presentación pública. Posteriormente fue un método muy utilizado en los estudios 

artísticos y técnicos en París, y, ya en el siglo XVIII, empezó a utilizarse en estudios de 

ingeniería de América del Norte y Europa. 

 No obstante, no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando se 

inicia un movimiento de renovación educativa y pedagógica conocido como la Escuela 

Nueva europea o la Escuela Progresista norteamericana, donde se plantea la educación 

como algo ligado a la vida real, fundamentados en la teoría de John Dewey “aprender 

haciendo” que se concretó en el opúsculo “The Project Method” de Kilpatrik en 1918 

(Pozuelos, 2007). Esta nueva corriente pedagógica pretende cambiar la visión de la 

educación tradicional para darle un sentido más activo y social al aprendizaje, en el que 

el alumno se convierte en el centro del proceso educativo, huyendo así de aprendizajes 

memorísticos en favor del pensamiento crítico (Labrador y Andreu, 2008). El contenido 

se articula en un proyecto, unidad compleja de experiencia intencional, secuenciado en 

cuatro fases: intención, preparación, ejecución y apreciación (Hosic y Chase,1944). 

Asimismo, para que un proyecto se considere realmente educativo, debe estar alineado 

con la teoría de maximizar la motivación y el interés en los alumnos, de modo que los 

involucre activamente en actividades que no sean “meramente triviales, las que no tienen 

otra consecuencia que el placer inmediato que produce su ejecución” (Dewey, 1989, p. 

184). Por esa misma época, en Europa, Decroly, basándose en el “sincretismo”15, crea un 

programa de estudios llamado “centros de interés” que fundamentaba la enseñanza en la 

realidad que rodea al niño y en sus intereses, los cuales atraerán y motivarán al niño a una 

observación activa del medio (Luzuriaga, 1932). Partiendo de estas ideas, Freinet (1978) 

 
15 El sincretismo es “la forma de percibir y pensar del niño y que consiste básicamente en la aprehensión 

global e indiferenciada de la realidad, esto es, como un todo conjunto y no en las características o partes” 

(Pozuelos, 2007, p. 16). 
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hace otra aportación interesante con los proyectos llevados a cabo en su aula en una 

propuesta alternativa llamada “complejos de interés”. Dentro del movimiento de la 

Escuela Moderna, considera que son los intereses de los alumnos junto con las técnicas 

didácticas apropiadas y los materiales creados por ellos los que articulan y desarrollan el 

aprendizaje (Pozuelos, 2007). 

Otras aportaciones interesantes son las del británico Stenhuose y su propuesta 

Humanities Curriculum Project (HCP), que mantenía la necesidad de establecer una 

relación entre la investigación y el desarrollo curricular como fundamento para el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. En la práctica, su propuesta consistía en la elaboración de un 

proyecto articulado en torno a cuestiones humanas importantes y controvertidas que 

favorecieran en el alumnado la adquisición de un juicio responsable y fundamentado 

(Stenhuose, 1987). O la corriente alternativa que emerge en los años setenta, basada en el 

desarrollo del currículum de una manera integrada a través de proyectos llamados 

“investigación del medio o del entorno” llevada a cabo por el Movimento de 

Cooperazione Educativa de Italia (M.C.E.). Esta corriente defendía la investigación como 

la actividad natural en el niño para aprender, generadora de nuevos conocimientos, que 

harán posible experiencias ulteriores más ricas y complejas (Ciari, 1977).  

La era digital también aporta iniciativas educativas interesantes basadas en la 

realización de proyectos que integran las nuevas tecnologías para fomentar experiencias 

de aprendizaje basadas en la investigación y en la resolución de problemas o de retos 

significativos para el alumnado, como el Aprendizaje por Proyectos de Moursund (1999), 

el Aprendizaje Basado en Proyectos Globales de Hutchings y Standley (2004), la 

enseñanza de la competencia en el manejo de la Información (CMI) de Einsenverg y 

Berkowitz (2005), los proyectos colaborativos de Harris (1998, 2001) o las WebQuests 
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(Dodge, 1995; March, 1997; Area, 2000; Adell, 2004), todas ellas marcadas por un 

profundo carácter constructivista y participativo. 

Consecuentemente, el aprendizaje basado en proyectos entra dentro del grupo de 

metodologías activas, cuya evolución ha sido analizada por Marqués (2001) para 

identificar el proceso de cambio experimentado por la educación, a través de cuatro 

modelos didácticos fundamentales: expositivo, instructivo, de alumno activo y 

colaborativo. El modelo didáctico del alumno activo surgió a principios del siglo XX con 

la escuela activa de Montessori y Freinet, para los que el alumno abandona el rol pasivo 

cuando se le proporciona entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos en los que 

puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir, desarrollar y 

aplicar el conocimiento. El modelo colaborativo da un paso más al crear un currículum 

básico en un nuevo paradigma de la enseñanza denominado enseñanza abierta (Dewey y 

Kilpatrik), que hereda los principios básicos de la escuela activa, bajo la premisa de que 

“the active side precedes the passive in the development of the child-nature” (Dewey, 

1987, p.13), centrándose en el rol del profesor como mediador de los aprendizajes.  

Este modelo, con firmes raíces constructivistas, ha seguido evolucionando con las 

nuevas teorías y tendencias sobre el aprendizaje humano derivadas del constructivismo: 

enactivismo, situacionismo y conectivismo (Pérez Gómez, 2015). 

Para el enactivismo, el aprendizaje y la vida son elementos inseparables, uno 

forma parte del otro, no es algo que se hace solo en centros educativos, sino que forma 

parte de nuestra naturaleza y lo vamos adquiriendo en diferentes procesos de la vida 

cuando imitamos, investigamos, experimentamos, imaginamos, analizamos, evaluamos, 

comunicamos y creamos (Varela, 1999). Estos procesos están presentes en propuestas 
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metodológicas abiertas a la experimentación, por lo que forman parte de los dos modelos 

educativos propuestos en nuestra tesis, ABP y AICLE.  

El situacionismo está relacionado con la experiencia subjetiva de aprender. El 

aprendizaje está vinculado al contexto y a la situación. Supone aprender no sólo el qué y 

el cómo, sino también el dónde, cuándo y para qué (Nuthall, 2005; Claxton, 2008). Según 

Boss y Larmer (2013) los estándares de aprendizaje nos indican qué deben aprender los 

alumnos y el ABP nos mostraría el cómo. Incorporar objetivos y resultados de aprendizaje 

supone dar respuesta al por qué y para qué del aprendizaje (Lenz, Wells y Kingston, 

2015). El ABP supone experimentar en situaciones reales de modo que se pueda transferir 

lo aprendido a situaciones desconocidas y novedosas, en tanto en cuanto se perfila el 

aprendizaje como un continuo que permanece a lo largo de la vida. 

El conectivismo, considerado como una teoría de aprendizaje de la era digital 

(Siemens, 2004), define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en diferentes 

escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de 

tareas, muy alejado de la limitada instrucción unidireccional del escenario escolar 

(Siemens, 2004, 2006). El trabajo colaborativo inherente en ABP y AICLE en el 

desarrollo de tareas y proyectos desarrolla esta conectividad, haciendo del aprendizaje un 

elemento relevante y sostenible, resultado de la vivencia del intercambio cultural (Pérez 

Gómez, 2015). 

La transformación social generada por la evolución tecnológica y el uso 

personalizado de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), es otro 

elemento a tener en cuenta en la innovación educativa (Cuban, 2001; Heinecke et al., 

1999; Ringstaff y Kelley, 2002). La colaboración, la cooperación o el trabajo en equipo 

son valores emergentes en el ámbito educativo, y muy especialmente en los docentes 
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interesados en participar en proyectos colaborativos que utilizan las herramientas 

tecnológicas para potenciar la motivación y la interacción entre los discentes y como un 

medio de comunicación entre todos los agentes que forman la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado y familias), así como instrumento de difusión y promoción de 

materiales didácticos desarrollados en software para poder ser utilizado en las aulas (De 

Pablos, 2010).   

Por ello, a lo largo del capítulo dedicaremos un epígrafe a la incorporación de las 

TIC en propuestas como ABP y AICLE, atendiendo al llamamiento de la Unión Europea, 

a partir de la Cumbre de Lisboa de 2000 y la puesta en marcha del plan e-Europe 2002, 

donde uno de los objetivos era adaptar los programas escolares para la integración de 

nuevos métodos de aprendizaje y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Así pues, la innovación educativa no ha de ser considerada un fin en sí mismo 

sino un medio para lograr la calidad educativa. Las renovaciones más sólidas y 

trascendentes encuentran sus puntos de referencia en los fundamentos de las pedagogías 

progresistas, muy críticas con las metodologías tradicionales y con las pedagogías 

espontaneístas (Carbonell, 2012).  La innovación ha de ser fruto de la intervención 

deliberada de los agentes educativos que dan sentido y acogida a nuevas prácticas y 

procedimientos como el Aprendizaje Basado en Proyectos, con una cuidadosa 

planificación revisada desde la práctica y haciendo uso de metodologías que induzcan al 

éxito y sostenibilidad de las propuestas innovadoras (De Pablos, 2010). 
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3.2. Concepto y Características del ABP 

Como hemos visto anteriormente, el Aprendizaje Basado en Proyectos, constituye 

una apuesta metodológica sólida y fundamentada para la adquisición de contenidos y 

habilidades. Pese a tratarse de una propuesta que no obedece a una corriente estricta 

debido a que sus orígenes proceden de distintas fuentes (Pozuelos, 2007) y su estructura 

ha sufrido diferentes transformaciones, existen argumentos comunes que nos permiten 

establecer un marco teórico con el fin de identificar los factores que contribuyen a su 

eficacia.  

A pesar de las dificultades conceptuales encontradas para dar una definición 

exacta de ABP, “it is easier to define what PBL is not (…), it is more difficult to define 

what it is” (Hallermann, Larmer y Mergendoller, 2011, p. 5); encontramos definiciones 

que van desde considerar el ABP de manera general: “PBL can be summarized as learning 

through the process of producing and completing a Project” (Gras-Velázquez, 2020, p. 

1), a otras bastante más específicas: 

complex tasks, based on challenging questions or problems, that involve students in 

design, problem-solving, decision making, or investigative activities; give students the 

opportunity to work relatively autonomously over extended periods of time; and 

culminate in realistic products or presentations (Thomas, 2000, p. 1). 

 En todo caso, parece claro que nos encontramos ante una propuesta que lleva a la 

práctica un tipo de aprendizaje centrado en el alumnado (Vergara, 2015) y que tiene como 

uno de sus ejes centrales la mejora de sus competencias y habilidades: 

Project Based Learning is a systematic teaching method that engages students in 

learning important knowledge and 21st century skills through an extended, student-
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influenced inquiry process structured around complex, authentic questions and 

carefully designed products and learning tasks” (Hallermann, Larmer y Mergendoller, 

2011, p. 5). 

La versatilidad del ABP es un óbice a la hora de proponer una definición que 

recoja todas las formas de llevarlo a la praxis (Stoller, 2006). No obstante, a la luz de 

estas definiciones, podríamos decir, que el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es 

algo más que una mera sucesión de tareas o “the dessert you serve students so they can 

´have fun´ or ´get a hands-on experience´ after a traditional unit of instruction” 

(Hallermann, Larmer y Mergendoller, 2011, p. 5). Podría considerase, por tanto, como 

una propuesta educativa que implementa un conjunto de tareas orientadas a la resolución 

de una pregunta, problema o reto altamente significativo para los alumnos, vinculado a la 

vida real, mediante un proceso de investigación sostenida en el tiempo, que les permite 

adquirir el contenido teórico y competencial recogido en el currículo y que culmina con 

un producto público final.  

En los últimos años, el esfuerzo de los agentes educativos para fomentar la 

motivación y el compromiso con el aprendizaje en los alumnos se ha convertido en un 

verdadero reto para los docentes (Railsback, 2002). Sin embargo, el aprendizaje basado 

en proyectos parece ser una alternativa eficaz para dar un propósito al aprendizaje (Fried-

Booth,1982, 1986, 2002; Haines, 1989; Papandreou, 1994; Stoller, 1997), y propiciar una 

formación integral, crítica e investigadora del alumnado. Es un “modelo educativo que 

cuestiona los supuestos erróneos y errados de la educación” (Vergara, 2015, p. 25) 

tradicional al conectar el aprendizaje con la realidad, dar valor al uso práctico del 

contenido y no a la mera acumulación del mismo, ser flexible en la programación de la 
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enseñanza, trabajar la interdisciplinariedad, centrar la evaluación en el proceso y no en el 

resultado y cambiar radicalmente los roles de los docentes y discentes (Vergara, 2015). 

 La globalización en una sociedad tecnológica e interconectada exige de un 

conocimiento más complejo y global alejado de las limitaciones de la fragmentación del 

saber. El individuo conoce la realidad y la percibe como un todo, por lo que globalizar es 

un elemento indispensable en la dinámica de las aulas, de modo que cada profesor con su 

grupo de alumnos ha de buscar estrategias que permitan integrar los aprendizajes de 

manera globalizada. La integración, elemento clave en el término AICLE, es un concepto 

esencial e inherente a las dos propuestas metodológicas de nuestro estudio, que ha de 

entenderse en todas sus facetas: (i) integración de la experiencia;(ii) integración social; 

(iii) integración del conocimiento; e (iv) integración del currículum (Beane, 2005). 

Tanto ABP como AICLE contemplan la integración en todas sus dimensiones, 

como iremos viendo a lo largo de este capítulo. Por ende, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, o aprendizaje por proyectos integrados, ha de entenderse como una estrategia 

metodológica globalizadora que pone en diálogo tres elementos fundamentales para 

lograr un aprendizaje significativo y vinculado con la realidad: los intereses de los 

alumnos, el currículo establecido y el contexto cercano a los alumnos (Blanchard, 2014). 

Para ello, el profesor mediador debe conjugar la innata y espontánea curiosidad 

investigadora del discente con la sistematización de los aprendizajes del currículo. Esta 

investigación permitirá realizar aprendizajes aplicados y transformadores del entorno que 

les rodea, estableciendo así “un verdadero círculo de aprendizaje integrado” (Blanchard, 

2014, p. 48, en cursiva en el original). 
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Figura 13 

Elementos para un aprendizaje integrado  

  

Nota. Fuente: Elaboración propia, adaptada de, Blanchard, 2014, p. 48.  

Son muchas las fuentes autorizadas que respaldan esta visión integradora e 

interdisciplinar de la enseñanza. La propia ley orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE, 2013) propone los planteamientos interdisciplinares para dar 

visibilidad a los procesos de cambio curricular. En un nivel de concreción mayor, la 

comunidad autónoma andaluza apoya la integración curricular cuando sostiene que “la 

visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre las 

distintas áreas y la aportación de cada una de ellas a la compresión global de los 

fenómenos estudiados” (Consejería de Educación de Andalucía, 2015, artículo 3, p. 10). 

El Buck Institute for Education (BIE), también llamado “PBLWorks” referente mundial 

del trabajo por proyectos, considera que un proyecto bien diseñado e implementado debe 

integrar dos o más materias y fomentar el trabajo colaborativo (Hallerman, Larmer y 

Mergendoller, 2011). 

1. Intereses 
del estudiante

2. Currículo 
oficial

3. Contexto 
cercano

4. Aprendizaje 
aplicado
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El aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en unos criterios de diseño 

transversales que resalta la importancia de un proyecto como vehículo de aprendizaje y a 

los alumnos como participantes activos a lo largo del proceso (Condliffe et al., 2017). De 

la literatura existente sobre los elementos esenciales de ABP de las últimas décadas 

(Darlin-Hammond et al., 2008; Grant, 2002; Krajcik and Shin, 2014; Larmer y 

Mergendoller, 2015; Parker et al., 2011, 2013; Ravitz, 2010; Thomas, 2000, entre otros), 

hemos seleccionados los que el Buck Institute for Education (BIE) considera necesarios 

para garantizar un proyecto de calidad. Larmer, Mergendoller y Boss (2015) del BIE 

establecen lo que ellos llaman Gold Standard PBL, agrupándolos en torno a un “common 

core of Key Knowdedge and Understanding & Key Success Skills” (Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015, p. 35). Krajcik y Shin (2014) subrayan la importancia de 

diseñar proyectos en torno a objetivos de aprendizaje que estén alineados con los 

estándares de aprendizaje nacionales. Ya que, según explican: “learning goals are stated 

as ´learning performances´ that bring together the ´core ideas´ from the ´discipline´ with 

key ́ disciplinary practices´” (Krajcik y Shin, 2014, p. 283). Larmer, Mergendoller y Boss 

(2015) añaden que el aprendizaje debe desarrollar el contenido, las habilidades y 

competencias necesarias que prepare al alumno no solo para obtener el éxito académico 

sino también para su propia experiencia de vida (deeper learning16). En consecuencia, 

consideran que un proyecto de calidad debe constar de:  

i. Una pregunta impulsora (driving question) que favorezca un aprendizaje 

significativo. Esto es, “a well-designed question that students and teachers 

 
16 Deeper learning es definido y va a ser tratado a lo largo de este estudio como el proceso a través del cual 

los estudiantes alcanzan una comprensión profunda del aprendizaje a la vez que desarrollan las 

competencias del siglo XXI: “The 21st century competencies refer to transferable knowledge and the skills 

to know how, why and when to apply this knowledge” (Pellegrino y Hilton, 2012, p. 6). 
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elaborate, explore and answer throughout a project” (Krajcik y Mamlok-Naaman, 

2006, p. 3). Para estos autores la pregunta ha de ser realizable, útil, 

contextualizada, significativa y deontológica. Al centrarse en la pregunta o reto, 

el alumno no solo controla el nuevo conocimiento, sino que también sabe cómo y 

cuándo utilizarlo en el futuro (Brown et al., 1983; Brown, Collins y Duguid, 

1989), realizando así aprendizajes significativos. En un currículum basado en 

proyectos, la pregunta impulsora proporciona continuidad y coherencia “to the 

full range ´spine of the course´” y debe ser considerada “the main course, not 

dessert´” (Krajcik y Shin, 2014, p. 1432). No obstante, es importante determinar 

un nivel óptimo de dificultad ya que: “too much challenge and too little challenge 

turn students off; so Gold Standard PBL seeks a ´Goldilocks´ level of challenge- 

not too difficult, not too easy, but just right” (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, 

p. 38). 

ii. Una investigación profunda y sostenida en el tiempo que dé respuesta a la 

pregunta impulsora. Esta investigación ha de ir más allá de encontrar información 

en diferentes medios, debe enlazar lo que los alumnos ya saben con lo que 

necesitan saber para responder a una pregunta, fomentando el pensamiento crítico 

y la resolución de problemas. Para ello los alumnos pueden contar con la ayuda 

de expertos, realizar un trabajo de campo o un experimento, de modo que esté 

abierta a nuevas preguntas y pueda generar nuevas respuestas (Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015). El profesor debe supervisar y guiar el proceso con el 

objetivo de evitar que la investigación derive en resultados no deseados. A pesar 

del aprendizaje significativo resultante del proceso de investigación (Bransford et 

al., 2000; Bruner, 1966; Hmelo-Silver, Duncan y Chinn, 2007), este modelo se 

enfrenta a la oposición de algunos expertos en educación alegando una sobrecarga 
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cognitiva para los alumnos y una pérdida de tiempo para alumnos y profesores 

(Kirschner, Sweller y Clark, 2006). 

iii. Autenticidad, es decir, hacer la experiencia de aprendizaje lo más real posible, 

favoreciendo la motivación y los logros académicos (Blumenfeld, Kempler y 

Krajcik, 2006; Brophy, 2013; Hickey, Moore y Pellegrino, 2001). Según Strobel 

et al., (2013), la autenticidad se logra de cuatro formas diferentes: (i) a través de 

un contexto que corresponda con lo que ocurre en el mundo real; (ii) a través del 

desarrollo de tareas y el uso de materiales que simulen entornos reales; (iii) el 

impacto real que el proyecto pueda tener (creación de un blog, página web, 

escribir un libro, etc.); (iv) con proyectos que respondan a las preocupaciones, 

intereses y cuestiones de las vidas de los alumnos.  

iv. Voz y voto por parte de los alumnos. Al enfrentarse a un problema o reto, los 

alumnos deben aprender a emitir juicios y tomar decisiones sobre cómo 

resolverlos, esta capacidad de elección es un prerrequisito para el desarrollo del 

pensamiento crítico (Dewey, 1938). El profesor debe controlar el nivel de 

autodeterminación del alumno dependiendo de “what students are ready to handle, 

and what scaffolds and coaching will be available” (Larmer, Mergendoller y Boss, 

2015, p. 42). Autores como Domènech-Casal, Lope, y Mora (2019) se refieren a 

la apertura como la capacidad de decisión del alumnado dentro del proyecto que 

puede ser muy abierto (mucha capacidad de decisión), estructurado (toma de 

decisiones estratégicas) o cerrado (pequeñas decisiones en secuencia de tareas 

pre-establecidas).  

v. Reflexión de profesores y alumnos para valorar la eficacia de la investigación y de 

las tareas dentro del proyecto, la calidad del trabajo realizado, los obstáculos 

encontrados y la manera de superarlos. Dewey (1938) consideraba que la reflexión 
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es un elemento imprescindible para autorregular los procesos de aprendizaje (lo 

que ahora conocemos por metacognición), cuando afirmaba: “we do not learn 

from experience, we learn from reflecting on experience” (1938, en Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015, p. 42). Cuando se hace de manera adecuada, permite 

que el alumno haga progresos significativos en el proyecto y realice las 

modificaciones necesarias para poder llevarlo a cabo (Hattie, 2012).  

vi. Crítica y revisión, a través de una evaluación formativa llevada a cabo por 

profesores y alumnos, ya que según Hattie: “Students´ role is not simply to do 

tasks decided by teachers, but to actively manage and understand their learning 

gains. This includes evaluating their own progress” (2012, p. 88). La evaluación 

en ABP ha de contemplarse desde una doble perspectiva, por un lado, la 

evaluación del aprendizaje del alumno, y por otro la evaluación del proyecto en sí 

mismo (Buck Institute for Education), como veremos más detenidamente en el 

apartado 3.2.4. de este epígrafe. 

vii. Producto público final que permita percibir la autenticidad del proyecto y 

aumentar la participación y compromiso del alumnado. El alumno considera que 

su trabajo es valorado y tomado en serio por un público externo (no solo por el 

profesor), lo que fomentará el compromiso y la responsabilidad por un trabajo 

bien hecho que culminará con un sentimiento de orgullo por el producto final y 

los logros alcanzados (Berger, 2003; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015). 
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Figura 14 

Gold Standard Project Based Learning  

 

           Nota. Fuente: Adaptado de, Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 34 

Otros muchos autores consideran el andamiaje educativo como un elemento 

esencial del ABP (Darling-Hammond et al., 2008; Grant, 2002; Krajcik y Shin, 2014). 

Como ya vimos en el capítulo 2, el andamiaje es un método o recurso que ayuda al alumno 

a desarrollar tareas más difíciles de las que podría hacer por sí solo (Singer et al., 2000). 

Enlazado con la teoría sociocultural de Vygotsky (1978) y su zona de desarrollo próximo 

(ZDP), nos invita a pensar detenidamente sobre cómo mejora el aprendizaje de los 

estudiantes cuando se les ofrecen oportunidades constantes de colaborar con otros que 

pueden tener más experiencia en una unidad de estudio concreta (Skalet, 2020). Y, aunque 

ZDP no es andamiaje, cuando está bien planificado, es muy útil para el profesor a la hora 

de considerar estrategias que faciliten el andamiaje de tareas que permitan al alumno 

desarrollar un proyecto final de calidad en un entorno de confianza (Skalet, 2020).  Así, 

“collaborative learning strategies (…) support students´ engagement and creates 
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experiential learning opportunities so that learners can eventually complete a similar task 

independently and support others in the same context as needed” (Landtolf et al., 2015, 

p. 217). De este modo, ZDP y andamiaje confluyen cuando ayudamos a los alumnos a 

completar su trabajo de clase eficaz y eficientemente (Verenikina,2008). Por lo que, a 

parte de las fichas de ejercicios, preguntas guía o plantillas de proyecto, Grant (2002) 

incluye las interacciones con el profesor y las aportaciones de los compañeros como 

instrumentos para el andamiaje. Por otro lado, Krajcik y Shin (2014) ven también la 

necesidad de utilizar las tecnologías del aprendizaje (TAC) en el proceso de andamiaje 

“as they help them participate in activities normally beyond their ability” (Krajcik y Shin, 

2014, p. 276).  

Por ende, parece evidente que el andamiaje debe adaptarse al nivel de 

comprensión del alumno en cada momento del proceso de aprendizaje, para ello el 

profesor debe realizar una evaluación continua del estudiante. Asimismo, este debe ser 

retirado cuando el alumno sea capaz de aplicar su propio conocimiento y habilidades sin 

ayuda externa (Puntambekar y Hubscher, 2005). 

Consecuentemente, y como también vimos en el capítulo dedicado a AICLE, el 

aprendizaje colaborativo es parte esencial del trabajo por proyectos (Grant, 2002; Krajcik 

y Shin, 2014), por lo que será abordado de forma más detallada a lo largo del capítulo. 

A la luz de las investigaciones llevadas a cabo en las dos últimas décadas sobre 

Aprendizaje Basado en Proyectos, podemos decir que no parece fácil ofrecer todavía una 

visión uniforme de los criterios básicos para su correcta implementación (Condliffe et al., 

2017). La falta de acuerdo en términos de incluir el andamiaje entre sus elementos 

esenciales, el grado de decisión del alumno dentro del proyecto o el método de evaluación 

utilizado, despierta la necesidad de seguir investigando sobre una propuesta metodológica 
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que parece idónea para los nuevos retos educativos que se plantean en la sociedad del 

siglo XXI. Donde sí parece haber acuerdo es en la importancia de la flexibilidad a la hora 

de aplicar estos criterios de diseño, de modo que los profesores puedan adaptar su 

proyecto a su propio contexto (Anderson y Shattuck, 2012).  

3.2.1. Fases del Proceso de Aprendizaje en ABP. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos, lejos de ser simplemente una práctica 

motivadora para alumnos y profesores, enfatiza el propósito de la experiencia de 

aprendizaje, esto es, el aprendizaje significativo y la adquisición de contenidos y 

habilidades que permitan al alumno ser competente en la sociedad globalizada del siglo 

XXI (Hallerman, Larmer y Mergendoller, 2011; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; 

Stoller y Myers, 2020). Desde esta perspectiva, es imposible separar la acción del 

aprendizaje, sin embargo, “the emphasis must ultimately be placed on what students will 

learn. Project activities are the means; knowledge and understanding is the goal” 

(Blumenfeld et al., 1991, en Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 35). Asimismo, la 

literatura existente sobre esta propuesta metodológica demuestra el alto grado de 

compromiso de los estudiantes con su comunidad al trabajar en un proyecto integrado, 

así como el valor de este compromiso para su éxito y empoderamiento académico y 

personal (Askildson et al., 2013; Galante, 2015; Hsu, 2014; Mikulec y Miller, 2011); pero 

además resalta su adaptabilidad a los programas bilingües, multilingües y multiculturales 

(Stoller y Myers, 2020), avalando, así, el argumento que justifica nuestra investigación.  

Pero ¿cómo se origina un proyecto? ¿cuál es el punto donde surge el chispazo que 

activa la ocasión para que se inicie un proyecto? (Vergara, 2015), y ¿cómo lo organizamos 

para que podamos realizar aprendizajes significativos? Vergara considera que “un 

proyecto nace de una intersección de caminos (…) Los caminos que llevan al inicio del 
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proyecto son los intereses de cada uno de los componentes: alumnado, docentes, familias 

y resto de agentes comunitarios” (Vergara, 2015, p. 62). Antes de empezar un proyecto 

el docente debe considerar el contexto de una manera global: a quién va dirigido, cuáles 

son los objetivos, temporalización, parámetros organizativos y limitaciones, selección de 

materias, temática… Desde mi propia experiencia, esto puede llegar a crear incertidumbre 

en un profesorado inexperto o preocupado por las limitaciones de tiempo debido a su 

carga lectiva, o la presión por cumplir el programa de un currículo fragmentado en 

materias estancas, por lo que terminan declinando en su intención de llevar a cabo un 

proyecto de calidad en sus clases. Para ello la formación adecuada en este tipo de 

metodología es fundamental para sacar a alumnos y profesores de su zona de confort en 

su entorno tradicional de clase y sumergirlos en una experiencia motivadora que concluya 

en un aprendizaje significativo. 

Condliffe et al., (2017) establecen tres formas diferentes de incluir el trabajo por 

proyectos en las aulas: 

1) Los profesores o el colegio pueden hacer uso de programas educativos por 

proyectos desarrollados externamente. 

2) Los profesores pueden desarrollar su propio proyecto. 

3) El aprendizaje por proyectos puede ser la propuesta metodológica adoptada en 

todo el centro educativo. 

En cualquier caso, la implementación de ABP supone un reto que genera mucha 

incertidumbre entre todos los agentes implicados en el proceso. Esta nueva concepción 

de la formación debe generar un proceso de reforma amplio que comprenda tanto aspectos 

estructurales como de gestión de planes, así como una adecuada formación por parte del 
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profesorado, que lejos de perder el protagonismo, se convierten en el elemento esencial 

para la implementación de proyectos de calidad, 

teachers must adopt new classroom management skills and learn how best to support 

their students in learning, using technology when appropriate. And they must believe 

that their students are fully capable of learning through this approach. Given these 

challenges, professional development -both initial training and continuing support- is 

likely to be essential to the successful implementation of PBL (Condliffe et al., 2017, 

p. 13). 

 Larmer, Mergendoller y Boss (2015) proponen dos vías para que los profesores 

puedan generar un proyecto:  

1. Tomar como modelo un proyecto ya realizado y adaptarlo a su contexto educativo. 

2. Crear su propio proyecto desde cero.  

En este último caso, sugieren varias fuentes de inspiración para los docentes: 

situaciones o problemas de la comunidad o del centro educativo; acontecimientos 

actuales; problemas del mundo real; estándares de aprendizaje; o los propios intereses de 

los alumnos.  

A partir de este momento el profesorado, de manera colaborativa, debe valorar la 

potencia educativa del proyecto y la oportunidad estratégica de llevarlo a cabo. En un 

primer nivel de análisis el profesorado debe alinear el proyecto con los contenidos 

curriculares de las áreas que participan en él, desarrollar los objetivos generales y los 

resultados de aprendizaje que se pretende obtener con el proyecto, determinar el mejor 

momento para acometerlo, valorar los posibles obstáculos y los elementos que pueden 

facilitar su implementación, o los criterios e instrumentos de evaluación que se van a 
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utilizar. En un segundo nivel de análisis, el profesorado debe plantearse las consecuencias 

directas en términos de aprendizaje para los alumnos y de utilidad en términos de acción 

comunitaria (Vergara, 2015). 

Figura 15 

Niveles de análisis para la elaboración de un proyecto  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Vergara, 2015, p. 71. 

Stoller y Myers (2020) también contemplan estos dos niveles de análisis en su 

marco de trabajo distribuido en cinco etapas para una correcta implementación de ABP. 

Así estos dos niveles corresponderían a la primera fase de elaboración y presentación del 

proyecto, sin embargo, reconocen la posibilidad de incluir a los alumnos en este proceso 

de preparación del proyecto en un trabajo colaborativo con los discentes. La colaboración 

es más significativa en alumnos de etapas superiores o en aquellos que tengan más 

experiencia en trabajar con proyectos integrados. La capacidad de decisión dentro del 

proyecto (voice and choice) va a derivar en un mayor compromiso con el proceso de 

aprendizaje (Berger, 2003; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Stoller y Myers, 2020). 

Es en esta fase donde se presenta el proyecto, se genera la pregunta impulsora, se 
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organizan los grupos de trabajo, se decide el proyecto final, se explica el calendario de 

trabajo, se deciden las normas para el correcto funcionamiento de los equipos y se hace 

un listado de las tareas preliminares para iniciar la investigación (Larmer, Mergendoller 

y Boss, 2015). 

La segunda fase corresponde a la búsqueda de información. El tipo de 

información y los métodos de búsqueda van a variar en función del proceso de andamiaje 

proporcionado por el profesor. En esta fase es imprescindible realizar un repaso o una 

introducción del tema, del vocabulario y de las estructuras gramaticales necesarias para 

llevar a cabo el proyecto, para enlazar lo que los alumnos ya saben con lo que necesitan 

saber. Entre los métodos de búsqueda de información que Stoller y Myers (2020) sugieren 

se encuentran: correspondencia, entrevistas, lecturas, encuestas y cuestionarios, y 

búsquedas en la web. Larmer, Mergendoller y Boss sugieren el uso del “KWL Chart 

(Know, Wonder, Learn)” (2015, p. 109), o la creación de un diario del proyecto “Project 

journal or log” (2015, p. 113), que les permite redirigir su trabajo en términos de 

aprendizaje, dudas y posibles soluciones, reflexiones, uso del tiempo y evolución de la 

respuesta a la pregunta impulsora. Pueden ofrecer datos sobre cómo resuelven los 

problemas, hacen uso de la creatividad, de la colaboración y de otras competencias; de 

modo que esta información pueda ser utilizada para una evaluación formativa y sumativa. 

En una tercera fase de tratamiento de la información, esto es, organización y 

análisis de los datos recogidos en la fase 2, los alumnos trabajan activamente en la 

creación del conocimiento. El rol del profesor como guía en el procesamiento de la 

información estará determinado por el tipo de andamiaje que utilice para guiar al alumno 

en:  
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(a) Reconsidering he purpose of their projects to inform organization and analysis 

tasks; (b) reviewing information collected; (c) distinguishing between pertinent and 

less pertinent information (in light of project goals); (d) keeping relevant information 

and setting aside the rest; (e) coding or reconfiguring data ( with grids, note cards, out-

lines) to discover categories, characteristics, patterns, relationships, and trends; (f) 

summarizing or synthesizing data; and finally (g) deciding if additional information is 

needed (Stoller y Myers, 2020, p. 29). 

La cuarta fase es la presentación del proyecto, en esta fase los alumnos finalizan 

y hacen público los resultados del proyecto. El andamiaje que el profesor realiza en esta 

fase está orientado a asistir al alumno en la culminación del proyecto y en la preparación 

de la presentación (estructura de la presentación, reparto de roles, pronunciación, 

entonación, contacto visual, proyección de voz, revisión general del contenido, de los 

formatos digitales utilizados, etc.). 

Son muchos los docentes que consideran finalizado el proyecto tras la 

presentación y la asignación de notas, sin embargo, Stoller y Myers incorporan una quinta 

fase de reflexión de profesores y alumnos en términos de: “(a) content, language skills, 

and strategies and (b) process and product (i.e., final outcome)” (Stoller y Myers, 2020, 

p. 31). Aunque la reflexión debe estar presente a lo largo del desarrollo del proyecto, esta 

fase puede arrojar una información relevante sobre las fortalezas y debilidades del 

proceso y su implicación para futuros proyectos (Darling-Hammond et al., 2008; Grant, 

2002; Larmer and Mergendoller, 2015; Krajcik y Shin, 2014).  
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Figura 16 

PBL Five-Stage Framework  

Nota. Fuente: Adaptado de, Stoller y Myers, 2020, p. 27.  

*1 = teacher; 2 = student 

Con todo lo dicho anteriormente, hay poderosas razones para considerar que esta 

propuesta metodológica tiene una gran potencialidad para desarrollar un aprendizaje de 

calidad, en tanto en cuanto: 

1) Refuerza el deseo del alumno por aprender -need to know-, planteando el 

aprendizaje a partir de los intereses y necesidades formulados por los propios 

alumnos y no solo por las exigencias del currículo (Parker et al., 2013; Blanchard, 
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2014; Larmer y Mergendoller, 2015; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; 

Condliffe et al., 2017). 

2) Ayuda a la integración de los contenidos, en un entorno de trabajo colaborativo 

que abre el diálogo entre la teoría y la práctica, produciendo así aprendizajes 

aplicados (Blanchard, 2014) e incrementando la retención de contenidos a largo 

plazo, lo cual contribuye a que los alumnos obtengan un rendimiento igual o mejor 

que el de la enseñanza tradicional (Strobel y Barneveld, 2009; Walker y Leary, 

2009). 

3) Potencia el trabajo sistemático, al establecer el eje sobre el que girará el 

aprendizaje y las técnicas de andamiaje que se van a utilizar en el proceso de 

creación del aprendizaje y de un producto final tangible y evaluable (Grant, 2002; 

Darling-Hammond et al., 2008; Blanchard, 2014; Krajcik y Shin, 2014). Permite 

que además el alumno participe en el proceso de planificación del propio 

aprendizaje (Hernández, 1998). 

4) Favorece la interdisciplinariedad en torno a un tema de interés facilitando el 

aprendizaje integrado (Blanchard, 2014). 

5) Aumenta la motivación en el alumno al hacerlos partícipes de un proyecto de 

investigación que tiene sentido para ellos (Hernández, 1998; Berger, 2003; 

Larmer, Mergendoller y Boss, 2014; Blanchard, 2014; Stoller y Myers, 2020; 

entre otros). 

6) Favorece la atención a la diversidad y la inclusión en el aula, al incorporar 

alternativas para los diferentes estilos de aprendizaje o acercar la brecha de logros 

existente entre alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje (Penuel y 

Means, 2000; Blanchard, 2014). Favorece además la inclusión de alumnos con 
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diferentes entornos educativos, siendo muy eficaz en alumnos con alto riesgo de 

abandono escolar (Hixson, Ravitz y Whisman, 2012). 

7) Favorece el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la 

colaboración, la comunicación, la autonomía o la creatividad (Hallermann, 

Larmer, y Mergendoller, 2011; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Blanchard, 

2014; Stoller y Myers, 2020; entre otros). 

8) Facilita la adquisición de competencias lingüísticas (Wu y Meng, 2010; Stoller y 

Myers, 2020).  

9) Aumenta la autoestima (Berger, 2003; Blanchard, 2014; Maldonado Pérez, 2008; 

Larmer, Mergendoller y Boss, 2015), ya que al trabajar cooperativamente se crea 

un entorno seguro para el aprendizaje, acrecenta las fortalezas individuales y les 

ayuda a ser más flexible en tanto en cuanto comprenden su propio entorno 

personal y cultural, favoreciendo así “la interpretación de la realidad y el 

antidogmatismo” (Blanchard, 2014, p. 50).  

10) Permite la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, al preparar a 

los estudiantes para futuros puestos de trabajo (Maldonado Pérez, 2008; Stoller y 

Myers, 2020; entre otros).  

11) Proporciona a los profesores y alumnos oportunidades para la reflexión, 

propiciando la metacognición (Blanchard, 2014; Condliffe et al., 2017; Stoller y 

Myers, 2020; entre otros). 

3.2.2. El ABP en la Construcción del Conocimiento. 

Habida cuenta de que nuestra experiencia está relacionada con las áreas cerebrales 

de las que depende, hemos de dirigir nuestra mirada hacia las aportaciones de la 
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neurociencia cognitiva17 a la educación. El aprendizaje está posibilitado por las 

estructuras neuronales del cerebro, órgano cuya plasticidad se mantiene a lo largo de toda 

la vida por su continua adaptación a su entorno más inmediato, de ahí su capacidad 

ilimitada para aprender (Blakemore y Frith, 2011; Damasio, 2010; Lakoff, 2011; 

Gazzaniga, 2010) “Una característica fundamental del desarrollo cerebral es que las 

experiencias ambientales son tan importantes como los programas genéticos (Blakemore 

y Frith, 2011, p. 65), ya que estas experiencias van roturando los circuitos y conexiones 

neuronales acotando o potenciando las futuras experiencias y sus futuras conexiones. Por 

ende, la calidad de las experiencias de aprendizaje de los alumnos va a conformar el tipo 

de circuitos que determinan la calidad de las representaciones y recursos prácticos de cada 

individuo (Willis, 2006; Sousa, 2010; Davidson, 2011). Sin embargo, aunque la mayor 

parte de nuestros conocimientos proceden de la experiencia, tenemos una “sala de 

máquinas inconsciente” (Blakemore y Frith, 2011, p. 10) llamada inteligencia 

computacional, que nos proporciona ocurrencias y destrezas sin que nosotros seamos 

conscientes de ello, que junto a  la inteligencia ejecutiva encargada de seleccionar, iniciar 

y dirigir esas ocurrencias, se crea un sistema de autocontrol, que según José Antonio 

Marina (2011, en Blakemore y Frith) “es el origen de nuestra libertad” (2011, p. 11). 

Alcanzar un buen desarrollo y equilibrio de ambas inteligencias es la gran meta 

pedagógica (Blakemore y Frith, 2011). 

El trabajo de la neurociencia nos da razones para pensar que no podemos seguir 

utilizando metodologías basadas en la mera transmisión de conocimientos donde no se 

contemple el desarrollo de competencias. Pérez Gómez (2015) considera que en 

 
17 La Neurociencia cognitiva es una disciplina que tiene como objeto de estudio a los mecanismos 

neurobiológicos que sostienen la actividad cognitiva, es decir, su interés radica en el estudio de los procesos 

neuronales que posibilitan procesos mentales superiores y la consecuente manifestación conductual. 
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actividades que fomenten la reproducción y repetición de datos no se pueden producir 

circuitos cerebrales que generen respuestas críticas y creativas a las preguntas o retos 

planteados.  La descripción del “cognitive act” de Dewey sugiere que la capacidad de 

elección y decisión en su proceso de aprendizaje es un requisito imprescindible para el 

desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas (Larmer, Mergendoller y 

Boss, 2015). Pero, además, “la cognición no parece depender exclusivamente de las áreas 

encargadas de la razón. El mundo emocional y las respuestas fruto de procesos 

inconscientes determinan gran parte de cómo construimos la realidad” (Vergara, 2015, p.  

41). El planteamiento cartesiano de los métodos de enseñanza tradicionales basados en la 

construcción racional del conocimiento impedían ver el bosque de un aprendizaje 

holístico donde las emociones, el inconsciente y la ilimitada plasticidad del cerebro 

habían sido desterradas. Así, los estudios vertidos por la neurociencia apoyan la idea de 

que “solo se aprende lo que emociona, solo se enseña lo que seduce” (Vergara, 2015, p. 

41). 

Pero a su vez, las aportaciones de Gardner (1999) sobre las inteligencias múltiples 

(IM) desde hace más de tres décadas han revolucionado la forma de entender cómo 

aprendemos. Gardner afirmaba que el término “inteligencia” había sido definido de 

manera muy limitada, y propone la existencia de al menos 8 tipos de inteligencias 

(inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, cinético-corporal, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista, aunque habló de la posibilidad de una novena). 

Además, considera que es un concepto funcional que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida de muy diversas formas. La teoría de las IM es un modelo cognitivo que pretende 

describir cómo utilizan las personas sus inteligencias para solucionar problemas y crear 

productos en un entorno rico en contextos (Armstrong, 2006), por lo que nos invita a 
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pensar en una nueva forma de diseñar la enseñanza. Desde mi experiencia, contrastada 

con la de otros docentes que trabajan por proyectos, considero que al analizar la 

potencialidad educativa de un proyecto estamos pensando en su potencialidad para el 

desarrollo de estas ocho inteligencias que todos los alumnos poseen de un modo único, 

para ampliar el alcance del potencial de nuestros alumnos en la adquisición de contenidos 

y de unas determinadas competencias. 

Gardner intentó diferenciar la teoría de las inteligencias múltiples del concepto de 

´estilo de aprendizaje´: 

El concepto de estilo designa un enfoque general que un individuo puede aplicar 

igualmente a todos los contenidos posibles. Por el contrario, una inteligencia es una 

capacidad, con sus procesos internos que se dirige a un contenido específico del mundo 

(como los sonidos musicales o los patrones espaciales) (Gardner, 1995, pp. 202-203). 

Sin embargo, años antes de que la teoría de las Inteligencias Múltiples viera la 

luz, David Kolb formulaba una de las teorías de estilos de aprendizaje más conocida y 

aplicada actualmente, el modelo de aprendizaje de Kolb (Kolb, 1984). Este autor reconoce 

que los estilos individuales de aprendizaje emergen debido a tres factores causales: la 

genética, las experiencias de la vida y las exigencias del entorno. Desarrolla, así, una 

teoría del aprendizaje experimental visto como un ciclo de cuatro etapas:  

1) Experiencia concreta (EC): son las experiencias inmediatas y concretas que sirven 

de base para la observación y para crear la necesidad de aprender. 

2) Observación reflexiva (OR): el individuo reflexiona sobre esta experiencia y 

comienza a construir una teoría general de lo que puede significar esta 

información. 
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3) Conceptualización abstracta (CA): llegamos a formar conceptos abstractos y 

generalizaciones basadas en sus hipótesis. 

4) Experimentación activa (EA): probamos las implicaciones de sus conceptos en 

situaciones nuevas. 

Una vez completados estos ciclos, el proceso se reinicia en la primera fase. Esto 

estilos de aprendizaje se basan en dos dimensiones principales: abstracto/concreto y 

activo/reflexivo. Para Kolb, existen dos maneras de percibir la realidad: (i) de una manera 

concreta a través de los sentidos; (ii) de forma abstracta a través de nuestro pensamiento. 

Asimismo, procesamos la información de dos formas diferentes: (i) mediante la 

observación reflexiva, dando sentido a lo que vemos; o (ii) mediante la experiencia activa, 

para entender la realidad (Kolb, 1984). 

Este modelo sirve de soporte para el Aprendizaje Basado en Proyectos en tanto en 

cuanto sigue el mismo ciclo de experimentación, procesamiento, conceptualización y 

aplicación que utilizamos para planificar los proyectos (Vergara, 2015). Así, para la 

experiencia concreta (EC) los alumnos se exponen a estímulos, vivencias, informaciones 

y experiencias (fase uno del proyecto), que les hará procesar la información para 

establecer relaciones de causa y efecto a través de una observación reflexiva (OR). A 

continuación, tendrán la necesidad de completar información, resolver dudas, seguir 

experimentando, desarrollar teorías, reflexionar sobre ellas etc… para abrir diferentes 

líneas de investigación (CA) (fase dos y tres del proyecto), y finalmente diseñarán 

acciones concretas para poner en práctica lo aprendido de modo que tenga consecuencias 

en su entorno más cercano, presentación del proyecto (EA) (fase cuatro). La fase quinta 

o de reflexión no se contempla como tal en este modelo, aunque aparece de forma 

inherente a lo largo de los tres últimos ciclos.  
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Figura 17 

Ciclo del aprendizaje experiencial de Kolb.  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Benítez, Valdés, Questier, y Pérez Luján, 2016, p.  24. 

Por otro lado, la neurociencia también ha arrojado datos significativos para el 

Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas (AICLE) en lo referente al cerebro de las 

personas monolingües y plurilingües. Se ha observado que el cerebro de las personas 

plurilingües presenta una zona diferenciada dentro del corpus callosum, en comparación 

con los monolingües. Según los estudios, el hemisferio izquierdo del cerebro (relacionado 

con la adquisición del lenguaje) madura antes que el derecho (Frigols, 2015). Esta autora 

sugiere que el mejor momento cognitivo para exponer a un niño a las lenguas extranjeras 

es entre los 7 y los 10 años (momento en que el niño ya puede comenzar a hablar la L2). 

Sin embargo, los estudios realizados mediante magnetoencefalografías demuestran que 

hay un córtex específico para el lenguaje en las personas bilingües, que va a ser diferentes 

en función de la edad en que se empieza a aprender la L2. Cuando se empieza a edades 

tempranas, se usan las mismas áreas del cerebro en la L1 y en la L2, siempre y cuando el 
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input venga de un nativo; en los adolescentes, hay redes neuronales que se usan de forma 

común en las dos lenguas, pero existen otras que están diferenciadas, y en el caso del 

bilingüe adulto estas zonas están claramente diferenciadas, por lo que la adquisición de 

la L2 puede ser más lenta, aunque no imposible, siempre y cuando se utilice la 

metodología adecuada (Frigols, 2015). 

Respecto al desarrollo del pensamiento creativo y crítico, el dominio de otras 

lenguas permite un mayor acceso a formas alternativas de organizar la mente. Hemos 

visto cómo con propuestas metodológicas como AICLE o ABP, se favorece el 

pensamiento crítico siempre y cuando los proyectos estén planificados en torno a temas 

auténticos que conducen a los alumnos a meditadas reflexiones, a través de una adecuada 

selección de tareas, apoyos y andamiaje que fomentan el desarrollo de herramientas y 

estrategias de un pensamiento reflexivo. Basado en el concepto de pensamiento crítico de 

Roland Case (2005), el pensamiento crítico no es una forma de pensar diferente, sino el 

pensamiento común hecho de manera adecuada, esto es, de manera reflexiva, con criterio, 

haciendo uso de pensamientos de mayor orden cognitivo H.O.T. (Higher Order Thinking) 

y con el objetivo de hacer juicios razonados para completar la tarea o llevar a cabo el 

proyecto. La creatividad enlaza con la idea de que “aprender es construir un significado 

para los estímulos, las necesidades y las interrelaciones que se producen entre el yo -

consciente e inconsciente-, los otros y el contexto en acción (Vergara, 2015, p. 48) 

volviendo así a la idea de integración con la que abrimos este epígrafe. 

3.2.3. El ABP en el Desarrollo de las Competencias. 

 El enfoque educativo por competencias deriva de una tendencia mundial de 

reformas educativas en pro de una educación de calidad. Por novedoso que pueda parecer, 
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este término se presenta para buscar soluciones a uno de los retos educativos más antiguos 

y complejos de superar: educar para la vida.  

Como hemos apuntado anteriormente, a finales del siglo XIX y principios del XX, 

una sociedad con tintes más democráticos provocó la eclosión de corrientes pedagógicas 

que cuestionaban el carácter academicista y enciclopédico del sistema educativo vigente, 

a favor de una escuela que preparase para y a lo largo de la vida. Entre los diferentes 

enfoques: disciplinario, funcional, etimológico, laboral, psicológico (conductual o 

socioconstructivista) y pedagógico didáctico (Díaz-Barriga, 2011); hemos de destacar 

estos tres últimos por ser los que más parecen evidenciar el uso del ABP para el desarrollo 

de las competencias. Sin menospreciar las aportaciones que los otros enfoques puedan 

realizar para arrojar algo más de luz a este nuevo enfoque educativo.  

En consecuencia, partimos de la perspectiva socioconstructivista, en tanto en 

cuanto genera una visión diferente del trabajo por competencias en la educación, al 

considerar que la importancia de la labor escolar es la creación de espacios que permitan 

que los alumnos, a partir de su acercamiento a los objetos cognitivos, vayan construyendo 

su propio andamiaje de información (Díaz-Barriga, 2011). Estableciendo así la noción de 

“aprendizaje significativo”, al vincular un nuevo aprendizaje a una estructura cognitiva 

previamente establecida, basándose en la premisa de que “el sujeto construye la 

información a partir de lo que ya conoce” (Jonnaert, 2001, p. 10). Este enfoque subraya 

también la necesidad de reconocer la importancia del contexto de aprendizaje. Sin 

embargo, la realidad que se presenta como contexto de aprendizaje real emana de 

situaciones concretas en muchos casos poco previsibles, por lo que nos enfrentaríamos a 

la disyuntiva de dos lógicas diferentes: (i) por un lado la escolar, donde la situación resulta 

familiar para el alumno, y lo relevante es seguir una secuencia ordenada y controlada de 
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cada  disciplina; y (ii) por otro el mundo real, que demanda pensar en situaciones 

auténticas de la vida cotidiana y de ahí articular los conceptos (Díaz- Barriga, 2011). El 

ABP parece solucionar esta disyuntiva en tanto en cuanto presenta a los alumnos 

situaciones reales de aprendizaje para que ellos puedan hacer un tratamiento conceptual 

de las mismas. Los proyectos son el marco principal a través del cual se adquieren 

contenidos, habilidades y competencias (Berger, 2003, Blank, 1997, Boss y Larmer, 

2013). Por lo que el ABP supone un cambio de orden en el aprendizaje, anteponiendo el 

reto de aprender algo, a las instrucciones dadas por el profesor, restaurando el orden 

normal del aprendizaje al compararlo con la manera en que afrontamos los retos en la 

vida (Lenz, Wells y Kingston, 2015). 

Por otro lado, el enfoque pedagógico didáctico parte de una crítica muy 

contundente a la separación entre el mundo escolar y el mundo real, basado en el 

movimiento de la escuela nueva o la escuela activa; y sostiene la importancia de fomentar 

el interés como el eje del trabajo educativo para establecer la relevancia del sentido real 

del aprendizaje (Díaz-Barriga, 2011). Según este autor, “esa fue una de las orientaciones 

que el sistema de trabajar por proyectos asumió en esta visión pedagógica” (2011, p. 16), 

destacando el aprendizaje basado en proyectos como un anclaje significativo para todas 

las metodologías que se apoyan en problemas, casos o situaciones reales. En el caso 

particular de nuestra investigación, este enfoque respalda nuestro acercamiento 

metodológico, pues soluciona el conflicto permanente entre educar para la escuela o 

educar para la vida, privilegiando el saber para y a lo largo y ancho de la vida, a través de 

la presentación de situaciones auténticas que favorezcan el desarrollo de competencias en 

la institución educativa. 
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Las instituciones universales no están ajenas a esta necesaria transformación 

educativa. Así, en 1996 la UNESCO establece los principios precursores para la 

aplicación de la enseñanza basada en el desarrollo de competencias cuando identifica los 

conceptos de “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a 

convivir” como los pilares básicos de una educación permanente del siglo XXI (BOE, 

2015). Con el mismo fin en mente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) pone en marcha el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de 

Competencias) con el propósito de desarrollar un marco conceptual que defina y 

seleccione las competencias necesarias para llevar una vida personal y socialmente 

valiosa en estados democráticos modernos. Según el proyecto DeSeCo, una competencia 

va más allá de la adquisición de conocimientos y destrezas, involucra la habilidad de 

enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto particular, y clasifica las competencias 

clave en tres grandes categorías interrelacionadas entre sí: (i) el uso de herramientas de 

manera interactiva; (ii) relacionarse con los demás; y (iii) actuar de manera autónoma 

(DeSeCo, 2005). 

En la misma línea, Spencer y Spencer definen competencia como “una 

característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o performance superior en un trabajo o situación” (1993, p. 

122). En el ámbito educativo sería la potencialidad conductual profundamente arraigada 

a la personalidad de un estudiante, aplicada a una variedad de situaciones académicas o 

profesionales. Por ende, el enfoque laboral emerge en tanto en cuanto hay autores que 

consideran que la formulación de competencias laborales fue un factor determinante para 

el planteamiento educativo por competencias (Blas, 2007; Frade, 2009; Meza, 2008). El 
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uso de este enfoque ha llevado a la realización de estudios y encuestas a empresarios para 

determinar las competencias que deben desarrollarse en las instituciones educativas para 

su posterior desempeño en el mundo laboral: proyecto Tuning (González y Wagenaar, 

2003) o el estudio realizado por el Hart Research Associates en Estados Unidos en 2013. 

Con este contexto social y educativo, y teniendo en cuenta las necesidades que 

genera, la Unión Europea reitera la  

la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 

como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico vinculado al conocimiento (BOE, 

2015, p. 1).  

Las recomendaciones del Parlamento y del consejo europeo del 18 de diciembre 

del 2006, insta a los estados miembros a desarrollar las competencias clave para el 

aprendizaje permanente. Así pues, en España se incorporaron al sistema educativo no 

universitario las competencias claves recogidas como competencias básicas en la Ley 

Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Sin embargo, en 2013, la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) va más allá de incluir el término 

“competencia” en la normativa, al poner el énfasis en un modelo de “currículo basado en 

competencias”, caracterizado por la transversalidad, dinamismo y carácter integral, de 

modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se aborde desde todas las 

áreas de conocimiento y por parte de las diferentes instancias que conforman la 

comunidad educativa, con los consecuentes cambios a nivel procedimental, organizativo 

y cultural que ello implica. Y así, sugiere optar por metodologías activas de aprendizaje 

(aprendizaje basado en tareas y proyectos) ya sea en la lengua materna del estudiante, en 
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una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a las opciones metodológicas más 

tradicionales (LOMCE, 2013). En este sentido, el ABP se presenta a priori como una 

propuesta ideal para AICLE, puesto que la implementación de ambas propuestas 

simultáneamente va a suponer un aumento en el manejo de la lengua que se encuentra 

especialmente relacionada con los contenidos, lo que en teoría redundará en el desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumnado que le permitirá desenvolverse 

académicamente de forma más efectiva. 

Las características subyacentes a las competencias pueden ser de diferentes tipos: 

motivos, rasgos de personalidad, autoconcepto, conocimientos y habilidades (De Miguel, 

2005). Siendo estas dos últimas la parte más visible y fácil de identificar y las tres 

primeras la parte más profunda y central de la personalidad y, en consecuencia, más 

difíciles de identificar y desarrollar. 

Figura 18 

Competencia central y superficial 

 

Nota. Fuente: Adaptado de, De Miguel, 2005, p. 23. 
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De este esquema se desprende que para desarrollar en el estudiante las 

competencias establecidas en el currículo, no basta con instruirlo en determinados 

conocimientos y habilidades, como se viene haciendo en metodologías tradicionales, sino 

que se les tiene que proporcionar las situaciones adecuadas, similares a las que puedan 

encontrar en la vida real, que favorezcan el crecimiento continuo de las características 

subyacentes a sus competencias, fomentando así el desarrollo psicoafectivo del alumno 

y, consecuentemente un aprendizaje integral. En este sentido, y basándonos en la 

literatura existente sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos (Álvarez et al., 2010; Arpí 

et al., 2012; Beckett y Miller, 2006; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Lenz, Wells y 

Kingston, 2015; Mosier, Levine y Perkins, 2016; Osuna y Rosas, 2017; Wurdinger, 2016) 

podríamos considerar esta propuesta como una potente estrategia para el desarrollo de las 

competencias en el alumno ya que 

PBL aims to develop not only students´ understanding but also their ability to use and 

apply that understanding in the future. Students need to be able to mobilize their 

learning to think about and analyze current issues, solve new problems, and contribute 

to the civic dialogue (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 35).  

La psicología cognitiva utiliza el término “transferencia” para hacer referencia al 

proceso donde el alumno es capaz de transferir el contenido y las habilidades aprendidas 

a nuevas situaciones que puedan afrontar en la vida real, mostrando su competencia para 

solucionar nuevos retos y/o problemas (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015). No 

obstante, el nuevo escenario social diverso y cambiante, dirige a la educación demandas 

claramente relacionadas con la versatilidad y variabilidad social y, en consecuencia, con 

el desarrollo en todos los estudiantes de la capacidad de aprender a lo largo, ancho y 

profundo de la vida, lifelong, lifewide learning y lifedeep learning (Jackson, 2011). 
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Este telón de fondo justifica y anima sobremanera nuestra investigación, al 

considerar que tanto ABP como AICLE incluyen este nuevo discurso por competencias 

en sus fundamentos, respondiendo así al perfil necesario para dar cumplimiento a las 

recomendaciones educativas vigentes y a las demandas de una sociedad globalizada, 

modernizada e interconectada, como veremos en los resultados obtenidos de los proyectos 

llevados a cabo para la elaboración de nuestro estudio. Por ello es importante, aparte de 

reconocer su existencia, identificar las competencias claves necesarias para la sociedad 

del siglo XXI, analizar sus contendidos conceptuales y las estrategias de aprendizaje más 

acordes a esta perspectiva que puedan reflejar los nuevos intereses educativos. 

¿Cuáles son, por tanto, las necesidades competenciales que demanda la sociedad 

del siglo XXI? En las últimas dos décadas, numerosas instituciones públicas y privadas 

han desarrollado sus propios marcos de habilidades y competencias para los ciudadanos 

del siglo XXI (Dede, 2010; Mishra y Kereluik, 2011). La Unión Europea identifica siete 

competencias clave:  

o Competencia lingüística. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

o Competencia digital. 

o Aprender a aprender. 

o Competencias sociales y cívicas. 

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

o Conciencia y expresiones culturales. 

Posteriormente, se publican el Framework for 21st Century Learning desarrollado 

por el Partnership for 21st Century Skills en 2009, también conocido como P21, que 

presenta una visión holística y sistémica de la definición y organización de las 
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competencias en función de los resultados que los estudiantes deben adquirir durante su 

educación obligatoria; y el modelo Nurturing our Young for the Future: Competencies 

for the 21st Century impulsado por el Ministerio de Educación de Singapur que prioriza 

las competencias personales y sociales como la autoconfianza, la resiliencia, armonía  y 

responsabilidad en el aprendizaje, así como el compromiso y la acción social y cívica 

(Ministerio de Educación de Singapur, 2010). 

Por otro lado, desde un enfoque más profesional, la investigación realizada por el 

Hart Research Associates, identificaba las prioridades en términos de competencias que 

desde el mundo laboral se demandan. Así prevalece la necesidad de desarrollar el 

pensamiento crítico y analítico capaz de razonar, analizar y solucionar problemas 

complejos; la habilidad de comunicarse de manera eficaz en diferentes contextos; o la 

capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades a situaciones reales; se menciona 

también la capacidad de localizar, organizar evaluar y seleccionar diferentes fuentes de 

información, utilizando de manera eficaz las nuevas tecnologías; la capacidad de innovar 

y de ser creativo; o la capacidad de colaborar de manera eficaz en diferentes tipos de 

agrupaciones (Hart Research Associates, 2013). 

El consenso parece evidente: los alumnos necesitan mucho más que el 

conocimiento del contenido disciplinar, pieza clave de las metodologías tradicionales. El 

desarrollo de las competencias ha de pasar por operaciones mentales complejas, 

sustentadas por esquemas de pensamiento, que permitan determinar y realizar de manera 

eficaz una acción relativamente adaptada una situación determinada (Perrenoud, 2004). 

Y todos parecen coincidir en el tipo de competencias que se necesitan para desarrollar lo 

que en la actualidad se conoce como “21st century skills, cross-curricular skills, soft 

skills, interdisciplinary skills, habits of mind and work, deeper learning, and college- and 
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career- readiness skills” (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 6). El pensamiento 

crítico y divergente, entendido  como un proceso de pensamiento que genera ideas 

creativas a través de la exploración de muchas posibles soluciones; el tratamiento de 

problemas reales y complejos con la búsqueda de soluciones adecuadas; la búsqueda, 

gestión y organización de información; la interacción social y la comunicación eficaz 

dentro y fuera del entorno educativo; la creatividad y capacidad para innovar; la capacidad 

de trabajar en grupo, de cooperar y colaborar con otros en diferentes estructuras grupales; 

la autoevaluación; y la capacidad de mostrar resultados en diferentes formatos y 

lenguajes, utilizando las nuevas tecnologías y las lenguas extranjeras como medio para 

mostrar el producto final; son algunas de las competencias que afloran y se desarrollan 

en el proceso de elaboración de un proyecto ( Bell, 2010; Lenz, Wells y Kingston, 2015; 

Larmer, Mergendoller y Boss, 2015;  Pozuelos, 2007). 

La autenticidad del proyecto, resultado de su conexión con el mundo real, provoca 

aprendizajes más significativos (Bell, 2010). La necesidad de tener que dar respuesta a 

una pregunta, reto o problema altamente significativo, obliga a los alumnos a diseñar su 

propia investigación, organizando los datos, observaciones y conclusiones resultantes y a 

implementar una serie de estrategias de aprendizaje que fomentan el pensamiento crítico 

y divergente y la creatividad (Bell, 2010; Hallermann y Larmer, 2011). Asimismo, la 

búsqueda de soluciones promueve la colaboración entre iguales y con el docente y/o 

expertos (Warren, 2016). Esta colaboración permite que los alumnos afronten sus tareas 

con responsabilidad, debido a la expectación que genera que cada alumno contribuya al 

proyecto de manera equitativa, fomentando así una interdependencia positiva (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1994). La responsabilidad ante sus iguales tiene consecuencias muy 

positivas para el aprendizaje, ya que genera una motivación adicional, al tener que 
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responder ante su grupo de iguales, no solo ante el profesor, con la premisa de que los 

alumnos “do not want to let their friends down” (Bell, 2010, p.  40). 

El ABP promueve el aprendizaje social. La colaboración obliga al alumno a 

desarrollar habilidades comunicativas, pues en la negociación para la toma de decisiones 

se fomenta la escucha activa, el respeto por las opiniones de los otros, el trabajo en equipo 

y la producción de ideas individuales y grupales que los lleva a la solución colectiva del 

problema o reto planteado en la pregunta impulsora del proyecto (Du Toit, Havenga y 

Van del Walt, 2016). El trabajo colaborativo también promueve el desarrollo de las 

competencias inter e intrapersonales de los estudiantes. Esto es, centrado en las actitudes 

de los estudiantes hacia qué y cómo aprenden (Hernández-Ramos y De La Paz, 2009; 

Mioduser y Betzer, 2007) por un lado; y hacia sus compañeros (Cheng et al. 2008; Kaldi 

et al., 2011) por otro. 

La capacidad de elección que los alumnos tienen en el proyecto provoca una 

motivación intrínseca crucial para su éxito académico y profesional. También favorece el 

desarrollo de sus propios intereses en el proceso de adquisición de contenidos, y permite 

al alumno avanzar y aprender a su propio ritmo (Bell, 2010). Según Doppelt “motivation 

to learn their discipline and their willingness to work on their projects for longer hours 

indicate that they behave… like high achievers” (2003, p.  264), desarrollando el 

aprendizaje autodirigido y llegando a obtener mejores resultados en las pruebas de 

evaluación generales que lo alumnos instruidos con metodologías tradicionales (Doppelt, 

2003; Geier et al., 2008), incluso en alumnos con problemas de aprendizaje o con riesgo 

de exclusión social (Halvorsen et al., 2014), que finalmente concluye con una reducción 

del índice de absentismo (Thomas, 2000) y de abandono escolar (Larmer, Mergendoller 

y Boss, 2015; Lenz, Wells y Kingston, 2015). 
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La competencia digital es otra de las demandas de la sociedad del siglo XXI. Las 

tecnologías como un medio y no como un fin en sí mismo permite a los alumnos realizar 

una investigación más profunda del tema que están trabajando en el proyecto (Chu, Tse, 

y Chow, 2011). La alfabetización informacional es fundamental para que los alumnos 

aprendan a navegar en internet de forma crítica, discriminando entre la información que 

puede ser útil o no para su estudio, por lo que es importante que el profesor establezca 

unos parámetros de uso de internet seguros (Bell, 2010). En la elaboración del producto 

final, los alumnos utilizan diferentes aplicaciones para organizar y editar sus ideas, 

comunicarse con los profesores, compañeros, familia y expertos, con el objetivo de poder 

demostrar su aprendizaje a diferentes tipos de público creando presentaciones multimedia 

de calidad (Owens et al., 2002). De modo que se promueve la creatividad y el out-of-the-

box thinking, competencias muy demandadas desde los sectores profesionales, según la 

investigación realizada por Hart Research Associates en 2013.  

Por otro lado, el discurso de las competencias del siglo XXI conlleva una serie de 

implicaciones pedagógicas. En enfoque basado en competencias exige el uso de 

metodologías activas, de la transversalidad de contenidos y competencias y el trabajo por 

proyectos en situaciones de aprendizaje reales (Esteve, Adell y Gisbert, 2013), que han 

de empezar a implementarse desde edades tempranas: “the earlier we begin implementing 

this approach, the more competent children will be with the processes of PBL and 

implementation of skills (Bell, 2010, p. 43). Para Doppelt (2003) el aprendizaje basado 

en proyectos fomenta el interés y la implicación del alumnado en su aprendizaje, 

reforzando su autoestima al generar un ciclo de logros a lo largo de todo el proceso de 

realización de un proyecto.  
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El desarrollo de esta riqueza competencial solo será posible cuando el profesorado 

sea capaz de negociar y desarrollar colaborativamente un proyecto educativo común que 

suponga un reto para el alumno, proponiéndoles situaciones que permitan que el alumno 

diseñe y concrete acciones que sirvan para algo más que para interpretar el entorno. Se 

persigue, por tanto, que el alumno pueda intervenir en él, transformándolo y mejorándolo. 

Asimismo, muchas de estas competencias no son mesurables a partir de los instrumentos 

de evaluación tradicionales basados principalmente en la realización de un examen, por 

lo que se necesita un cambio no solo en los instrumentos de evaluación utilizados sino 

también en los agentes que evalúan el proceso y los resultados de aprendizaje (Bell, 

2010), como mostramos en el siguiente epígrafe. 

El enfoque por competencias genera también la necesidad de fomentar nuevas 

competencias en el profesorado (Perrenoud, 2004), que una vez más ha de trabajar de 

manera colaborativa para la concreción de una formación continua basada en esta nueva 

realidad educativa, como veremos con más detenimiento en el apartado dedicado al rol 

del docente. 

3.2.4. La Evaluación de las Competencias en ABP. 

Como vimos en el capítulo anterior, la evaluación constituye un elemento esencial 

en la planificación y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de todo 

el estudio hemos evidenciado como tanto ABP como AICLE son propuestas que trasladan 

el centro de atención desde la enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno (Tag, 

2003). Con este cambio de paradigma, el proceso de evaluación cobra un especial 

protagonismo ya que ha de darnos las claves para orientar y motivar el aprendizaje del 

alumno y la propia enseñanza. 
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En métodos de enseñanza tradicionales donde los exámenes eran el elemento 

fundamental que orientaban el trabajo del alumno, este adquiría una conciencia clara de 

su aprendizaje demasiado tarde, normalmente tras realizar un examen. Era entonces 

cuando visualizaban los criterios necesarios que podrían haber orientado unas adecuadas 

estrategias de aprendizaje (Biggs, 2005; Ramsden, 1992). Asimismo, desde la perspectiva 

de los profesores, la evaluación sería el último elemento en la planificación de su labor, 

sin establecer a priori cuáles serían las estrategias de evaluación que pudieran mejorar la 

intervención pedagógica. Vergara (2015) considera que muchas programaciones 

didácticas contienen verdaderos spoilers en el apartado de evaluación, al centrarse 

únicamente en la previsión de unos resultados de aprendizaje.  

Una evaluación que solo atiende a la rendición de cuentas sobre adquisición de 

contenidos es algo estático y sitúa al alumno en una posición pasiva. Se convierte en 

un mero objeto de etiquetado. Es necesario pensar la evaluación como una herramienta 

del aprendizaje (Vergara, 2015, p. 168). 

En consecuencia, en modelos de enseñanza centradas en el desarrollo de 

competencias como el ABP, que busca dar valor no solo a los contenidos de aprendizaje 

sino también a las competencias necesarias para que el aprendizaje pueda “producir 

acciones concretas sobre el entorno y ser relevante y útil para los alumnos” (Vergara, 

2015, p.167), observamos que las estrategias y los instrumentos tradicionales de 

evaluación distan mucho de medir la adquisición de dichas competencias. Por ende, 

hemos de contemplar lo que autores como Biggs (2005) o De Miguel llaman 

“alineamiento constructivo” (2005, p. 20) de los contenidos con las competencias que se 

pretenden desarrollar. Esto es, los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación 

deben definirse de manera paralela e integrada en relación a las competencias que se 
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desean alcanzar (Biggs, 2005; De Miguel, 2005; Prieto, 2004). De este modo el diseño de 

la evaluación debe tener presente tres elementos fundamentales (Vergara, 2015): 

1. Los resultados de aprendizaje que el docente espera obtener en relación a los 

contenidos: ¿Qué he aprendido?  

2. El modo en que el aprendizaje se incorpora a la vida de los alumnos, 

convirtiéndolo en un elemento de reflexión: ¿Para qué sirve lo aprendido? 

3. Las acciones que el alumno decide realizar como consecuencia de su proceso de 

aprendizaje: ¿Qué hago con lo aprendido? 

Las dos primeras están directamente relacionadas con “ser competentes”, mientras 

que la tercera provoca acciones concretas sobre el entorno, es decir “tener competencia”. 

La evaluación en ABP no es, por tanto, un acto casual, marginal o parcial, sino un acto 

planificado, integral y alineado con las competencias que se quieren alcanzar para así dar 

respuestas a las necesidades que demanda la sociedad del siglo XXI. Este movimiento 

conocido como “authentic assessment” (De Miguel, 2005, p. 44, en cursiva en el original) 

considera que una evaluación auténtica debe proponer al alumno tareas o desafíos de la 

vida real, para cuya resolución debe desplegar un conjunto integrado de conocimientos, 

destrezas y actitudes, huyendo así de evaluaciones analíticas que requieran el desempeño 

de una única habilidad o conocimiento, a favor de una evaluación más holística (De 

Miguel, 2005). 

De este modo, para conseguir el alineamiento constructivo antes mencionado es 

importante integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje, dotándola de utilidad 

práctica y concreta (Vergara, 2015). Así, el acto de evaluar en ABP debe ser entendido 

como un momento de reflexión integrado en todo el proceso de elaboración de un 

proyecto, que tenga como finalidad: 
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o Contrastar que los resultados de aprendizaje deseados se están consiguiendo y 

validar la utilidad dentro del proyecto. 

o Servir para identificar las diferentes fases del proyecto. 

o Proyectar nuevas acciones o redirigir las actuales. 

o Compartir el proceso de reflexión con todas las personas que intervienen en el 

proyecto, aplicando lo aprendido al contexto. 

En este nuevo paradigma, el profesor no detenta en exclusiva la función 

evaluadora, sino que confiere al alumno un papel activo y responsable, diluyendo así la 

barrera que separa la actividad de aprendizaje y actividad de evaluación. La 

autoevaluación, la evaluación entre pares e incluso la heteroevaluación cobran un mayor 

protagonismo, ya que el alumno se hace responsable de sus logros, se automotiva, 

autorregula y reorienta su aprendizaje, sin que por ello el profesor pierda su papel activo 

en el proceso (De Miguel, 2005). 

 La autoevaluación se produce cuando el alumno se evalúa a sí mismo a través de 

la reflexión, al interiorizar los criterios de corrección que el profesor ha hecho explícitos 

previamente, de modo que el alumnado pueda ajustar sus respuestas a lo que el profesor 

espera de ellos. Aparte de la reflexión y la identificación de sus propios errores, los 

estudiantes desarrollan su capacidad de autocrítica, autoestima y autorreconocimiento de 

sus cualidades (Fernández y Vanga, 2015; Van de Bergh et al., 2006).  

En la evaluación entre pares, entre iguales o coevaluación, que ejercen los 

alumnos entre sí, todos son sujeto y objeto de evaluación al mismo tiempo, ya que uno 

evalúa a todos y todos evalúan a uno, haciendo a los alumnos conscientes de los logros y 

de los aprendizajes individuales y grupales, ya que puede aplicarse tanto a tareas 

específicas como a proyectos grupales (Fernández y Vanga, 2015; López-Pastor, 2006). 
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La necesidad de quedar bien ante sus compañeros acrecenta el esfuerzo y favorece el uso 

de críticas constructivas. Además, tanto la coevaluación como la autoevaluación 

proporcionan información inmediata sobre el proceso, pudiendo de ese modo tomar las 

medidas oportunas para mejorarlo en cualquier momento (Valero y Díaz, 2003). Las 

dianas de evaluación suponen un instrumento muy útil en ambos casos, al tratarse de un 

sistema de evaluación participativo, rápido y muy visual. Mediante esta representación 

gráfica es fácil comparar resultados en diferentes momentos del proceso, favoreciendo la 

metacognición al hacer que el alumno tome consciencia de su aprendizaje y reflexione 

sobre el mismo. En este sentido la evaluación es más formadora que formativa, en tanto 

en cuanto el alumno puede corregir sus propios errores y tomar decisiones de cambio 

adecuadas (Sanmartí, 2007). El docente, en este caso, no es el único agente evaluador, 

sino que comparte con el alumnado este proceso educativo. 

Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos favorece la heteroevaluación, 

esto es, la valoración que realiza una persona sobre otra de diferente nivel jerárquico, 

sobre su trabajo, actitud, rendimiento u otras características (Casanova, 1998).  Se 

considera heteroevaluación la que realiza el alumnado sobre la actuación del docente, o 

la que involucra a personas ajenas al ambiente del aula o incluso fuera del contexto escolar 

(Vera et al., 2018). La presentación del proyecto a un público, a veces ajeno al contexto 

escolar, expone al alumnado a una evaluación externa, que favorece la responsabilidad, 

el autocontrol y la motivación en el alumno, debido a que “when success at the school is 

valued in the community it gives students a reason to care” (Berger, 2003, p.  48).  

Otro elemento importante a tener en cuenta en una evaluación alineada con las 

competencias es el enfoque que se le da a las mismas. La evaluación tradicional tiene un 

enfoque selectivo y a posteriori, donde la calificación se define por la comparación con 
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el nivel medio alcanzado por el grupo, sin tener en cuenta los niveles competenciales 

alcanzados por los alumnos, que deben haber sido definidos a priori. Esto es, hemos de ir 

más allá de una mera definición de las competencias en aras de establecer los niveles de 

logro o desempeño que servirán como referente para la evaluación del alumno. En este 

sentido, las rúbricas, como ya vimos en el capítulo anterior, son un instrumento de 

evaluación muy útil que permite aportar evidencias que demuestren el nivel de logro 

alcanzados y provocar una reflexión en torno al aprendizaje, como ya mencionamos en el 

capítulo anterior. En el caso del ABP es importante disponer de varios tipos de rúbricas 

(Vergara, 2015, p. 179): 

• Rúbrica relativa al currículo (objetivos de área curricular).  

• Rúbrica de seguimiento del proyecto. 

La primera analiza los logros alcanzados en relación a las distintas áreas de 

conocimiento (contenidos, habilidades, actitudes y valores). La segunda va a valorar la 

intervención de los docentes y los alumnos en las diferentes fases del proyecto (Vergara, 

2015). Son, por ende, una herramienta muy valiosa para hacer una evaluación integral y 

auténtica cuando se realizan proyectos en clase, debido a que no solo ayuda a guiar el 

trabajo del estudiante sino a evaluar la calidad de los productos elaborados. 

Los portafolios son otro instrumento de evaluación que también obedece a este 

registro del proceso de aprendizaje. Ya que es un documento que muestra lo que el 

alumno ha aprendido de forma global, acompañado de una reflexión en torno al 

aprendizaje y de las evidencias documentales que el alumno aporta.  A veces pueden ir 

acompañados de contenidos realizados por otras personas (profesores, expertos, otros 

compañeros…). Es una herramienta muy útil para desarrollar la capacidad de organizar 

la información y de presentarla de forma coherente. Además, favorece el desarrollo de 
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hábitos de trabajo y reflexión continuada a lo largo de un periodo de tiempo. Los 

portafolios permiten valorar procesos más complejos que los modelos tradicionales de 

evaluación, a la par que orientan a profesores y alumnos hacia nuevas propuestas de 

aprendizaje (Vergara, 2015). El portafolio debe además admitir errores, ensayos, 

propuestas inacabadas y pautas de valoración para que el alumno pueda autorregular su 

trabajo (Rué, 2008). Tiene un carácter cooperativo ya que involucra al profesor y al 

estudiante en la organización y desarrollo de la tarea y fomenta el pensamiento crítico y 

reflexivo. 

El hecho de poner el foco de atención en el proceso, en el esfuerzo y en las 

estrategias utilizadas, en lugar de incidir solo en la consecución de un resultado final, 

favorece la motivación del alumno y el esfuerzo, y redunda en la mejora de sus resultados 

académicos (Dweck, 2000; Hattie, 2008; Pozuelos, 2007; Sukandari, 2013). Para lograr 

los resultados apetecidos, la evaluación debe basarse en múltiples criterios que reflejen 

los contenidos y las diversas destrezas utilizadas asociadas tanto a tareas concretas como 

a todo el proyecto. Dichos criterios han de ser comunicados abiertamente a los alumnos, 

con el fin de que ellos mismos lo comprendan y lo incorporen a su proceso de evaluación 

(Barron y Darling, 2008; Mergendoller y Thomas, 2005).  

No existe un único modelo de portafolio (Berger, 2003), su estructura puede variar 

en función de los resultados de aprendizaje que se quieran obtener. Sin embargo, Barberá 

(2005) y Cuevas (2012) sugieren seguir este esquema para su elaboración: 

▪ Perfil del alumno. 

▪ Objetivos de aprendizaje. 
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▪ Recogida de evidencias (información sobre el contenido, tareas realizadas en clase 

o fuera de ella, documentos en diferente soporte físico: digital, papel, audio, 

video…). 

▪ Reflexión sobre el aprendizaje: qué he aprendido, cómo lo he aprendido, cómo 

me he sentido, transversalidad, aplicación para la vida, sugerencias del profesor… 

▪ Evaluación del proceso y autoevaluación del su trabajo. 

▪ Interacción profesor/alumnos: comentarios, feedback… 

▪ Publicación del portafolio, donde se muestran las evidencias de aprendizaje con 

una estructura ordenada y comprensible. 

Autores como Barragán (2005) o Vergara (2015) señalan la importancia de 

establecer unos criterios de evaluación del portafolio en ABP, que deben estar en 

consonancia con los objetivos y competencias establecidas inicialmente y que han sido el 

hilo conductor del diseño de las tareas dentro del proyecto. 

Así pues, la evaluación continua y formativa resultante, orienta también al 

profesor sobre las fortalezas y debilidades de sus alumnos y sobre su propia actuación en 

el proceso, de modo que pueda reorientar la enseñanza de manera rápida y eficaz. Sin 

embargo, este tipo de evaluación no debe ser la única que se lleve a cabo, ya que la función 

certificadora y garantista de la evaluación sumativa (Morales, 2000) sigue aún siendo 

esencial dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, como ya vimos en el capítulo 

anterior. Para asegurar una evaluación final (global) de calidad, Hung (2008) recomienda 

unos parámetros a tener en cuenta: relación de los conocimientos adquiridos con los 

objetivos establecidos; profundidad en el aprendizaje; eficacia de los métodos de 

investigación; razonamiento lógico y efectivo; integración conceptual del conocimiento 

y estrategias apropiadas de resolución de problemas. 
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La toma de decisiones que implica el acto de evaluar responde fundamentalmente 

a dos tipos de finalidades (Sanmartí, 2007): 

• De carácter social: orientadas a constatar y certificar ante la sociedad los logros 

alcanzados al finalizar una unidad o una etapa del aprendizaje (evaluación 

sumativa). 

• De carácter pedagógico o regulador: orientadas a identificar los cambios que hay 

que introducir para ayudar a los alumnos en su proceso de construcción del 

aprendizaje (evaluación formativa).  

Por su parte, Berger (2003), considera que en cualquier proceso de evaluación 

formativo y colaborativo se deben seguir tres reglas: “Be kind…, Be specific…, Be 

helpful” (2003, p. 93, en cursiva en el original). Esto es, el alumno debe sentirse en un 

entorno de valoración seguro y deben evitarse comentarios que se alejen de una crítica 

constructiva y útil para el alumnado.  

Con todo, podemos decir que, en la evaluación de las competencias, debemos 

tener muy presente la heterogénea naturaleza de sus componentes (conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores), que obliga al uso de un mestizaje evaluativo 

en estrategias, procedimientos y técnicas (De Miguel, 2005). La calidad de los 

procedimientos de evaluación va a estar definida por la diversidad de estrategias y de 

formatos evaluativos utilizados, habida cuenta de la variedad de propósitos y contenidos 

a abordar. En propuestas como ABP o AICLE, se puede alcanzar una evaluación plural y 

equilibrada (Burke, 2010), entendida esta como el uso de “both formative assessment- 

used to inform the learner and teacher about progress toward a learning goal- and 

summative assessment- used to make a judgment about what has been learned. Both are 

important in a Project” (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 50). Además, los 



 
310 

 

instrumentos de evaluación utilizados en ambas propuestas deben fomentar una 

valoración más cualitativa que cuantitativa, ya que al apreciar el valor de un proceso y el 

desarrollo de competencias “it´s not test scores but rather character and accompishments 

that are the basis of our measure” (Berger, 2003, p. 102). La valoración cuantitativa no 

solo no asegura un trabajo de calidad ni mide el esfuerzo realizado, sino que “in many 

cases grades work against student motivation” (Berger, 2003, p. 104). Sanmartí (2007) 

considera que el uso único de una evaluación calificadora no motiva. En general, la 

evaluación en sí misma no estimula al estudiante a esforzarse más en aprender, esta debe 

entenderse como un proceso colectivo mediante el cual se le proporcione al alumnado 

criterios e instrumentos que les permitan comprender sus errores, superarlos, para 

finalmente reconocer sus éxitos. 

3.2.5. El ABP y el Desarrollo Psico-afectivo del Alumno.  

Retomando el concepto de aprendizaje como el proceso a través del cual se 

modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, 

hemos de plantearnos y admitir que estas percepciones son reconstrucciones cerebrales a 

partir de estímulos captados y codificados por los sentidos (Morin, 1999). Por ende, los 

posibles errores de percepción, o sesgos cognitivos que emergen a pesar de nuestros 

controles racionales, provienen de la parcial interpretación que podemos hacer de la 

realidad, en tanto en cuanto, en el ser humano el desarrollo de la inteligencia es 

inseparable de la afectividad. Como apunta Morin: “la facultad de razonamiento puede 

ser disminuida y hasta destruida por un déficit de emoción (…) y en cierta manera, la 

capacidad de emoción es indispensable para el establecimiento de comportamientos 

racionales” (1999, p. 6).  
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Recientes estudios de la neurociencia han arrojado mucha luz sobre las relaciones 

entre las emociones y el aprendizaje (Blakemore y Frith, 2011; Davidson y Begley, 2012; 

Rilling et al., 2002; entre otros). Esto se debe a que el sistema límbico, parte importante 

del sistema emocional del cerebro, está involucrado en la formación de memorias 

mejoradas a largo plazo que están asociadas a diferentes episodios emocionales. La 

activación de la amígdala durante los episodios emocionalmente destacados, explican que 

estos se recuerden mejor que los episodios neutros. El aprendizaje emocional inconsciente 

y el aprendizaje cognitivo se producen en zonas separadas del cerebro. Sin embargo, las 

múltiples conexiones entre las distintas regiones cerebrales afectan a la capacidad de 

razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el 

aprendizaje (Blakemore y Frith, 2011; Campos, 2010). Esta interconectividad demuestra 

que el compromiso emocional del alumno con lo que estudia es fundamental para su 

aprendizaje, de otro modo, su cerebro no colaborará con la tarea (Pease, Figallo, e Ysla, 

2015). En consecuencia, impera la necesidad de crear escenarios educativos donde el 

trabajo de las emociones sumerja al alumno en la curiosidad, la alegría, la sorpresa, la 

admiración…, con el objetivo de hacerlos sentir seguros y motivados para el aprendizaje.  

Como apuntan López y Valls: “Las emociones desempeñan un papel fundamental 

en nuestras vidas porque nuestro pensamiento está íntimamente ligado a nuestra vida 

emocional” (2013, p. 19). Según estas autoras, cuando aprendemos desde la experiencia 

nos implicamos emocionalmente, ya que el conocimiento no es fruto de nuestro intelecto 

sino de nuestra forma de sentir, para luego revisar, analizar y conceptualizar, de modo 

que lo racional es lo último en intervenir. 

En este sentido, centrándonos en la dimensión psicoafectiva del aprendizaje, el 

ABP ofrece el marco idóneo para, a través de la experiencia, huir del aprendizaje 
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adhesivo18 (Meltzer y Harris, 1990) propio de los métodos tradicionales, con el objetivo 

de colocar la emoción en el centro del aprendizaje, con el consiguiente aumento de la 

motivación y la autoestima en el proceso de desarrollo de tareas dentro del proyecto 

(Stoller, 2006). Esta misma autora considera que el ABP aumenta la autonomía, la 

independencia, la iniciativa y la responsabilidad (Stoller y Myers, 2020). Asimismo, la 

literatura es consistente, a la hora de destacar los beneficios, de incorporar los proyectos 

a contextos bilingües y multilingües no solo para promocionar un aprendizaje consciente 

de las lenguas, sino como medio para interactuar y comprometerse con la sociedad, lo 

que redundará en el éxito académico y en el empoderamiento y autonomía del alumnado 

(Askildson et al., 2013; Perren et al., 2013; Russell, 2007).  

Por otro lado, los fundamentos socio-constructivistas de esta propuesta, nos llevan 

a centrarnos en la importancia de la calidad de los vínculos profesor-alumno, alumno-

alumno, alumno-contenido y profesor-contenido, para ofrecer un entorno de aprendizaje 

seguro para el alumnado que redunde positivamente en su desarrollo psico-afectivo 

(Carbonell, 2015; López y Valls, 2013). De hecho, la cooperación que se deriva del 

trabajo por proyectos fomenta la interacción estimuladora, donde los alumnos se ayudan, 

se respaldan y se felicitan unos a otros por su empeño en aprender, generando así un 

entorno emocionalmente seguro para ellos (Johnson, Johnson y Holubec, 1994). La 

cooperación, en comparación con otros métodos competitivos e individualistas, genera 

una mayor salud mental, que “incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del 

yo, desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y capacidad 

de enfrentar la adversidad y las tensiones” (Johnson, Johnson y Holubec, 1994, p. 10). 

 
18 Según Meltzer y Harris (1990), el aprendizaje realizado en con metodologías tradicionales responden a 

la modalidad de aprendizaje adhesivo, donde los conceptos se adhieren a la superficie de nuestra mente sin 

profundizar en el espacio interior. 
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Cuando la cooperación trasciende las paredes de las aulas para establecer vínculos entre 

los centros educativos y las entidades sociales mediante proyectos, se vincula el 

aprendizaje al mundo real. De este modo el alumno, a través de su experiencia, va a 

trabajar de forma activa muchas competencias básicas que lo van a capacitar para 

desenvolverse en situaciones de vida reales, objetivo esencial que se asume desde la 

perspectiva neuroeducativa (Guillén, 2021). Estas experiencias de aprendizaje orientadas 

a la sociedad es lo que se conoce como Aprendizaje Servicio (ApS), que será analizado 

más detenidamente en el siguiente epígrafe. 

Por ende, “para que se produzca el aprendizaje óptimo, los estudiantes han de ser 

emocionalmente competentes” (Blakemore y Fith, 2011, p. 304), lo cual incluye la 

capacidad de contenerse y refrenar las reacciones impulsivas ante estímulos exteriores, 

favoreciendo los procesos cognitivos más conscientes como la planificación y la toma de 

decisiones. Los estudios neurocientíficos sobre la amígdala y los aspectos impulsivos del 

procesamiento emocional infieren que la capacidad para actuar y reaccionar con 

inteligencia emocional está relacionada con las interacciones entre las distintas partes del 

cerebro (Blakemore y Fith, 2011). La educación integral que se produce en propuestas 

metodológicas como el ABP o AICLE va más allá de lo cognitivo y atiende a necesidades 

emocionales, sociales y físicas, estrategias básicas para trabajar las funciones ejecutivas 

del cerebro (Diamond y Ling, 2020). La toma de decisiones conscientes en la búsqueda 

de soluciones nuevas a problemas auténticos dentro del proyecto aumenta la confianza y 

la autoestima, intensifica la motivación y el compromiso con el trabajo (Stoller y Myers, 

2020). Por ende, a la hora de elaborar entornos educativos que favorezcan un aprendizaje 

integral, ha de tenerse muy en cuenta la competencia emocional, entendida como la 

capacidad para convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos, fomentando el 
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respeto, la comprensión y la empatía, estimulando la cooperación activa y promoviendo 

el compromiso ético y político; así como la capacidad para pensar y actuar con autonomía 

en la construcción del propio proyecto vital (Pérez Gómez, 2015, en Vergara, 2015). El 

desarrollo de la competencia emocional requiere, según estos autores, el uso de 

aprendizajes activos dentro de proyectos retadores para el alumno, que estimulen la 

cooperación, la investigación, la gestión de las emociones y el desarrollo de actitudes y 

habilidades que les permita afrontar los retos de la vida de manera entusiasta y eficaz.  

El mayor reto para el profesorado reside en identificar las ocasiones de 

aprendizaje y generar la intención de aprender en el alumno, que va más allá de motivarlos 

con una actividad atractiva para ellos. Para crear la intención es imprescindible conectar 

el proyecto con las vidas y los intereses concretos de los alumnos, o como Vergara 

sugiere: “Debes activar la ingeniería del deseo” (2015, p. 95). Sin embargo, los escasos 

estudios empíricos sobre el ABP llevan a algunos expertos a dudar entre considerar la 

motivación como resultado de la implicación del alumno en el proyecto, o, por el 

contrario, puede haber una motivación intrínseca previa en el alumno que lo lleva a 

participar en ellos, “Most likely, the combination of the two perspectives is likely to play 

a role in project-based learning” (Stoller, 2006, p. 28). Muchos son los autores que 

consideran que el ABP maximiza la motivación en el alumnado (Blumenfeld et al., 1991; 

Brophy, 2013; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Stoller, 2006; Thomas, 2000; 

Vergara, 2015; entre otros), tomando como referencia las teorías que sugieren que el ser 

humano se motiva cuando: (i) Se siente competente; (ii) Se le garantiza suficiente grado 

de autonomía; (iii) Tiene la oportunidad de establecer objetivos útiles; (iv) Recibe 

retroalimentación; y (v) Es valorado positivamente por otros (Stoller, 2006). Esta autora 

considera que, para favorecer la motivación, es imprescindible que los alumnos se 



 
315 

 

comprometan con tareas que tengan un adecuado nivel de dificultad que vaya aumentando 

progresivamente conforme se va desarrollando el proyecto. 

Asimismo, la motivación está relacionada con el desarrollo de la autonomía en el 

alumnado, en tanto en cuanto se les proporciona la posibilidad de tomar decisiones dentro 

del proyecto, desempeñan diferentes roles y adquieren la responsabilidad y sentido de 

control de su propio aprendizaje (Benson, 2000); y con la autoconfianza y la autoestima 

que emerge cuando los alumnos realizan tareas de manera individual, obtienen resultados 

y alcanzan sus objetivos establecidos (Dörnyei, (2001). Por su parte, el profesor debe 

proporcionar entornos de aprendizaje colaborativos que favorezcan la autoconfianza y la 

autonomía del alumnado en su Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), a través de proyectos 

que les permita realizar tareas de manera individual y, al mismo tiempo, puedan apoyar 

y/o ser ayudados por otros compañeros cuando las circunstancias y el contexto así lo 

requieran (Skalet, 2020). Además, una retroalimentación continua va a posibilitar la 

reflexión del alumno sobre su propio trabajo, contribuyendo a un crecimiento potencial 

del autoconcepto y de su autoestima (Stoller, 2006). Consecuentemente, se genera un 

mayor interés por el aprendizaje, y, por ende, un conocimiento más profundo. Pero 

además, “when project work is embedded in content-based curricula, with their dual 

commitment to language and content learning…, it has the real potential for leading to 

increased student expertise” (Stoller, 2006, p. 32). Por lo que nos lleva a concluir que 

tanto ABP como AICLE se postulan como modelos educativos que favorecen el 

aprendizaje significativo que emana en gran medida de la motivación, considerada esta 

como el eje central que vincula al alumno emocionalmente con el contenido (Chambers, 

1999; Dörnyei, 2001), debido en gran parte a que  el uso de estas propuestas implica un 

cambio en la dinámica de la clase, ya que “…takes students outside of the traditional 
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classroom environment and into a vibrant, experimental one”(Gras-Velázquez, 2020, p. 

1). A lo largo de este estudio demostraremos como ABP puede favorecer el cambio de 

una experiencia educativa unidireccional centrada en el aula, a una más participativa y 

colaborativa y, por ende, más enriquecedora académica y emocionalmente para el 

alumno, que lo conectará social y culturalmente con el mundo real, fortaleciendo sus 

destrezas psicosociales y la capacidad de participar en la vida social de manera positiva. 

3.3. Rol del Docente y el Discente en ABP 

Con todo lo expuesto hasta ahora, muchos son los escenarios que enmarcan lo que 

parece ser una nueva profesión que representa más un horizonte que una experiencia 

consolidada (Perrenoud, 2004). La globalización, la interconexión, la práctica reflexiva, 

el trabajo en equipo y por proyectos, la autonomía en el aprendizaje, las nuevas 

tecnologías, el tratamiento de la diversidad, la multiculturalidad, el plurilingüismo, las 

leyes educativas conforman este nuevo escenario pedagógico donde profesores y alumnos 

se ven obligados a redefinir sus roles en aras de optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Esto supone el acercamiento a estrategias que favorezcan el desarrollo de nuevas 

competencias que perfilen el papel a desempeñar por los principales agentes activos en 

este proceso.  El ABP se presenta como la propuesta que mejor favorece el cambio de 

roles en el panorama educativo, permitiendo que el profesor se convierta en “the guide 

on the side not the sage in the stage” (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 45); y el 

alumno en constructor del conocimiento, en tanto en cuanto debe involucrarse en un 

proceso sistemático de investigación que implica hacer uso del pensamiento crítico, tomar 

decisiones o trabajar en equipo, entre otras (Thomas, 2000). 
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Perrenoud (2004) establece una clasificación de las nuevas competencias del 

profesor, basada en un referencial de competencias adoptado en Ginebra en 1996 para la 

formación continua del profesorado. Su clasificación reagrupa las competencias en 10 

grandes familias que a su vez se dividen en competencias más específicas, privilegiando 

aquellas que surgen en la actualidad, dentro de propuestas metodológicas basadas en el 

aprendizaje colaborativo y/o por proyectos, con el objetivo de trascender el mero 

enunciado de las habilidades profesionales de los docentes. Así considera que el nuevo 

docente debe: 

1. Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje. Para ello, el profesor ha de dominar 

los contenidos enseñados y traducirlos en objetivos de aprendizaje para después 

trabajarlos a partir de las representaciones previas de los alumnos, de modo que, 

sin cerrarse en ellas, encuentre el modo de entrada en el sistema cognitivo de los 

alumnos y desestabilizarlo lo suficiente para que luego pueda conducirlos a 

restablecer el equilibrio, incorporando elementos nuevos a los ya existentes y 

reorganizándolos si es necesario. Debe también trabajar a partir de los errores y 

obstáculos de aprendizaje, construyendo estrategias didácticas que permitan que 

los alumnos realicen actividades de investigación en proyectos que favorezcan la 

asimilación de contenidos. Saber implicar a los alumnos en este tipo de 

actividades “pasa por una capacidad fundamental del profesor: hacer accesible y 

deseable su propia relación con el saber y con la investigación, encarnar un 

modelo plausible en el alumno” (Perrenoud, 2004, p. 26).  

2. Dirigir el progreso del aprendizaje. De este modo se concibe la enseñanza como 

una estrategia a largo plazo en la que cada acción se decide en función de su 

contribución esperada en la progresión óptima de los aprendizajes de cada uno 
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(Tardif, 1992). Por lo que habría que observar y evaluar a los alumnos en 

situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo, para establecer así 

controles periódicos de competencias y tomar las decisiones necesarias de 

progresión. 

3. Tener en cuenta y desarrollar los requerimientos de diferenciación. Perrenoud 

considera que, para conducir al alumno en la consecución de los objetivos 

previstos, son necesarias situaciones de aprendizaje reales y óptimas para él. Estas 

deben tener sentido para que “le concierna y lo movilice. Además, tiene que 

requerirlo en su zona de desarrollo próximo” (Perrenoud, 2004, p. 42). Esto 

requiere llevar a cabo una enseñanza individualizada, propiciar el apoyo integral, 

trabajar con los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje y desarrollar la 

cooperación entre ellos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. La 

asignación de tareas cooperativas provoca conflictos sociocognitivos entre los 

alumnos (Perret-Clemond, 1979), que estimula una actividad metacognitiva de la 

que todos sacan un beneficio, aun cuando no desemboque en una acción colectiva. 

4. Desarrollar a los alumnos en sus propios aprendizajes y en su trabajo. Delannoy 

(1997) considera que fomentar el deseo de saber y la decisión de aprender, o como 

Vergara denomina “crear la intención” (2015, p. 30), es inherente al oficio del 

profesor. Para ello Perrenoud sugiere aligerar los programas de modo que se 

integre al aprendizaje todo lo que permita a los alumnos “darle sentido y tener 

ganas de apropiarse de él” (Perrenoud, 2004, p. 52). Así, el docente ha de mostrar 

una comprensión y dominio de los factores y los mecanismos sociológicos, 

didácticos y psicológicos del aprendizaje, por un lado; y de realizar las 

transposiciones didácticas necesarias para ayudar a los alumnos a imaginarse las 

prácticas sociales para las que se les prepara y el papel del conocimiento que las 
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hacen posibles. Consecuentemente, debe desarrollar en ellos la capacidad de 

autoevaluación y favorecer la concepción de sus propios proyectos personales.  

5. Trabajar en equipo. Más que una opción personal, trabajar cooperativamente se 

ha convertido en una necesidad relacionada con la evolución del oficio del 

profesor. Como vimos en el capítulo anterior, el nuevo docente debe trabajar 

colaborativamente para elaborar un proyecto de equipo que represente un objetivo 

común; impulsar grupos de trabajo; formar y renovar un equipo pedagógico; 

afrontar y analizar situación y prácticas complejas; así como hacer frente a 

posibles crisis o conflictos dentro del grupo. 

6. Participar en la gestión de la escuela. Lejos de pensar que la gestión de la escuela 

se inicia solamente en los textos legislativos, Perrenoud sostiene que el verdadero 

cambio en la gestión educativa ha de producirse por la unión de dos procesos 

complementarios: (i) una aquiescencia progresiva de los actores a los nuevos 

modelos educativos; y (ii) una construcción uniforme y progresiva de contenidos 

y competencias que sean factibles de llevarse a la práctica en el mundo real. En 

consecuencia, se generan otros cambios de roles en los dirigentes que deben a su 

vez “delegar, pedir cuentas, conducir, suscitar, garantizar o negociar proyectos, 

estudiar e interpretar balances, incitar sin imponer, animar sin desposeer” 

(Perrenoud, 2004, p. 75). La formación apropiada vuelve a ser la piedra angular 

que cimiente, organice y coordine los nuevos roles surgidos de esta nueva manera 

de entender la educación (Gather Thurler, 1996; Perrenoud, 1998). La gestión en 

la escuela pasa por la creación de un proyecto institucional. Según Boutinet (1993) 

vivimos en una cultura de proyectos, por ende, si el docente es capaz de elaborar 

su propio proyecto, la unión de las individualidades educativas podría dar lugar a 

un proyecto colectivo e interdisciplinar conectado con el mundo real. 
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7. Orientar y desarrollar a los padres. Otros de los papeles que Perrenoud considera 

importante en la labor del docente es la de favorecer el debate con los padres e 

implicarlos en la valoración y la construcción de los conocimientos. Este aspecto 

se ve reflejado significativamente en nuestra investigación, ya que, como veremos 

en los resultados obtenidos, se manifiesta una mayor participación de los padres 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos cuando se trabaja por proyectos. 

8. Utilizar nuevas tecnologías. No podemos pasar por alto que las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación no solo han modificado la manera de 

comunicarnos, sino también de percibirlo, pensarlo y de actuar en consecuencia 

(Mendelsohn, 1997). Para este autor, sería injustificable hacer caso omiso al uso 

de las nuevas tecnologías en la educación, no obstante, sugiere que en la 

formación continua del profesorado en las TIC se haga un análisis riguroso de las 

relaciones entre las tecnologías, las operaciones mentales, los aprendizajes y la 

construcción de competencias. La relación que Perrenoud propone entre el 

profesorado y las TIC pasan por la edición de documentos, la comunicación 

telemática con compañeros y alumnos, la explotación de potenciales didácticos de 

programas en relación con los objetivos de aprendizaje y finalmente la utilización 

de estos instrumentos multimedia en su enseñanza, como analizaremos más 

detenidamente en el apartado dedicado a las TIC en el Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Perrenoud considera que, 

sin poderse valer de la evidencia, el profesor debe afrontar la contradicción 

existente entre los valores que afirma la educación y la realidad existente. Para 

prevenir la violencia, luchar contra los prejuicios y discriminaciones sociales, 

participar en la aplicación de normas o desarrollar el sentido de la solidaridad, 
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responsabilidad o de justicia, se necesita “crear situaciones que favorezcan 

verdaderos aprendizajes, toma de conciencia, la construcción de valores, de una 

sociedad moral y cívica” (Perrenoud, 2004, p. 114), difíciles de ser abarcados en 

asignaturas estancas. El ABP favorece la creación de las condiciones de un 

aprendizaje interdisciplinar productivo, que permite al alumno aplicar modelos 

éticos creíbles y beneficiosos para la sociedad. 

10. Administrar la propia formación continua, competencia que condiciona la 

realización y actualización de las anteriores. Entendida como el momento para 

repensar las prácticas, debatir sobre la profesión para descubrir sus fortalezas y 

sus zonas controvertidas (Paquay, 1994), la formación ha de ser continua, de 

modo que los recursos cognitivos activados por las competencias estén al día y 

adaptados a situaciones de trabajo en evolución.  

¿Significa esto que el profesor ya no enseña en un proyecto? Muy al contrario, el 

rol del profesor en ABP no es lanzar un proyecto y mantenerse al margen mientras los 

alumnos trabajan en él, más bien “teachers make instructional decisions based on their 

pedagogical content knowledge about how to best help students understand new ideas. 

They engage students in scaffolding conversations and monitor how the project is going 

(Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 45). 

Según estos autores, algunas de las prácticas tradicionales permanecen, pero son 

redefinidas dentro del nuevo marco del proyecto. Así, el Buck Institute for Education 

establece lo que ellos llaman “Project based teaching practices” en ABP, esto es, las 

acciones que el profesor debe realizar dentro de un proyecto para que este se desarrolle 

de manera adecuada, y cuya regla de oro es “provide the appropiate level of autonomy” 

(Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 46), que va a depender del nivel de veteranía de 
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los alumnos al trabajar por proyectos. De hecho, cuando los estudiantes no han trabajado 

anteriormente en proyectos o están empezando a hacerlo, normalmente alumnos más 

pequeños, la presencia del profesor guía es mayor que en el caso de alumnos con mayor 

experiencia en ABP, donde el profesor puede llegar a convertirse en un moderador, 

proporcionando su apoyo solo cuando el alumno lo necesite.  

Las siete funciones principales del profesor que estos autores destacan en ABP 

son: 

• Diseñar y planificar el proyecto: el profesor diseña, planifica e implementa el 

proyecto desde su lanzamiento hasta la finalización permitiendo el adecuado 

grado de autonomía del alumno dentro de él. 

• Alinear el Proyecto con los estándares de aprendizaje, que son los que determinan 

la dirección que la investigación va a tomar en términos de contenidos que deben 

cubrirse, y las habilidades y competencias que deben alcanzarse. 

• Construir la cultura de Proyecto dentro de la clase. Esto es, promover la 

independencia, la investigación y el esmero en un trabajo de calidad. Otro aspecto 

a tener en cuenta es fomentar una mentalidad de crecimiento, probado el hecho de 

que las habilidades no están limitadas por la genética o por el entorno, sino que se 

pueden desarrollar con dedicación y entrenamiento (Dweck, 2006).  

• Gestión de las tareas dentro del proyecto: el profesor debe seleccionar las tareas, 

los calendarios, los plazos de entrega, los recursos y cómo crear el producto final 

y la manera de hacerlo público. 

• Andamiar el aprendizaje: por andamiaje entendemos a la variedad de técnicas e 

instrumentos educativos que el profesor utiliza para ayudar al discente en la 

construcción de su aprendizaje y que irá retirando cuando este ya no las necesite, 
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con la intención de fomentar la independencia y la autonomía en el proceso. El 

andamiaje es lo que distingue un simple proyecto de clase del ABP, ya que aparte 

de permitir atender a la diversidad, “it turns random student talk into increased 

comprehension and critical thinking” (Murphy et al., 2009, en Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015, p. 50). 

• Valorar el aprendizaje a través de la evaluación formativa y sumativa o final: 

como vimos en el apartado de la evaluación, el proyecto debe incorporar la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

• Fomentar y guiar el correcto desempeño de las funciones del alumno dentro del 

proyecto: cuando el proyecto es significativo y atractivo para el alumnado, 

aumenta su motivación, participación e interés por el aprendizaje.  

Según Finkelstein et al. (2010), los profesores que usan el aprendizaje basado en 

proyectos se sienten más satisfechos con sus métodos de enseñanza que aquellos que no 

lo utilizan.  

Figura 19 

 Project Based Teaching Practices  

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 46. 
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Con todo esto, no estamos hablando de una inversión de roles profesor-alumno, 

sino de un cambio cuantitativo y cualitativo en las competencias de los agentes activos, 

ya que el profesor, además de seguir siendo un experto en el contenido, es también un 

especialista en un método que le permite ser un guía, un mentor, un motivador y un asesor 

en el aprendizaje (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Perrenoud, 2004; Reverte et al. 

2006; Thomas, 2000; entre otros). A su vez, el discente abandona su papel pasivo, de 

mero receptor de información y se coloca en el centro del proceso, cambiando el foco de 

la instrucción del profesor al alumno, de modo que se enfatiza la función crítica del 

estudiante en la construcción del conocimiento. En ABP el alumno va más allá de realizar 

una tarea de clase guiada por el profesor, el proyecto debe incorporar el componente de 

autonomía, responsabilidad y la posibilidad de tomar decisiones (Johari y Bradshaw, 

2008; Liu, Wang, Koh y Ee, 2008; Thomas, 2000). Consecuentemente, el discente entra 

en un proceso de aprendizaje donde debe integrarse de manera dinámica, participativa y 

crítica, ya que ha de contribuir a procesos de toma de decisiones, realización, evaluación 

y reflexión dentro del proyecto. 

El trabajo cooperativo que comporta la elaboración de un proyecto pasa por la 

asignación de roles a los alumnos, que asegure que todos trabajan juntos, sin tropiezo y 

de manera productiva, creando una interdependencia positiva entre todos los miembros 

del grupo y evitando que algunos alumnos adopten una actitud extrema (pasiva o 

dominante) dentro del grupo. Por ende, Johnson, Johnson y Holubec (1994, pp. 24-25) 

realizan una clasificación de roles según la función que desempeñan, y así establecen: 

1. Roles que ayudan a la conformación del grupo: supervisan el tono de voz, el ruido 

o los turnos para realizar la tarea asignada. 
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2. Roles que ayudan al grupo a funcionar: explican ideas, llevan un registro de las 

decisiones tomadas por el grupo, fomentan la participación, orientan a sus 

compañeros y les ofrecen apoyo. 

3. Roles que ayudan a los alumnos a formular lo que saben e integrarlo con lo que 

están aprendiendo: se encargan de sintetizar lo analizado anteriormente, corregir 

y verificar la comprensión.  

4. Roles que ayudan a incentivar el pensamiento de los alumnos y mejorar su 

razonamiento: cuestionan intelectualmente a sus compañeros y buscan 

fundamentos razonados en sus respuestas, intentando ampliar y profundizar en la 

comprensión: valoran las opciones, las verifican con la realidad y las integran en 

una posición común para todos. 

El cambio genera cambio y el ABP no es una excepción. Las políticas educativas, 

equipos directivos, familias y comunidades deben estar abiertos a una transformación y 

no a una reforma del modelo educativo. Lejos de ser un modelo innovador “we admit that 

most of the ideas here are as ancient as philosophy” (Lenz, Wells, Kingston, 2015, p. 15). 

En la Mayéutica socrática, mediante la discusión de problemas el profesor interroga 

hábilmente al alumno para incitarlo a encontrar, o literalmente hacer parir, la verdad. El 

papel de alumno activo en el aprender haciendo de Dewey nos lleva a los inicios del siglo 

XX. No hablamos, por ende, de conceptos radicales, sino fundamentales en la educación. 

No es innovación, sino devolver a la educación el valor fundamental de aprender para la 

vida, para encontrar la verdad a través de un aprendizaje significativo y auténtico, ya que, 

como apuntan Lenz, Wells y Kingston: “The deeper the learning, the more human it feels” 

(2015, p. 16).  
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3.4. Las TIC y el Desarrollo del ABP 

La revolución digital acaecida en las últimas décadas ha ido transformando poco 

a poco todos los ámbitos de nuestra vida, entre ellos la educación. En una sociedad que 

parece estar cada vez más conectada, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje, debido 

principalmente al libre flujo de información y a la potenciación de la interacción dentro 

y fuera del aula. La introducción de las nuevas tecnologías ha generado un cambio de 

paradigma en los centros educativos, que obliga, a su vez, a una revisión de las técnicas 

pedagógicas.  

La alfabetización digital, multimedia, informacional o la multialfabetización, 

apuntan directamente al nuevo tipo de alfabetización del siglo XXI, que supera la mera 

realización de operaciones básicas de cálculo o la lecto escritura, para referirse a las 

habilidades expresivas y comprensivas que amplían el horizonte a lo digital (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2012). Yancey (2009) hace referencia a un modelo 

piramidal y secuencial de desarrollo de la alfabetización en tres niveles diferentes: escrita, 

digital y en redes Internet. Asimismo, numerosos autores y organismos centran su 

atención en los conocimientos sobre las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) para la alfabetización en la era digital (Alonso-Ferreiro, 2011; Area, 2012; Bawden, 

2002; Gilster, 1997; Lankshear y Knobel, 2008; Rodríguez-Illera, 2004; van Dijk y van 

Deursen, 2014; Vivancos, 2008). Marqués (2010), por su parte, establece tres niveles de 

integración de las TIC en los centros educativos: aprender sobre las TIC (en sus inicios); 

aprender de las TIC (cuando el docente empezó a plantearse realizar distintas actividades 

con ellas); y aprender con las TIC, para referirse a un instrumento de aprendizaje 

integrado en el aula y en la planificación docente que complementa a los medios 
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tradicionales. Consecuentemente, aprender a trabajar con las TIC se convierte en una 

competencia trascendental para desarrollar habilidades metacognitivas, cognitivas y 

comunicacionales (García-Valcárcel, Basilotta y López, 2013). 

La competencia digital entendida como:  

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse (Real Decreto, 2006, p. 

688), 

va a tener diferentes implicaciones en los roles de los docentes y los discentes. Así, la 

capacidad de usar las nuevas tecnologías de manera autónoma, responsable y reflexiva a 

la hora de seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes por parte de los 

alumnos va a venir determinada por la habilidad del docente de integrar el uso de las TIC 

en el currículo, discerniendo dónde, cuándo y cómo utilizarlas (UNESCO, 2008).  

El interés despertado por esta competencia y la ausencia de directrices para su 

desarrollo derivó en el proyecto DIGCOMP (Ferrari, 2013), considerado como el marco 

común europeo de referencia en torno a la competencia digital. En su conceptualización, 

este autor establece cinco áreas competenciales (información, comunicación y 

colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas), que a su vez 

se agrupan en 21 competencias necesarias para que el ciudadano del siglo XXI pueda 

desenvolverse y participar en la era digital (Ferrari, Brečko, y Punie, 2014).  
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La proliferación de trabajos en torno al uso de las nuevas tecnologías en la 

educación en esta última década ha centrado la atención en el desarrollo de la competencia 

digital de los docentes (Alonso-Ferreiro, 2018). Por consiguiente, numerosas 

instituciones y organismos han promovido la construcción de marcos y modelos que 

ayuden a su conceptualización, desarrollo y evaluación. Cabe destacar las iniciativas de 

la UNESCO para el desarrollo de la competencia digital en el docente, al que, para llegar 

a una mayor profundización y a la creación de conocimiento, se le demanda la capacidad 

de utilizar las TIC para que los alumnos realicen proyectos en grupos de aprendizaje 

colaborativo, así como ser capaces de participar en comunidades profesionales 

encaminadas a la su formación y perfeccionamiento (UNESCO, 2008). Esta capacidad de 

discernimiento del docente permitirá sustraer a la educación del peligro inherente de la 

innovación a la hora de dar una importancia definitiva a los espacios y a los instrumentos 

(Ibarz, 2017). Para este autor, en la innovación, el tiempo para las personas y los procesos 

son más importantes que los instrumentos o los espacios. En este sentido, el trabajo en 

equipo, la colaboración o la participación son valores fundamentales a la hora de 

participar en proyectos colaborativos que utilizan herramientas tecnológicas para 

potenciar la interacción, dando lugar a experiencias motivadoras para el docente y el 

alumnado (Baser, Yasar y Karaarslan, 2017; Fernández, González y Pérez, 2012).  

Partiendo de la premisa de que las tecnologías son un componente importante, 

pero no el único, en el complejo y multidimensional concepto de innovación (González, 

2008), en tanto en cuanto ofrecen mayor posibilidad de codificación de los 

conocimientos, proporcionan accesibilidad a la información, son fáciles de manejar y 

poseen un alto potencial pedagógico (Cebrián, 2003; Montero y Gewerc, 2011; Salinas, 

2004); se deben propiciar modelos de aprendizaje y oportunidades de construir 
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conocimiento y de colaborar, a través del desarrollo de proyectos curriculares que 

incorporen el uso de las TIC como una herramienta más al servicio del aprendizaje (Sosa 

y Valverde, 2017). Es en este entorno donde las TIC se convierten en TAC (Tecnologías 

del Aprendizaje y el Conocimiento), en la medida en que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se reorientan hacia unos usos más formativos para el 

docente y el discente con el propósito de aprender más y mejor (Lozano, 2011). Bajo la 

premisa de que el modelo TIC es “excesivamente informático, instrumentalista y poco 

motivador” (Lozano, 2011, p. 46), se plantea el enfoque en la vertiente metodológica, de 

modo que, aparte de conocer las herramientas, seamos capaces de saberlas seleccionar y 

utilizar adecuadamente para la adquisición de conocimiento teniendo en cuenta las 

diferentes necesidades y perfiles. Esto es, pasar del aprendizaje de la tecnología al 

aprendizaje con la tecnología, enfoque muy orientado al desarrollo de la metacognición 

(Balagué, 2010; Lozano, 2011). 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) constituye una de las tendencias que 

más atención despierta en los centros educativos a la hora de este cambio de enfoque 

hacia las TAC en el desarrollo de proyectos, por su gran potencial para la renovación de 

las prácticas educativas y la utilización de la web 2.0 y la web 3.0 para interactuar y 

colaborar entre sí como creadores del conocimiento. Estas experiencias permiten trabajar 

de forma interdisciplinar, elaborando proyectos que conectan los saberes de las distintas 

disciplinas y favoreciendo experiencias de aprendizaje significativas para los alumnos 

(Cesareni y Pascucci, 2011), debido a que las tecnologías en estos proyectos garantizan 

unos escenarios de aprendizaje abiertos, motivadores, interactivos, rico en estímulos y 

fuentes de información y centrados en el desarrollo de las competencias; llegando incluso 

a reproducir situaciones que reflejen la vida real (Zafirov, 2013). Por ende, el aprendizaje 
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se contextualiza y se hace significativo (Del Moral y Villalustre, 2007), al tiempo que 

permite al alumnado desarrollar habilidades del siglo XXI que serán requeridas en su 

futuro académico y laboral (Carnicero, 2016). 

Como Adell y Castañeda (2012) apuntan, el uso de las nuevas tecnologías en el 

aprendizaje basado en proyectos supone la recuperación de los postulados pedagógicos 

clásicos de Dewey o Kilpatrick usando las TIC, de modo que se pueda “aprovechar todo 

su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador 

en el marco de una nueva cultura del aprendizaje” (Adell y Castañeda, 2012, p. 15). Sin 

embargo, aunque el uso de las TIC no afecte a los principios didácticos que orientan la 

elaboración de un proyecto, sí transforma profundamente las relaciones que se establecen 

entre el docente, el alumnado y el contenido (Badía y García, 2006). Según estos autores, 

más allá del uso de entornos de aprendizajes virtuales (aula virtual, red social, blog, 

wiki…), las tecnologías deben facilitar la comunicación entre el docente y cada grupo de 

trabajo, por un lado, y entre el docente y cada estudiante en particular, por otro. De manera 

que el docente pueda realizar un seguimiento del proyecto, al analizar, valorar y 

retroalimentar a los estudiantes en cualquier momento del proceso.  

Asimismo, las TAC modifican las relaciones entre los estudiantes en un doble 

sentido: a nivel individual a través de la búsqueda y selección de la información relevante 

para el proyecto para su posterior organización, comprensión, análisis y elaboración; y a 

nivel grupal, estimulando las interacciones entre compañeros en el intercambio de ideas 

y resultados, favoreciendo así la colaboración entre todos los miembros del grupo, al tener 

que discutir, debatir y consensuar resultados que lleven a la realización del proyecto. 

Consecuentemente, las TIC se convierten también en una herramienta de relación entre 

el estudiante y el contenido (Badía y García, 2006). 
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Cabe preguntarnos, por tanto, sobre las implicaciones que tiene el uso de las TIC 

en ABP para los agentes activos de esta propuesta metodológica. Pese a lo advenedizo 

del término, apenas un par de décadas, la literatura existente en este terreno señala la 

mejora de la motivación en los alumnos, el aumento del interés, el apoyo al aprendizaje 

y la producción de artefactos y una mayor accesibilidad a la información como beneficios 

inmediatos del uso que los alumnos hacen de las TIC en el aprendizaje basado en 

proyectos (Bell, 2010; Blumenfeld et al., 1991; Krajcik y Blumenfeld, 2006). 

 Por su parte, Basilotta (2011) añade el acceso a la información, la representación 

activa de la información, la estructuración del proceso a la hora de recolectar, manipular 

e integrar la información en las diferentes fases del proyecto, el diagnóstico y la 

corrección de errores, la gestión de la complejidad y el aprendizaje colaborativo; como 

algunas de las posibilidades que brinda el uso de las tecnologías en el contexto del ABP 

para el alumnado. 

Por otro lado, las TIC suponen una herramienta importante de apoyo para el 

docente. Durante el proceso de planificación y desarrollo de un proyecto, el docente se 

vale de las tecnologías para consultar contenidos, planificar y diseñar tareas que se 

adapten a las necesidades de los alumnos, diseñar e implementar proyectos, elaborar el 

modo y los instrumentos de evaluación (Cesareni y Cacciamani, 2011; Krajcik y 

Blumenfeld, 2006) o colaborar e intercambiar material didáctico con otros docentes 

(Campbell, 2012; Fernádez et al., 2012).  

En este contexto, la tecnología y la pedagogía del aprendizaje por proyectos se 

retroalimentan para generar entornos personales de aprendizaje EPA, en inglés Personal 

Learning Environment (PLE), tanto para el profesorado como para el alumno. Entendido 

esto como el conjunto de herramientas tecnológicas, materiales y recursos humanos que 
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una persona utiliza para aprender a lo largo de la vida (Adell y Castañeda, 2010; 

Hilzensauer y Schaffert, 2008).  Según estos autores, no se trata de integrar las TIC en un 

proceso educativo formal, sino en considerarlas como el entorno en el que se producen 

muchas de las interacciones y la comunicación que son la base del aprendizaje 

permanente. Este entorno incluye los medios que las personas usan para obtener la 

información y las relaciones que establece con la información, así como las personas que 

les sirve de referencia y las conexiones con esas personas, y, por supuesto, los 

mecanismos utilizados para reelaborar la información y reconstruirla como conocimiento 

(Adell y Castañeda, 2010). 

Estas nuevas formas de interacción requieren un cambio de mentalidad en el 

aprendizaje, se necesitan actitudes proactivas tanto en docentes como en alumnos, un 

trabajo autodirigido donde los agentes son los protagonistas de su propio proceso de 

desarrollo personal y profesional. 

La elección de las herramientas va a depender de la naturaleza del proyecto, de 

los recursos tecnológicos con los que cuente el centro y de la competencia digital del 

profesorado y del alumno. Sánchez (2017) considera que lo indicado es que el docente se 

decante por aquellas que faciliten el trabajo a los alumnos y potencien su capacidad de 

aprendizaje, y presenta una selección de herramientas TIC adaptadas a las distintas fases 

del proyecto: 

1. Diseño del proyecto: Para esta primera fase donde se realiza un esbozo completo 

del proyecto, el grupo “Conecta 13” sugiere el uso de Canvas para el diseño de 

proyectos (https://conecta13.com/canvas/), disponible también en inglés.  

 

https://conecta13.com/canvas/
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Figura 20 

Canvas para el diseño de proyectos 

 

Nota. Fuente: documento elaborado por Conecta 13. Disponible en: https://conecta13.com/canvas/ 

Para la gestión y organización de las tareas dentro del grupo de trabajo, la 

plataforma Trello permite a los alumnos gestionar el flujo de trabajo y a los 

profesores supervisar su evolución (https://trello.com/). 

PBLWorks (Buck Institute for Education), referente mundial del trabajo por 

proyectos, proporciona recursos y plantillas para el diseño y la elaboración de un 

proyecto en: https://my.pblworks.org/project-designer. 

2. Desarrollo: en esta fase se desarrollan una serie de tareas previas a la creación del 

producto final. Esta se divide a su vez en tres etapas diferentes: 

- Documentación y búsqueda de información, para lo que los alumnos 

pueden utilizar diferentes motores de búsqueda, punto de partida para la 

navegación web. Un buen motor de búsqueda encuentra más contenido 

https://trello.com/
https://my.pblworks.org/project-designer
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relacionado con las consultas de búsqueda al ordenarlas por importancia y 

relevancia. Los más usados son Google, Baidu, Bing, Yahoo, Yandex, 

Ask, DuckDuckGo, Naver, Seznam, AOL… De todos ellos, Google es el 

mayoritariamente elegido por los usuarios. Archanco (2014) sugiere una 

guía para el uso adecuado de este navegador 

https://www.slideshare.net/PeioArchancoArdanaz/la-gua-definitiva-para-

buscar-en-google-35566677. 

- Almacenamiento de la información y comunicación. Por lo general, las 

herramientas elegidas para guardar archivos son: Google drive, Dropbox, 

Box.com, Google fotos, Flickr, Youtube, Soundcloud, Podomatic… 

- Análisis y síntesis de la información. Con el fin de organizar la 

información se pueden utilizar las siguientes aplicaciones integradas en 

Google Drive para elaborar mapas mentales de forma colaborativa: 

Draw.io, Cacoo, Coggle, Mindomo, Lucidchart, Mindmup o Mindmeister. 

Todas ellas se pueden descargar posteriormente en forma de imagen o pdf 

para ser compartida a través de URL. 

3. Elaboración del producto final. En función del producto final elegido para la 

presentación del proyecto, nos encontramos con una gran variedad de 

herramientas digitales online. Plotagon, Trip Wow, Potoom, Storyboardthat, 

Animaps son las más usadas para comics y animaciones. Para las presentaciones 

Power Point, Genial.ly o Prezi son las más comunes. Para líneas de tiempo e 

infografías Hstry, Genial.ly o Canvas ofrecen una gran variedad de plantillas que 

pueden modificarse con nuestras propias imágenes, añadiendo textos o cambiando 

la organización de los elementos. Por otro lado, las aplicaciones más conocidas 

https://www.slideshare.net/PeioArchancoArdanaz/la-gua-definitiva-para-buscar-en-google-35566677
https://www.slideshare.net/PeioArchancoArdanaz/la-gua-definitiva-para-buscar-en-google-35566677
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para revistas y libros digitales son Issu, Calaméo, Joomag, Magmagz o Book 

Creator. 

4. Evaluación y reflexión. Como ya comentamos en el apartado de evaluación, uno 

de los recursos más usados para la evaluación de los proyectos son las rúbricas, 

para lo que recomendamos http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es o 

iRubric, plataformas que facilitan la creación de rúbricas para proyectos. Otros 

instrumentos son los Mural virtual como Padlet o Linoit; los cuestionarios o test 

online (Socrative, Google Form, Quizlet) y los Eportfolios o Diarios de 

Aprendizaje. 

5. Licencias. Antes de dar difusión a nuestro producto final, hemos de pensar en el 

tipo de licencia que vamos a utilizar. Si no usamos ninguna, se genera un 

copyright por defecto. Si nuestra intención es permitir el uso a otros usuarios, la 

mejor opción para el ABP son las licencias abiertas, ya que permiten ser usadas e 

incluso modificadas por otros usuarios. Con este objetivo se crearon las licencias 

Creative Commons, https://creativecommons.org/choose/?lang=es, que permite al 

creador decidir sobre los límites del uso y explotación de su trabajo. 

6. Herramientas de difusión. Esta es una de las fases más gratificantes para el 

docente y el alumnado. Por un lado, el docente acompaña al alumno a preparar su 

proyecto para ser difundido; por parte del alumno, “there is a reason to do the 

work well, and it´s not just because the teacher wants it that way” (Berger, 2003, 

p.  99, en cursiva en el original). La difusión del proyecto es un motivo de orgullo 

para el alumno, que como apunta este autor: “I don´t think this is possible without 

local pride” (2003, p. 48). El orgullo de la comunidad alimenta la satisfacción de 

los profesores y alumnos que puede servir de inspiración para que otros docentes 

usen esta metodología en el aula. Sanchez (2017) sugiere el blog (Blogger) como 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es
https://creativecommons.org/choose/?lang=es
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una de las opciones más interesantes para la difusión de los proyectos, así como 

las redes sociales Facebook o Twitter. 

No obstante, a pesar de las valoraciones positivas del uso de las TIC en propuestas 

de aprendizaje colaborativo como ABP o AICLE, es importante señalar el grado de 

complejidad que requiere la preparación metodológica y tecnológica para trabajar con 

grupos de estudiantes (García-Valcárcel, Basilotta y López, 2013). A los retos 

tecnológicas se añaden las dificultades para implementar metodologías de aprendizaje 

colaborativo, como el empleo de más tiempo, una cierta pérdida de control, el diferente 

grado de implicación de los alumnos o los inconvenientes a la hora de evaluar el proceso 

y los resultados de aprendizaje (García-Valcárcel, Basilotta y López, 2013; Nogueiras, 

Membiela y Suárez, 1993). Así pues, es necesario insistir una vez más en la formación 

del profesorado en este tipo de metodologías y en las tecnologías digitales, así como al 

apoyo de las autoridades y equipos directivos para una reconversión metodológica y una 

inversión en tecnologías de la información y la comunicación en consonancia con las 

nuevas perspectivas del aprendizaje que “demandan unos entornos de aprendizaje más 

personales y autónomos, a la vez que interactivos, móviles, ubicuos, etc., lo que 

efectivamente requiere de una nueva planificación de la enseñanza” (García-Valcárcel, 

Basilotta y López, 2013, p. 72). Mi experiencia como docente y la situación generada 

durante la pandemia de COVID 19 me permite concluir que un simple cambio de 

instrumento con una domesticación de la tecnología en las aulas no implica per se un 

cambio en el sistema educativo, pues caeríamos en el concepto lampedusiano de que hay 

que cambiar algo para que nada cambie. Los cambios que la tecnología hace posible no 

deben estar al servicio de lo que ya hay (Fernández Enguita, 2018), muy al contrario, 

deben favorecer el cambio hacia nuevas propuestas metodológicas que apuestan por 
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espacios de aprendizaje más flexibles y más amplios, por la alternancia del trabajo en 

grupo e individual, por la combinación de disciplinas en proyectos, por el cambio de roles 

en los docentes y discentes, entre otros. En este sentido, tanto ABP como AICLE ofrecen 

el marco de acción necesario para hacer posible esta transformación educativa. 

 3.5. Aprendizaje Servicio en el ABP 

A lo largo de todo el capítulo hemos ido mostrando como el ABP permite a los 

centros educativos establecer relaciones con la comunidad y con la realidad que rodea a 

los estudiantes más allá de los dispositivos tecnológicos y de las cuatro paredes del aula. 

La flexibilidad y plasticidad de esta propuesta metodológica permite un aprendizaje 

holístico, relativo a la “noción de totalidad, de integralidad que nos remite al ser humano 

como una entidad multidimensional y cuya formación debe tener tal cariz y en virtud de 

la cual las diversas dimensiones se vean beneficiadas de dicho proceso formativo” 

(Gluyas et al., 2015, pp. 4-5). Su multidimensionalidad le permite poner el acento en 

competencias no cognitivas, en valores y en actitudes, sin dejar de lado el currículum, 

derivando en algunos casos en una suerte de proyecto social conocido como ApS o 

Aprensizaje Servicio, esto es, “un proyecto solidario que une el aprendizaje con el 

compromiso social” (Mosquera, 2019, p. 1). En palabras de Maginn “Service Learning… 

is a potentially transformational mode of project-based teaching and learning” (2020, p. 

192). La colaboración, el enfoque en el alumno, la interdisciplinariedad, la autenticidad 

o la conexión con el mundo real emergen simultáneamente en ambas propuestas de tal 

manera que, la diferencia fundamental entre ellas recae en la responsabilidad cívica y 

social en la que se centra el aprendizaje servicio, no siempre presente en las experiencias 

educativas por proyectos (Maginn, 2020). 
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La bibliografía aparecida hasta nuestros días apunta a una ambigüedad del término 

de esta nueva aproximación pedagógica, llegando a encontrar expresiones como Servicio 

social curricular, Trabajo comunal universitario, Práctica pre-profesional comunitaria, 

Aprendizaje Servicio o Aprendizaje y servicio solidario (Martínez et al., 2013). También 

hay autores que disienten en su definición al considerarlas experiencias, prácticas, 

metodología, enfoque, perspectiva, propuesta educativa o pedagogía (Francisco y 

Moliner, 2010). Sin embargo, la acepción que más parece acercarse a esta variante del 

ABP es la de Martín y Rubio:  

El aprendizaje Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la Comunidad en un único proyecto bien articulado en el 

que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno 

con la finalidad de mejorarlo (2010, p. 20).  

Para contextualizar mejor el término ApS y justificarlo dentro de las dos 

propuestas metodológicas claves de nuestro estudio, hemos de tener presente el marco 

teórico que encuadra una adecuada planificación de ABP, que incorpora una cultura de 

clase equitativa y participativa donde el aprendizaje de lenguas fomenta la comunicación 

efectiva dentro y fuera del aula, en tanto en cuanto facilita el compromiso cívico a través 

de proyectos solidarios (Lee, 2015; Skalet, 2020). Por la simple razón de que, como 

hemos visto en capítulos anteriores, muchos de los preceptos teóricos que fundamentan 

ABP son muy similares a los que se propugnan en AICLE, el ApS puede ser aplicable a 

proyectos colaborativos en entornos bilingües. El componente social, el vocabulario y las 

estructuras gramaticales necesarias para acceder a entornos específicos, deben ser 

introducidos y practicados dentro del proyecto, para lo que se necesitan instrucciones 

explícitas que permitan al alumnado adquirir  nuevas habilidades  necesarias para 
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situaciones reales dentro de su comunidad (Skalet, 2020); lo que hace del ApS una 

propuesta totalmente conciliable con AICLE, ya que el aprendizaje y adecuado uso de la 

lengua extranjera permite al alumno sentirse más seguro en proyectos dentro de su 

comunidad (Campano, 2007).  

El compromiso comunitario que se deriva del aprendizaje basado en proyectos es 

respaldado por las teorías socio-constructivistas de Vygotsky desde principios del siglo 

XX (Grass-Velázquez, 2020), sin embargo el concepto de Aprendizaje Servicio como 

metodología sistematizada aflora en los países del norte y del sur de América en los años 

60,  siendo los primeros años del siglo XXI cuando empiezan a emerger las prácticas más 

incipientes del ApS en el estado español, cuya presentación oficial tuvo lugar en la Sede 

del Parlamento Europeo en Madrid el 18 de abril de 2002 (Martínez et al., 2013), y, a 

pesar de su lenta incorporación, se han llegado a configurar en la última década en nuestro 

país redes de ApS estrechamente relacionadas (Batle y Escoda, 2019).  

Asimismo, teniendo en cuenta la consideración del aprendizaje basado en 

experiencias colaborativas a través de proyectos como piedra angular para la 

transformación social, la integración, la autenticidad y la conexión con el mundo real, 

podemos alinear los preceptos del ApS con los compromisos adquiridos por la comunidad 

internacional en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cumbre de las 

Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2015 (Naciones Unidas, 2015). Los 17 

objetivos y 169 metas que propone esta Agenda forman parte de un plan de trabajo en 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad donde se conjugan tres ámbitos del 

desarrollo sostenible: el económico, el social y el ecológico. Estos objetivos, con un 

marcado carácter de inclusión y de transformación a nivel mundial y que han de ser 

alcanzados para el 2030, son los siguientes:  
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Figura 21 

Objetivos de desarrollo sostenible 

Nota. Fuente: Naciones Unidas, 2015. 

Según la UNESCO (2019) cada objetivo necesita de la educación para dotar a las 

personas de los conocimientos, competencias y valores necesarios que les proporcionen 

una vida digna, contribuyendo de manera activa a las sociedades en las que viven. La Red 

Española de Aprendizaje Servicio 2019, considera el ApS como la herramienta adecuada 

para la adquisición de los ODS, a la vez que se mejora el éxito educativo y la cohesión 

social. 

En aras de proporcionar a estos proyectos un rigor educativo, autores como Puig 

y Palos (2006) o Tapia (2006) señalan tres principios claves que todo proyecto debe tener 

para que pueda ser considerado como ApS: 

i. Que los aprendizajes estén relacionados con el currículum. 

ii. Que el proyecto esté integrado en un servicio solidario de calidad. 

iii. Alta participación del alumnado en el proceso.  
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Así, el Service Learning 2000 center de la universidad de Stanford (1996) 

establece el siguiente cuadrante del Aprendizaje y el Servicio, donde el eje horizontal 

representa la cantidad de aprendizaje significativo integrado en el proyecto, y el eje 

vertical la mayor o menor calidad del servicio que el proyecto ofrece a la comunidad. Por 

lo que el ApS se distinguiría del resto de propuestas por su mayor conexión con el 

currículum y la mayor calidad del servicio prestado. 

Figura 22 

Cuadrante del aprendizaje y el servicio 

 

Nota. Fuente: Adaptado de, Service-learning 2000 Center, Stanford University, 1996, en 

Martínez et al., 2013, p. 102. 

Autores como Skalet (2020) consideran que con una perspectiva de comunidad-

servicio, la misma idea del proyecto puede evolucionar hacia un programa de 

voluntariado dentro del centro o a tareas orientadas a la implicación de las familias en el 

entorno escolar. 

En este sentido, los resultados de las investigaciones de proyectos en ApS, 

coinciden en considerarlo como una propuesta que fomenta el aprendizaje más profundo 

y significativo (Furco, 2011; Liesa, 2009; Tapia, 2011; Tedesco y Tapia, 2008), desarrolla 

competencias personales, profesionales y cívicas (Folgueiras y Martínez, 2009), ayuda a 
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establecer relaciones positivas con uno mismo reforzando la autoestima y el 

autoconocimiento (de la Cerda, Martín y Puig, 2008), genera mayor responsabilidad 

social  y con el entorno natural que deriva en un alto grado de satisfacción 

proporcionando, en definitiva, mayor sentido al aprendizaje al aplicar los conocimientos 

y habilidades desarrollados a su formación académica (Martínez, 2010; Rubio, 2011). 

Pero, además, el ApS proporciona experiencias de alto nivel inclusivo, con aportaciones 

de todos los agentes involucrados en el proyecto, en función de sus capacidades e 

intereses, por lo que se convierte en el escenario adecuado para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples (Batle y Escoda, 2019). Estas autoras subrayan el impacto de esta 

propuesta en el desarrollo vocacional y profesional del alumno, así como la mejora de las 

competencias transversales necesarias para la búsqueda y desempeño de un empleo.  

No obstante, una propuesta innovadora y aún en desarrollo, no está exenta de 

dificultades. Su sostenibilidad solo tendrá lugar con la aprobación de las instituciones, así 

como una adecuada inversión en la formación y la innovación docente que favorezca una 

educación para la ciudadanía activa y responsable (Martínez et al., 2013). De ser así, 

estaríamos hablando de una herramienta educativa innovadora, que permite 

contextualizar los aprendizajes y fomenta en el alumnado el pensamiento crítico, la 

reflexión, la colaboración y la participación ciudadana, a la vez que se establece como un 

vínculo entre el centro educativo y la realidad que les rodea. 

3.6. ¿ABP en AICLE o Viceversa? 

Llegados a este punto, y después de haber profundizado en las bases que sustentan 

estos dos modelos educativos (AICLE y ABP), procede analizar las líneas concomitantes 

entre ellas que justifican el propósito de esta tesis.  
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Por un lado, la abundante literatura que ha aflorado en las dos últimas décadas 

sobre AICLE, sus características, su potencial y las posibles dificultades de implantación 

y desarrollo, han concitado el interés por establecer unas líneas metodológicas que animen 

a este tipo de programas. Dado que uno de los objetivos que persigue esta propuesta es 

mejorar el uso de la lengua extranjera utilizada como vehículo de comunicación por parte 

del alumnado, parece obvio que se deben fomentar estrategias metodológicas que 

proporcionen la oportunidad de maximizar el uso de la lengua dentro del aula y si es 

posible también fuera de ella.  

El ABP, por su lado, está siendo ampliamente reconocido por su capacidad para 

la adquisición de contenidos, habilidades y competencias (Larmer, Mergendoller and 

Boss, 2015; Lenz, Wells y Kingston, 2015), y específicamente, “(PBL) has been 

advocated as an efective means for promoting purposeful language learning” (Stoller, 

2020, p. 26). Partiendo de la base de que la comunicación en la vasta red mundial existente 

en nuestros días se lleva a cabo en más de un idioma, la enseñanza de lenguas se ha 

convertido en “a relevant commodity in today´s education” (Grass-Velázquez, 2020, p. 

3). Por lo que resulta evidente la necesidad de buscar modelos educativos 

multidisciplinares que favorezcan la comunicación lingüística. En este sentido, el 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) se presenta a priori como una propuesta ideal 

para AICLE, puesto que su aplicación va a suponer un aumento en el manejo de la lengua 

que se encuentra especialmente relacionada con los contenidos, lo que en teoría redundará 

en una mejora en la capacidad del alumnado para desenvolverse académicamente de 

forma más efectiva en más de una lengua. 

Además del elemento comunicativo, hemos podido comprobar en los capítulos 2 

y 3 que muchos de los preceptos que subyacen en AICLE son igualmente propugnados 
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en ABP. Siendo el socio-constructivismo la fuente de la que beben ambas propuestas, el 

alumno se convierte en el protagonista de su aprendizaje, y el proyecto es el marco 

principal a través del cual se adquieren habilidades como la colaboración, la 

comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la 

gestión del tiempo (Berger, 2003, Blank, 1997, Boss y Larmer, 2013). Este tipo de 

metodologías se basa en dos modelos fundamentales de enseñanza: el alumno activo y el 

colaborativo (Marqués, 2001), que permite al alumno abandonar el rol pasivo al 

proporcionarle entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos en los que pueden 

desarrollar proyectos y actividades que les permite descubrir, desarrollar y aplicar el 

conocimiento a situaciones reales , favoreciendo así la colaboración y la cooperación, “A 

lot of what goes on in the CLIL classroom involves practical application of knowledge 

through problem solving tasks and cooperative learning.” (Pavón and Ellison, 2013, p. 

73) y, en definitiva, la conversión de las clases magistrales en otras más participativas. 

Autores como Murphy et al. (2009) subrayan la compatibilidad de ABP con otras 

propuestas metodológicas donde los alumnos necesitan “explicit tasks and conversational 

expectations to turn random student talk into increased comprehension and critical 

thinking” (Murphy et al., 2009, en Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 50), por lo que 

la hace totalmente conciliable con AICLE. 

La descripción del “acto cognitivo” de Dewey sugiere que la habilidad de elegir 

y de tomar decisiones en el proceso de aprendizaje es un prerrequisito para el desarrollo 

de pensamiento crítico y la resolución de problemas (Larmer, Mergendoller y Boss, 

2015). Como hemos apuntado en epígrafes anteriores, recientes contribuciones de la 

neurociencia cognitiva están teniendo importantes implicaciones pedagógicas. Autores 

como Blakemore y Frith (2005), Damasio (2010), Fuster (2014), Lakoff (2010), entre 
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otros, subrayan la ilimitada plasticidad del cerebro al ser utilizado de manera activa. La 

calidad de las acciones que comportan nuestras experiencias, personales y académicas, 

van a determinar el tipo de relaciones neuronales que generan la calidad de las 

representaciones mentales y la actividad de cada persona (Davidson, 2011). Una 

metodología basada en una mera repetición de datos no genera un pensamiento crítico y 

creativo, donde los alumnos se hagan preguntas y propongan soluciones para las mismas. 

En este sentido, AICLE y ABP se presentan como poderosas propuestas que fomentan el 

pensamiento crítico, al tratarse de proyectos generados a partir de temas auténticos que 

conducen a una reflexión profunda, a través de una selección de tareas cuidadosamente 

andamiadas por el profesor y dirigidas a impulsar el desarrollo de herramientas y 

estrategias para el pensamiento reflexivo. 

Una consecuencia directa de la necesidad de tomar decisiones al llevar a cabo 

tareas o proyectos es el desarrollo de la creatividad, o como Vergara (2015) apunta, la 

actitud creativa. Tanto ABP como AICLE proporcionan muchas oportunidades para que 

los estudiantes aprendan a cambiar su visión cuando idean alternativas para conseguir su 

propósito. Esto supone un reto para profesores y alumnos que han de abandonar su zona 

de confort ante un obligado cambio de percepción del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

El desarrollo de la motivación es otra consecuencia directa de la toma de 

decisiones en ABP y AICLE. El trabajo cooperativo genera un entorno seguro para el 

aprendizaje, en tanto en cuanto la posibilidad de intercambiar ideas refuerza las fortalezas 

individuales, la autoestima y, por consiguiente, el interés por aprender (Stoller, 2006). 

Asimismo, la motivación y la autonomía van de la mano (Benson, 2000) en ambas 

propuestas, al proporcionar las condiciones que favorecen el trabajo autónomo que, en 
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definitiva, va a generar el desarrollo de habilidades de liderazgo dentro del grupo, la 

posibilidad de tomar decisiones con responsabilidad y control sobre el propio aprendizaje, 

mayor autoestima y una actitud más positiva hacia la lengua extranjera (Pavón, 2014). 

La evaluación es otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de buscar 

similitudes entre ABP y AICLE. Teniendo en cuenta la adhesión a tareas y proyectos de 

ambas propuestas, la evaluación ha de estar centrada en la producción del alumno en 

determinados contextos educativos a través de la observación de tareas auténticas o de 

tests que valoren aspectos específicos de su rendimiento en el proceso (Ellis, 2003), con 

el objetivo de reforzar el aprendizaje y no solo cuantificarlo (Morton, 2019). Por ello, la 

evaluación ha de estar activamente integrada en el proceso de aprendizaje (Vergara, 

2015).  

Asimismo, a lo largo de estos dos capítulos, hemos podido comprobar como  la 

reflexión sobre la experiencia, considerada por Dewey (1933) como el elemento clave 

para el aprendizaje,  ha de estar incorporada en las tareas y proyectos, de modo que pueda 

tener una proyección externa en el proceso que permita al docente y al discente orientar 

y redirigir el aprendizaje cuando sea necesario; o una proyección interna que proporcione 

al alumno una autoconsciencia de su aprendizaje con el fin de llegar a comprender las 

estrategias utilizadas y ser capaz de modificarlas si es necesario (Larmer, Mergendoller 

and Boss, 2015).  En el caso de ABP en un entorno de enseñanza bilingüe, "it is 

tremendously important to implement formative assessment techniques to prevent 

language ability from becoming an 'invisible' component of teaching and assessment" 

(Morton, 2019, p. 14). No obstante, en ambas propuestas se destaca la necesidad de una 

evaluación equilibrada en AICLE (Morton, 2019) y en ABP (Burke, 2010; Stiggins, 

2006), enfatizando la necesidad de la evaluación formativa con una función diagnóstica 



 
347 

 

y regularizadora del aprendizaje, para terminar con una evaluación sumativa que 

establezca unos juicios y balances fiables de lo aprendido.  

Los instrumentos de evaluación pueden también ser negociados con los alumnos. 

En cualquier caso, tanto ABP como AICLE optan por propuestas abiertas para evitar el 

riesgo de subjetividad que puedan tener los instrumentos más tradicionales (Morton, 

2019). Así, este autor propone el uso de listas de verificación o rúbricas ya que estos 

instrumetos “capture the criteria for success: what learners need to do to demonstrate that 

they have achieved the learning objectives" (2019, p. 17). Además, Vergara (2015) en el 

caso de ABP, y Dale y Tarner en el caso e AICLE, sugieren los diarios de aprendizaje, 

los portfolios o las dianas de evaluación al considerar que lo más importante no son los 

instrumentos en sí mismos, sino el uso que hacemos de ellos y añade que para que estos 

estén integrados dentro de la tarea o del proyecto, es necesario que los alumnos tomen 

parte activa en la evaluación. De este modo, el acto de evaluar no recae solo en el profesor, 

sino que se convierte en una acción compartida por todas las partes involucradas en el 

proceso y en un acto de reflexión integrado en el mismo (Huang, 2002, Vergara, 2015). 

El enfoque multidisciplinar de AICLE, integrando varias materias o favoreciendo 

la reflexión en el proceso de aprendizaje, es otro elemento de coincidencia con el ABP, 

donde además se organiza el aprendizaje a través de las materias transversales del 

currículo y de la realización de proyectos. Como declaran los autores Larmer, 

Mergendoller y Boss (2015), el potencial de ABP radica en la posibilidad de investigar 

un tema desde muchos ángulos diferentes. Asimismo, la transversalidad del currículo 

educativo representada por temas educativos que responden a determinados problemas 

sociales favorece la autenticidad que Mehisto asegura conseguir mediante “…regular 

connection between learning and the students´ lives” (Mehisto, Marsh y Frigols, 2008, p.  
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29, en cursiva en el original). Otros autores afirman que el impacto social del proyecto 

añade autenticidad al mismo (Barron et al., 1998; McCombs, 1996; Pintrich y Schunk, 

1996), lo cual aumenta la motivación y mejora los resultados obtenidos en pruebas de 

evaluación (Blumenfeld, Kempler y Krajcik, 2006; Brophy, 2013; Hickey, Moore y 

Pellegrino, 2001). 

Por otro lado, ambas propuestas hacen hincapié en la necesidad de fomentar el 

conectivismo, considerado como una teoría del aprendizaje de la era digital en la que el 

aprendizaje se define como un proceso continuo que se produce en diferentes escenarios, 

incluyendo las comunidades de práctica, las redes personales y en la realización de tareas, 

(Siemens, 2004, 2006). Además, en ambos casos se aboga por un tipo de aprendizaje 

alejado del limitado modelo de instrucción unidireccional del entorno escolar. El trabajo 

colaborativo inherente a ABP y a AICLE en la realización de tareas y proyectos favorece 

esta conectividad y hace del aprendizaje un elemento relevante y sostenible fruto de la 

experiencia del intercambio cultural (Vergara, 2015), directamente relacionado con el 

principio de las 4 Cs del currículo (Coyle, 1999), según el cual, para que una lección de 

AICLE esté bien diseñada ha de incorporar estos cuatro elementos: contenido, 

comunicación, cognición y cultura.  

La necesidad de hacer un uso rutinario de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para el desarrollo y presentación de tareas y del proyecto en AICLE 

y en ABP, favorece la adquisición de la competencia digital en los alumnos (Moursund, 

Bielefeldt y Underwood, 1997), convirtiéndolo en Tecnologías para el Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC) con unos usos más formativos, como ya vimos en los capítulos 

anteriores. 
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En el nuevo escenario surgido de la expansión de la educación bilingüe a nivel 

nacional, se ha apostado por el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) 

para fomentar los enfoques integrados en el marco de los programas bilingües. Sin 

embargo, esta integración no puede verse desde un punto de vista esencialmente 

lingüístico (Beane, 2005). Más bien, es necesario intervenir en la organización del 

currículo para fomentar un intercambio significativo entre las asignaturas, de modo que 

todas las materias implicadas se enriquezcan (Pozuelo, 2000). Desde una perspectiva 

holística, podemos hacer uso de las ideas de Bouhuijs (2011) cuando señala que cuando 

hablamos de ABP no estamos tratando una técnica de aula sino un enfoque del sistema 

educativo, por lo que puede considerarse como una propuesta donde pueden confluir otras 

metodologías. En definitiva, teniendo en cuenta la sinergia entre AICLE y ABP, podemos 

concluir que la versatilidad y el amplio rango de aplicabilidad de ABP hacen que este 

enfoque instruccional sea totalmente compatible con el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas (AICLE).   

Es importante destacar, empero, que, desde el punto de vista metodológico, 

todavía hay que dar pasos importantes para incorporar plenamente estos enfoques 

centrados en el alumno, ya que los profesores todavía no están familiarizados con 

métodos como el aprendizaje basado en proyectos, la enseñanza de idiomas basada en 

tareas, el aprendizaje cooperativo o el enfoque léxico (Pérez Cañado, 2016a). En 

consecuencia, se necesitaría una formación apropiada del profesorado en estos métodos 

que condujera a su adecuada implementación, así como la colaboración de todos los 

miembros implicados en el proceso: alumnos, profesores, equipos directivos y comunidad 

con el objetivo de maximizar los efectos de AICLE y ABP en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Pavón, 2014).  
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En suma, la celeridad en la implantación de estos modelos en los centros 

educativos ha supuesto la anticipación de la praxis a la teoría, por lo que presentan marcos 

teóricos aún en construcción, lo que Dalton-Puffer (2007, p. 10) denomina “theory-

lessness. Sin embargo, con lo expuesto hasta ahora podemos considerar al  ABP como el 

pilar sobre el que se sustentan propuestas como AICLE (Lastra Mercado, 2016), habida 

cuenta de que el uso de un contenido auténtico y significativo en AICLE es simultáneo al 

uso de tareas estimulante y motivadoras, creando una relación entre ABT y AICLE que 

Meyer (2010, p. 19) califica de “symbiotic”; y que cuando estas tareas se presentan de un 

modo coordinado pueden dar lugar a tareas más complejas o incluso a proyectos (Zanón, 

1990). En consecuencia, podemos concluir que no hay una propuesta que contenga a la 

otra, sino que preferentemente debemos sostener que, cuando se implementa un proyecto 

en un entorno de enseñanza bilingüe con metodología AICLE, ambos enfoques se funden 

en una sinergia que contribuye al fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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BLOQUE II. ESTUDIO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO 4. METODOLGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Llegados a este capítulo, nos centraremos en la descripción del estudio y las 

características de cada fase del proceso empírico que emerge de la búsqueda, delimitación 

y formulación de nuestra propuesta de investigación. Tras haber explorado sus 

antecedentes y la definición de los conceptos necesarios que nos ha permitido clarificar y 

fundamentar el tema central de nuestra tesis (González, 2014), expondremos el diseño y 

los métodos de la investigación (Marshall y Rossman, 2006).  

Primeramente, analizaremos las características del corpus que conforma nuestro 

estudio, para, a continuación, presentar los objetivos específicos en relación con el 

objetivo general que persigue la tesis. A efectos de una adecuada contextualización, 

indicaremos la procedencia de los participantes y la naturaleza del contexto, además de 

las técnicas e instrumentos de investigación empleados en el proceso.  

Seguidamente, se expondrá de forma detallada la metodología que vertebra el 

estudio, partiendo de la selección y descripción de la muestra, la descripción del 

tratamiento pedagógico, y el proceso de recogida de datos, a modo de antecedente para 

abordar el análisis y discusión de datos en el siguiente capítulo. Y finalmente 

concluiremos con el análisis de fiabilidad de los instrumentos utilizados para nuestro 

estudio. 

4.1. Características 

El propósito de nuestra tesis la sitúa en un tipo de investigación mixta donde se 

une la hipótesis teórica y la investigación aplicada o de práctica empírica (Hernández 

Sampieri, 2004). Por la naturaleza de sus objetivos, se ajusta a una metodología 

exploratoria de corte evaluativa, que ha permitido a la investigadora hacer un 

acercamiento al tema con el fin de comprender la magnitud del problema, los elementos 
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involucrados y las aristas que han de desarrollarse. Pero a su vez, la evaluación del 

impacto se deriva de aplicar procedimientos científicos para acumular evidencia válida y 

fiable sobre el modo y grado en que un conjunto de actividades propuestas en nuestro 

estudio produce resultados concretos. 

La vertiente analítica de nuestro estudio tiene como eje principal el proceso de 

elaboración de un proyecto en un contexto de enseñanza bilingüe bajo las propuestas 

metodológicas de ABP y AICLE. Esto nos permitirá determinar el valor de su acción 

educativa en la adquisición de contenido significativo y desarrollo competencial, buscar 

soluciones a problemas concretos que surjan en el proceso y enriquecer las estrategias de 

actuación para su posterior implementación (Tejedor, 2000). Por ende, se decide tomar 

como sujetos de análisis a docentes, discentes y equipos directivos, a los que se les 

facilitará un cuestionario cuyos resultados van a ser considerados de manera 

interrelacionada para darle un enfoque holístico a la investigación.  

En el contexto de investigación social y educativa en que se sitúa nuestra tesis, 

hemos procurado hacer un doble tratamiento de la situación en cuestión para alcanzar un 

nivel de integración suficiente entre: (i) pensamiento (conocerla y explicarla), en la fase 

de revisión de literatura, desarrollo del marco teórico, visualización del alcance del 

estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, para el desarrollo del diseño 

de la investigación y la definición y selección de muestra; y (ii) decisión (comprenderla 

y mejorarla) en la recolección de datos y elaboración del reporte de resultados (Hernández 

Sampieri et al., 2010). Todo ello en un campo de estudio que algunos autores denominan 

“investigación orientada” (Tejedor, 2000, p. 321).  

El estudio se resuelve de un modo híbrido (Tashakkori y Creswell, 2007; Creswell 

y Plano Clark, 2007). Por un lado, se utiliza un enfoque cuantitativo, con diseño 
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descriptivo comparativo tipo encuesta o survey, cuya interpretación de resultados sigue 

un planteamiento analítico e inductivo, partiendo de unas premisas particulares que van 

a proporcionar la evidencia necesaria para dotar de veracidad a nuestras conclusiones 

generales (Goetz y Lecompte, 1988). Por otro lado, las preguntas abiertas de la última 

escala de cada instrumento nos van a permitir realizar un análisis cualitativo sobre las 

percepciones de las tres unidades muestrales desde un punto de vista más reflexivo e 

incluso emocional sobre el proceso de aprendizaje en ABP y AICLE. Para ello, en esta 

parte hemos seguido un planteamiento de teoría fundamentada en la idea de que la 

recopilación inductiva de temas y subtemas emergentes es más apropiada para analizar 

las percepciones de alumnos, profesores y equipos directivos que establecer categorías 

rígidas (Mackey y Gass, 2005). 

En este apartado se han utilizado las citas de los discentes, docentes y equipos 

directivos para demostrar cómo los hallazgos y las interpretaciones han surgido de los 

datos. Como ya se ha dicho, las dimensiones analizadas se corresponden con los objetivos 

planteados en este estudio y se han establecido subdivisiones temáticas en cada una de 

ellas atendiendo a la especificidad de los comentarios realizados por los agentes 

participantes. Las citas se han seleccionado y etiquetado de acuerdo con esta 

categorización de códigos (tabla x, cita y), siendo x e y el número que le corresponde al 

orden de tabla y cita dentro del documento respectivamente. 

4.2. Técnica de Análisis de Datos 

Para el tratamiento estadístico de los datos recogidos por este estudio se ha 

utilizado el software de análisis cuantitativo IBM SPSS Statistics (v. 24).  Los datos 

recogidos por el cuestionario se analizarán siguiendo las siguientes técnicas: 

a) Técnicas de medida de consistencia interna (Alpha de Cronbach) 
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b) Técnicas de estadística descriptiva (Valor promedio, frecuencias y medidas de 

dispersión). Estos análisis serán utilizados para dar respuesta los objetivos: 2, 3, 4, 5, 6 y 

7. 

c) Técnicas de contraste de hipótesis. (Prueba T para muestras independientes y 

ANOVA de un factor). Estos análisis se usarán para dar respuesta a los objetivos 

científicos: 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

4.3. Objetivos de la Investigación 

La experiencia profesional de la investigadora como profesora de lenguas 

extranjeras en educación secundaria obligatoria y postobligatoria, ha estado marcada por 

la búsqueda incesante de metodologías activas que fomentaran una adecuada competencia 

lingüística. Su interés genuino por métodos que pudieran converger en aprendizajes más 

significativos y en el desarrollo de habilidades y competencias, la llevaron a la puesta en 

marcha de proyectos cooperativos interdisciplinares sobre problemas o retos reales. Estos 

retos permitían al alumnado analizar la realidad para comprenderla y posteriormente 

intervenir en ella de manera eficaz y creativa, afrontando su impredecibilidad. Esta 

situación fue el preámbulo de su etapa investigadora que abriría una reflexión sobre la 

posibilidad de implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos en entornos de enseñanza 

bilingüe y que desembocó en la presente propuesta de investigación. 

4.3.1. Objetivo Principal. 

El objetivo principal de este estudio es valorar el impacto que el Aprendizaje 

Basado en Proyectos tiene sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en el alumnado 

de Educación Primaria y Secundaria en un contexto de enseñanza bilingüe. A lo largo de 

la investigación vamos a analizar el grado de efectividad del ABP para la adquisición de 

contenido significativo y habilidades en el estudio de una segunda lengua, de cara a 
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formar al alumno a ser competente en la sociedad del siglo XXI, fomentando el trabajo 

cooperativo y autodirigido y el pensamiento crítico.  

4.3.2. Objetivos Específicos. 

A partir de la idea central que anima a esta tesis y de acuerdo con las variables 

contextuales que supone investigar sobre los resultados de la implantación de una 

organización curricular y metodológica basada en el trabajo por proyectos en centros de 

educación bilingüe AICLE, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisar y acotar los principios pedagógicos que caracterizan al trabajo por 

proyectos, en particular con respecto a la metodología, evaluación y uso de 

los materiales, e identificar los retos que supone para el centro, el profesorado 

y el alumnado. 

2. Valorar el rendimiento de corte lingüístico que supone el trabajo por 

proyectos.  

3. Valorar el rendimiento en términos de aprendizaje de los contenidos que 

supone el trabajo por proyectos.  

4. Analizar el impacto que supone el trabajo por proyectos sobre la dimensión 

psico-afectiva del alumnado.  

5. Valorar el nivel competencial alcanzado por los alumnos al trabajar por 

proyectos.  

6. Analizar la influencia del trabajo por proyectos en el desarrollo profesional 

del profesorado.  
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7. Definir un protocolo de actuación para la implantación del trabajo por 

proyectos en los centros de educación bilingüe AICLE. 

8. Comprobar la incidencia de la variable “centro” en las diferentes 

dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

9. Comprobar la incidencia de la variable “curso/edad” en las diferentes 

dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

10.  Comprobar la incidencia de la variable “sexo” en las diferentes 

dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

11.  Comprobar la incidencia de la variable “años estudiados en programa 

bilingüe” en las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos 

en un entorno bilingüe. 

12.  Comprobar la incidencia de la variable “porcentaje de asignaturas 

estudiadas en programa bilingüe” en las diferentes dimensiones del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

13.  Comprobar la incidencia de la variable “niveles de inglés e institución que 

lo acredita” en las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en 

Proyectos en un entorno bilingüe. 

4.4. Contexto y Participantes 

Los centros educativos objeto de estudio en esta investigación son centros 

privados y concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La selección de la 

muestra participante no se ha realizado de manera fortuita. Por el contrario, fueron 

seleccionados siguiendo un muestreo intencional y opinático (Bustamante, 2011; 
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Montoro, 2021), donde se seleccionaban las unidades muestrales que presentan unas 

características relevantes para nuestro estudio (Sabino, 1992). Las unidades muestrales 

corresponden con dos centros concertados y uno privado de la provincia de Sevilla, de 

acuerdo con cuatro criterios fundamentales de selección: 

o Centros que impartan las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 

o Centros bilingües que estén familiarizados con la metodología AICLE. 

o Centros que tengan cierto grado de experiencia en el uso de Aprendizaje 

Basado en Proyectos. 

o Centros que ofrezcan una variedad de SES (Socio-Economic Status). 

Estos criterios de selección determinaron que las unidades de muestra fueran 

centros concertados y privados, ya que en los centros públicos no se imparten a la vez 

ambas etapas, y la mayoría de los institutos de educación secundaria (IES) adscritos a 

colegios de educación infantil y primaria (CEIP), no compartían el mismo grado de 

implementación del programa de educación bilingüe, condición sine qua non para poder 

hacer el estudio en las unidades de 5º de educación primaria (EP) y 4º de educación 

secundaria obligatoria (ESO).  

Una vez identificados los centros educativos que cumplen con estos requisitos, se 

envía una carta informativa con la explicación de la propuesta de investigación y la 

solicitud de colaboración. A continuación, se seleccionan los centros que han mostrado 

interés y se celebra una reunión semiestructurada con un miembro del equipo directivo 

donde se le informará sobre las características necesarias para que el proyecto se lleve a 

cabo, sobre la intervención pedagógica, las visitas de seguimiento, y sobre el proceso y 

los instrumentos para la recogida de datos. 
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Figura 23 

Proceso de recogida de datos 

 

           

            

                               

 

Finalmente, se seleccionan tres centros educativos de la provincia de Sevilla, dos 

concertados y uno privado, con un total de 157 alumnos y 8 profesores, cuya participación 

se muestra en el gráfico de la figura 24. Estos agentes han sido destinatarios activos de 

las políticas educativas de enseñanzas bilingües, y se caracterizan por estar receptivos a 

las iniciativas de integración del aprendizaje por proyecto en sus aulas, por lo que pueden 

proporcionar una información muy valiosa y útil a la hora de evaluar los efectos de ambas 

propuestas. 
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Figura 24  

Centros participantes en el estudio 

 

 

4.4.1. Características Sociológicas de la Muestra Participante. 

Los centros que participan en nuestro estudio se encuentran situados en un entorno 

social y económico de nivel medio y medio-alto en los que se llevan aplicando enseñanzas 

bilingües durante más de 15 años en el caso del centro privado, y entre 6 y 10 años en los 

de modalidad concertada (véase figura 25).  

Figura 25  

Años de experiencia en enseñanzas bilingües 
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El alumnado que participa en nuestro estudio tiene edades comprendidas entre los 

10 y los 17 años (véase figura 26), siendo la distribución de género bastante paritaria, el 

43,3 % del género masculino y el 56,7% del género femenino. Esta misma proporción 

igualitaria se mantiene con respecto al nivel educativo que cursa el alumnado, 43% 

matriculados en educación primaria y 57% en secundaria. Su nacionalidad es 

mayoritariamente española (94%), aunque también existe un 1% de alumnos de 

nacionalidad china, estando el 5% restante repartido entre las nacionalidades alemana, 

belga, brasileña, dominicana, francesa, inglesa y portuguesa.  

Figura 26  

Edad de la muestra del alumnado participante 

 

En referencia a su conocimiento de inglés, según el MCERL se encuadran entre 

los niveles de A1 y C2, y si bien no todos cuentan con certificación acreditativa (39%), 

los que la poseen, lo acreditan con las instituciones de Cambridge (44%), Trinity (6%) u 

otras instituciones (11%). Respecto a su experiencia en programas de enseñanza bilingüe 

el 20% cuenta con más de 10 años de experiencia, 36% entre 6 y 10 años, 31% entre 1 y 

5 años, y un 13% con menos de 1 año (Véase figura 27). 
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Figura 27 

Nivel de certificación de la muestra del alumnado, institución que lo acredita y años en 

programa bilingüe 

  

              Nivel de certificación                                   Institución que lo acredita 

 

 

Años en programa bilingüe 

 

Entre las asignaturas que han participado en los proyectos se encuentran: Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, artes plásticas, lengua española y lengua extranjera para 

educación primaria, y TIC, física y química, lengua española y lengua extranjera en 

educación secundaria. 

En cuanto al profesorado, la distribución de género es menos paritaria que la del 

alumnado, siendo un 62,5% del género femenino y un 37,5% del género masculino, esta 

situación es común en los centros educativos y no supone un déficit de la tesis. Paridad 

que sí existe en las etapas educativas en las que imparten clase, 50% en educación 
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primaria y 50% en educación secundaria, cuya nacionalidad es mayoritariamente 

española (87,5%), con solo un 12,5% de nacionalidad británica (figura 28).  

Figura 28  

Etapa educativa, sexo y nacionalidad del profesorado 

 

                      Etapa educativa                                                   Sexo 

 

Nacionalidad del profesorado 

 

En cuanto al conocimiento de inglés, según los niveles establecidos por el 

MCERL, el 75% del profesorado tiene un nivel de B2 o superior; si bien es cierto que el 

25% restante se distribuye entre el B1 y el A2, estos profesores imparten áreas no 

pertenecientes al programa bilingüe, pero han participado interdisciplinariamente en el 

proyecto. Como ocurre con el alumnado, Cambridge y Trinity son las instituciones que 

la mayor parte del profesorado elige para acreditar su nivel, 37,5% y 25% 

respectivamente; mientras que un 25% lo hace con otra institución y un 12,5% no lo 

acredita. Asimismo, el 50% de los profesores encuestados tienen una experiencia docente 

de entre 11 y 20 años, el 50% restante se divide equitativamente entre los que tienen entre 

1 y 10 años de experiencia docente (25%) y entre de 21 a 30 (25%). Respecto a su 
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experiencia en centros bilingües, un 37,5% tienen entre 1 y 5 años de experiencia, un 

12,5% entre 6 y 10 años y el 50% restante tiene más de 10 años de experiencia en centros 

bilingües (véase figura 29). 

Figura 29 

Nivel de inglés del profesorado, institución que lo acredita, experiencia docente y 

experiencia en centro bilingüe 

 

  

                      Nivel de inglés                                    Institución que lo acredita 

 

              Experiencia docente                                 Experiencia en centro bilingüe  

 

4.5. Diseño de la Investigación e Instrumento de Recogida de Datos 

Para satisfacer los objetivos científicos de estas tesis, se ha optado por una 

metodología exploratoria tipo survey, con la finalidad de conocer y valorar el grado de 

adquisición de contenidos, habilidades y competencias en alumnos de primaria y 

secundaria cuando trabajan por proyectos en un entorno de enseñanza bilingüe, desde la 
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perspectiva de estudiantes, profesores y equipo directivo. Se han diseñado, aplicado y 

validado tres cuestionarios ad hoc, partiendo de las dimensiones propuestas por Pérez-

Cañado (2016) y el modelo teórico desarrollado en los capítulos tres y cuatro, a la luz de 

los hallazgos encontrados en la literatura científica en relación con los enfoques 

metodológicos de ABP y AICLE. Los cuestionarios están dirigidos y adaptados a las tres 

unidades muestrales seleccionadas para nuestro estudio: docentes, discentes y equipo 

directivo. Se componen de una primera parte destinada a recabar información sobre datos 

sociológicos de las muestras a analizar, y una segunda parte dividida en 8 escalas, en el 

caso de profesores y alumnos (7 escalas tipo Likert de respuesta de 1 a 4, y una última 

escala de preguntas abiertas en torno a las percepciones generales sobre el trabajo por 

proyectos), y 7 escalas en el caso de los equipos directivos. Con ello se pretende obtener 

información sobre las diferentes dimensiones que integran los modelos propuestos en 

nuestra investigación, todas ellas alineadas con los objetivos específicos. Se diseñan, por 

tanto, dos versiones del mismo cuestionario, una dirigida al profesorado y otra al 

alumnado, que contemplan las mismas dimensiones y mantienen la misma estructura, y 

nos van a permitir evaluar los contextos de aprendizaje que favorece el ABP, así como 

detectar las necesidades educativas de los discentes y de formación de los docentes. 

Asimismo, se elabora una versión diferente para el equipo directivo con el objetivo de 

definir, en base a estas observaciones, un protocolo de actuación para la correcta 

implementación de ABP y AICLE en los centros educativos (Ver anexos I, II y III). 

Finalmente, y antes de ser utilizados, se ha procedido a la validación de los tres 

instrumentos por juicio de expertos. Para garantizar la validez, la versión inicial de los 

cuestionarios fue sometida a un panel de dos expertos en diciembre de 2019:  

1. Dr. Javier Ávila López (experto en CLIL, Universidad de Córdoba) 
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2. Dra. Julia Zabala Delgado (experta en evaluación, cuestionarios y análisis 

estadísticos, Universidad Politécnica de Valencia). 

En una primera revisión, ambos jueces se mostraron de acuerdo con el formato y 

la distribución de temas de los tres instrumentos. Sus observaciones estaban más 

relacionadas con la posibilidad de usar pruebas objetivas y sesiones de observación con 

rúbricas que pudieran confirmar el resultado, que con el contenido. Una vez realizado los 

cambios sugeridos por los expertos, obtenemos como resultado los tres instrumentos que 

se muestran en los anexos I, II y III.  

En cuanto a su estructura, el instrumento se compone de distintas dimensiones, 

que se corresponden con cada una de las escalas19 que integran dicho instrumento, y que 

son: 

- Dimensión 0: Datos sociológicos de la muestra. 

Esta dimensión abre los cuestionarios y se corresponde con un tipo de información 

que busca indagar en los datos sociológicos y académicos de la muestra. No podemos 

subestimar la importancia de los aspectos recogidos en esta dimensión, ya que serán las 

variables independientes utilizadas para hacer los contrastes de las hipótesis planteadas 

en este estudio.  

En el cuestionario dirigido a los alumnos y profesores, se piden, primeramente, 

datos identificativos de carácter general, tales como, el centro, el curso, la edad, el sexo 

 
19 Con el objetivo de hacer visible y clara la presentación de las escalas, y así evitar la saturación de 

información, los ítems que se presentan para la explicación de las diferentes dimensiones en que se 

desglosan los cuestionarios, son los relativos a la versión de los alumnos. Solo en el caso en que las escalas 

sean diferentes, incluiremos la de los profesores, en cuyo caso utilizaremos colores diferentes para 

diferenciarlas (azul para los alumnos, naranja para los profesores). Para ver todos los ítems incluidos en las 

escalas de los profesores y los equipos directivos, véanse los Anexos I, II y III, donde se pueden visualizar 

los cuestionarios de forma completa. 
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o la nacionalidad. Para luego profundizar con variables exógenas relacionadas con la 

enseñanza bilingüe tales como, los años estudiados en bilingüe, o experiencia docente en 

programas bilingües en el caso del profesorado, el nivel de inglés e institución que lo 

acredita, así como las asignaturas estudiadas en inglés y el porcentaje de cada una de ellas 

que se enseña en inglés. Se pide también al profesorado información sobre su situación 

administrativa y si es o no coordinador bilingüe de su sección. 

Para el cuestionario del equipo directivo, al margen de pedir información de 

carácter personal como el sexo, la edad o la nacionalidad, se les pide información 

relacionada con el contexto del centro educativo que representan. No obstante, debido al 

escaso número de muestra de la que disponemos, solo tres centros educativos, no hemos 

considerado pertinente tomar estos datos para realizar el análisis de contrastes.20.   

Las escalas, elaboradas en los cuestionarios de profesores y alumnos son las 

siguientes: 

Escala A: Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en clase. 

En esta primera escala de Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en clase (tabla 

9), se pretende recabar información sobre los principios pedagógicos que caracterizan al 

trabajo por proyectos en cuanto a su metodología, el rendimiento de corte lingüístico, 

aprendizaje de contenidos y desarrollo de competencias, y dimensión psico-afectiva del 

discente, desde la percepción de los docentes, discentes y equipo directivo. 

 
20 De nuevo, para evitar redundar en conceptos que van a aparecer en los cuestionarios de los profesores, 

se decide no incluir el comentario de las escalas de los cuestionarios de los equipos directivos, dado el 

paralelismo de estos con el de los profesores. 
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Esta escala se compone de 16 ítems en el caso del cuestionario de los alumnos, 18 

en el caso del de los profesores y 13 en el caso de los equipos directivos (Véase anexo 1). 

La diferencia numérica obedece a la necesidad de realizar una redacción respetuosa con 

los niveles madurativos de los alumnos. Aunque todas ellas están relacionadas y basadas 

en la literatura específica encontrada sobre los aspectos que pretende analizar. 

Tabla 9 

Ítems que integran la escala A: Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en clase 

A. USO Y DESARROLLO DEL ABP DE LOS ALUMNOS EN CLASE 

1.Mi conocimiento de los contenidos de las asignaturas impartidas en inglés ha mejorado 

debido a mi participación en el proyecto  

2.Mi inglés ha mejorado debido a mi participación en el proyecto 

3.Mi español ha mejorado debido a mi participación en el proyecto 

4.He podido entender, analizar y evaluar los contenidos en mi proyecto 

5.He podido desarrollar mi creatividad en el proyecto 

6.Los conocimientos adquiridos son resultado de mi investigación 

7.El proyecto me ha permitido una mayor interacción con mis compañeros y profesores 

8.El proyecto me ha permitido adquirir adecuadamente habilidades afectivas y sociales 

(respeto, compañerismo...) 

9.Tengo más confianza en mí mismo cuando trabajo en grupo 

10.He colaborado activamente en el proyecto 

11.Me intereso en el proyecto 

12.He aprendido a ser más autónomo con el proyecto 

13.Me gustaría más uso del inglés dentro del proyecto 

14.Tengo una capacidad adecuada en comprensión y expresión oral en inglés para 

desarrollar el proyecto 
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15.Tengo una capacidad adecuada en comprensión y expresión escrita en inglés para 

desarrollar el proyecto 

16.Tengo un conocimiento adecuado del uso de herramientas digitales para desarrollar el 

proyecto 

 

Escala B: Metodología 

Una de las características fundamentales del aprendizaje basado en proyectos es 

que se fundamenta en unos criterios de diseño transversales que resaltan la importancia 

de un proyecto como vehículo de aprendizaje y a los alumnos como participantes activos 

a lo largo del proceso (Condliffe et al., 2017). Esta escala pretende indagar sobre el modo 

en que se lleva a cabo un proyecto, de manera que cumpla con los que requisitos 

metodológicos necesarios para que este sea considerado un proyecto de calidad (Stoller, 

2006). A tal efecto, se ha descompuesto la escala en 11 ítems en el caso de los alumnos 

(tabla 10) y 14 en el de los profesores, según nos muestra la literatura revisada en capítulos 

anteriores. 

Tabla 10 

Ítems que incluye la escala de Metodología  

 B. METODOLOGÍA 

17.Se desarrollan las tareas en clase 

18.Se trabaja en el proyecto final en clase 

19.El proyecto es auténtico (está vinculado con el mundo real) 

20.El profesor explica los contenidos en clase 

21.El profesor guía/ orienta mi investigación en clase 

22.El profesor ha proporcionado gran variedad de recursos para mi adquisición de contenidos 

23.Tengo capacidad de decisión dentro del proyecto 
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24.Hago reflexiones sobre el proyecto regularmente 

25.Se trabaja con actividades cooperativas en clase 

26.Se desarrolla un proyecto para ser presentado a diferentes tipos de público 

27.Represento diferentes roles dentro del grupo 

 

Escala C: Materiales y recursos 

Técnicamente, esta escala tiene como objetivo fundamental indagar en el tipo de 

materiales y recursos utilizados en los proyectos, que sustenten la innovación y la 

realización de actividades que cumplan con los principios comunicativos establecidos en 

las enseñanzas bilingües (Cummins, 1984, 2001; Lorenzo, Trujillo y Vez, 2011). Nos va 

a permitir así recabar información sobre la autenticidad, interés, carácter innovador de los 

instrumentos utilizados y eficacia a la hora de atender a las necesidades educativas de 

todos los alumnos. Se incluyen además ítems que hacen referencia al uso del portfolio 

como elemento de evaluación y de reflexión, o a la colaboración de expertos en los 

proyectos (tabla 11). 

Tabla 11 

Ítems que incluye la escala de Materiales y recursos 

 C. MATERIALES Y RECURSOS 

28.Se utilizan materiales auténticos para el proyecto 

29.Se adaptan materiales auténticos para el proyecto 

30.Los materiales son interesantes e innovadores 

31.Los materiales de enseñanza bilingüe fomentan la comunicación en inglés en clase 

32.Los materiales están adaptados para atender las necesidades de todos los alumnos 

33.Se utilizan materiales multimedia (software) en clase 
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34.Se utilizan materiales de referencia online en clase 

35.Uso el portfolio como herramienta de trabajo en clase 

36.He utilizado diferentes herramientas de la Web 2.0 para facilitar la creación y 

publicación de contenidos (blogs, wikis, podcast, webquests, ofimática colaborativa...) en 

clase 

37.Se utilizan pizarras electrónicas interactivas en clase 

38.Se utiliza la comunicación mediada por ordenador en clase (e.g. e-Twinning) 

39.Expertos en el tema han colaborado con nuestro proyecto 

 

Escala D: Evaluación 

Esta escala está vinculada al objeto de evaluación, a los instrumentos y al modo 

en que se evalúa en un proyecto. Dada la dificultad que puede suponer para el alumnado 

delimitar el objeto de evaluación, es decir “qué se evalúa”, hemos intentado simplificarla 

en el cuestionario de los alumnos. Por lo que vamos a presentar los ítems tomados de la 

escala del profesorado, donde se recogen ítems que nos van a permitir comprobar si se 

produce un alineamiento constructivo de los contenidos con las competencias que se 

pretenden desarrollar (De Miguel, 2005). Para tal fin, se incorporan ítems que hacen 

referencia no solo a la evaluación de los contenidos y a las habilidades y competencias, 

sino al peso que cada uno tiene en la evaluación. Los ítems relacionados con el uso de 

rúbricas por parte de los alumnos y de los profesores nos va a permitir descubrir si se está 

llevando a cabo la autoevaluación, la evaluación entre pares o incluso la heteroevaluación. 

Finalmente, para detectar el tipo de evaluación que se utiliza, hemos incluido ítems 

referidos a la práctica de la evaluación diversificada, sumativa y formativa (tabla 12). 
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Tabla 12 

Ítems que incluye la escala de Evaluación en cuestionario de profesores 

D. EVALUACIÓN 

46.Se evalúan todos los contenidos enseñados en el programa bilingüe 

47.A la hora de evaluar, se da prioridad al dominio de los contenidos frente a las 

competencias 

48.Se evalúan competencias y habilidades 

49.Se ha llevado a cabo un seguimiento y registro del trabajo realizado por el alumno durante 

el proyecto 

50.Mis alumnos usan rúbricas para valorar su trabajo y el de sus compañeros 

51.Uso rúbricas para evaluar el trabajo de mis alumnos 

52.Se practica la evaluación diversificada, formativa y sumativa 

53.Se usa el portfolio como instrumento de evaluación 

 

Escala E. Uso, la competencia y desarrollo del ABP por parte del profesorado en 

clase 

 Para evaluar el uso, la competencia y desarrollo del ABP por parte del 

profesorado en clase, se procede a elaborar dos escalas con planteamientos diferentes en 

el caso del alumnado y del profesorado (tablas 13, en azul para el alumnado, y 14, en 

naranja para el profesorado). De este modo, en el caso del instrumento del discente, Uso, 

competencia y desarrollo del ABP por parte de los profesores en clase, se pretende 

indagar sobre la eficiencia del profesorado y auxiliares de conversación en términos de 

consecución de objetivos, motivación, colaboración, competencia lingüística en L2 y 

competencia digital, desde la percepción del alumnado. Por su parte, en el instrumento 

del profesorado, la escala E, Formación del profesorado, persigue estimar la competencia 
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del profesorado con respecto a los principios básicos del ABP y de AICLE, así como su 

conocimiento del Plan de Fomento del Plurilingüismo en la comunidad andaluza, o su 

competencia digital y lingüística en L2. Pretende asimismo detectar sus necesidades 

formativas, metodológicas o lingüísticas, para la correcta implementación de las 

propuestas educativas de nuestra investigación. 

Tabla 13 

Ítems que incluye la escala de Uso, competencia y desarrollo del ABP por parte de los 

profesores en la clase (instrumento del alumnado) 

E: USO, COMPETENCIA Y DESARROLLO DEL ABP POR PARTE DE LOS 

PROFESORES EN CLASE 

45.Se consiguen los objetivos establecidos por mis profesores de lenguas extranjeras 

46.Se consiguen los objetivos establecidos por mis profesores de asignaturas bilingües 

47.Se consiguen los objetivos establecidos por mis auxiliares de conversación 

48.Mis profesores de lenguas extranjeras motivan al alumno 

49.Mis profesores de asignaturas bilingües motivan al alumno 

50.Mis auxiliares de conversación motivan al alumno 

51.Mis auxiliares de conversación colaboran con éxito con los alumnos en el proyecto 

52.Mis profesores tienen una capacidad adecuada en comprensión y expresión oral en 

inglés 

 53.Mis profesores tienen una capacidad adecuada en comprensión y expresión escrita en 

inglés 

54.Mis profesores tienen una capacidad adecuada en la gestión del trabajo por proyectos 

55.Mis profesores tienen un conocimiento adecuado de recursos digitales 
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Tabla 14 

Ítems que incluye la escala de Formación del profesorado (instrumento del profesorado) 

E: FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 54.Los profesores de lengua extranjera necesitan más formación lingüística 

 55.Los profesores de ANL necesitan más formación lingüística 

 56.Los auxiliares lingüísticos necesitan más formación metodológica 

 57.Los profesores de lengua extranjera necesitan más formación metodológica 

 58.Los profesores de ANL necesitan más formación metodológica 

 59.Los profesores motivan al alumno en su aprendizaje de contenidos a través del inglés 

 60.Los profesores motivan al alumno en la adquisición de competencias 

 61.Los auxiliares lingüísticos motivan al alumno en su aprendizaje de inglés 

 62.Los auxiliares lingüísticos colaboran con éxito con los alumnos en el proyecto 

 63.Los auxiliares lingüísticos colaboran con éxito con los otros profesores de la sección 

bilingüe 

 64.Tengo una capacidad adecuada en comprensión y expresión orales en inglés para 

implementar el proyecto 

 65.Tengo conocimiento de los principios básicos del Aprendizaje Basado en Proyectos 

 66.He participado en formación sobre Aprendizaje Basado en Proyectos 

 67.Tengo conocimiento del Plan de Fomento del Plurilingüismo de mi comunidad autónoma: 

objetivos, acciones, pilares y marco legislable 

 68.Tengo conocimiento y uso recursos digitales para la elaboración de mis materiales 

curriculares 

 69.Tengo conocimiento de los principios básicos del Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras dentro de la educación bilingüe 

 70.He recibido formación sobre Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

 71.He realizado cursos de actualización lingüística 
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Escala F: Movilidad 

Esta escala pretende detectar la participación de los centros educativos en 

programa de intercambio transnacionales. Estas prácticas se convierten en un reflejo 

externo de la relevancia de las enseñanzas bilingües y de la realización de proyectos para 

una efectiva colaboración o intercambio de ideas y buenas prácticas con otros centros. 

Por lo que será interesante analizar qué acciones se están llevando a cabo para tal fin. Se 

incluyen también ítems relacionados con la formación lingüística y metodológica del 

profesorado (véase tabla 15). Los resultados vertidos por esta escala nos van a permitir 

elaborar un el protocolo de actuación para una mejor implementación de nuestras 

propuestas. 

Tabla 15 

Ítems que incluye la escala de Mejoras y motivación para el uso del ABP (instrumento 

de alumnado) 

F.  MOVILIDAD 

56.He participado en programas de intercambio dentro del programa bilingüe 

57.He usado mi proyecto para un intercambio de experiencias con otros países 

 58.Mis profesores de la sección bilingüe fomentan la participación en programas de 

intercambio 

59.Mi familia me anima a participar en programas de intercambio 

 

Escala G: Mejoras y motivación para el uso del ABP 

Esta escala, a modo de reflexión, pretende poner en perspectiva el proceso de 

elaboración del proyecto, así como los resultados obtenidos tras su implementación, y 

servirá como preámbulo para las preguntas abiertas que se presentan en la escala H. 

(Véase tabla 16). 
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Tabla 16 

Ítems que incluye la escala de Mejoras y motivación para el uso del ABP (instrumento 

de alumnado) 

G. MEJORAS Y MOTIVACIÓN PARA EL USO DEL ABP 

60.Participar en un proyecto en un contexto bilingüe compensa el incremento de trabajo 

que implica 

61.Ha habido una mejora general de mi aprendizaje de inglés y contenidos debido a mi 

participación en un proyecto 

62.Mi motivación hacia el aprendizaje del inglés y de contenidos ha aumentado debido a mi 

participación en un proyecto 

63.He adquirido habilidades y competencias debido a mi participación en un proyecto 

 

Escala H: Apreciaciones generales sobre el ABP 

Esta escala incluye preguntas abiertas sobre las percepciones de los alumnos en 

lo que respecta al ABP (tabla 17). Por ende, nos va a permitir realizar un estudio 

cualitativo que proporcione un punto de vista más personal por parte del alumnado sobre 

su experiencia de aprendizaje al trabajar por proyectos, en términos de adquisición de 

contenidos, desarrollo de competencias, relación con compañeros y profesores, su 

implicación en el proceso de aprendizaje o incluso el papel de las familias en torno al 

proyecto. En el caso del instrumento del profesorado se pretende además buscar la 

justificación del uso del ABP como modelo educativo eficaz para los objetivos que 

persigue este estudio (tabla 18). El proceso, en ambos casos, implica el análisis de 

transcripciones y la identificación de temas relevantes para nuestro estudio para su 

posterior interpretación.  
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Tabla 17 

Ítems que incluye la escala Otros (instrumento de alumnos) 

G. APRECIACIONES GENERALES SOBRE ABP 

64.¿Crees que aprendes mejor los contenidos cuando trabajas en un proyecto en? Justifica tu 

respuesta 

65.¿Qué habilidades has desarrollado al trabajar en el proyecto? 

66.¿Qué aspectos positivos encuentras en aprender por proyectos? Justifica tu respuesta 

67.¿Qué aspectos negativos encuentras en aprender por proyectos? Justifica tu respuesta 

68.¿Cómo afecta a la relación con tus profesores y compañeros cuando trabajas por 

proyectos? 

69.¿Crees que el proyecto promueve una implicación activa en tu proceso de aprendizaje? 

Justifica tu respuesta 

70.¿Crees que el proyecto promueve una participación activa de tu familia en el centro? 

Justifica tu respuesta 

 

Tabla 18 

Ítems que incluye la escala de Otros (instrumento de profesores) 

G. APRECIACIONES GENERALES SOBRE ABP 

84.¿Cuáles son las razones por las que ha decidido implementar ABP en su clase? 

85.¿Cómo valoraría el grado de adquisición de contenidos y competencias con el ABP? 

86.¿Qué aspectos positivos encuentra en el uso del ABP como método de enseñanza? 

Justifique su respuesta 

87.¿Qué aspectos negativos encuentra en el uso del ABP como método de enseñanza? 

Justifique su respuesta 

88.¿Qué recursos materiales y humanos considera necesarios para una correcta 

implementación del ABP en su centro? 
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89.¿Cree que el proyecto promueve una implicación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje? Justifique su respuesta 

90.¿Considera que el proyecto promueve la participación activa y significativa de las 

familias? Justifique su respuesta 

4.6. Descripción del Tratamiento Pedagógico: Estructura y Organización del ABP  

Uno de los ejes fundamentales del tratamiento pedagógico en nuestra 

investigación, ha sido la elaboración un modelo de proyecto que permita al profesorado 

ponerse en el lugar de sus alumnos para identificar sus intereses, captar su atención y 

llegar a sus emociones (Blanchard, 2014), a la vez que les permita mejorar su capacidad 

para abordar los estándares de aprendizaje a través del proyecto (Weiss y Belland, 2016). 

Se han elaborado proyectos que tengan una dimensión social y de compromiso con el 

entorno, de modo que los alumnos comprendan la realidad, qué sucede en los fenómenos 

que denominamos científicos, para qué sirve lo que van aprendiendo y cómo pueden 

actuar sobre el entorno para modificarlo y mejorarlo.  

A partir de esta necesidad, se elaboró un modelo de proyecto que pudiera 

“favorecer el paso de un paradigma de transmisión a un paradigma de aprendizaje, de 

forma que se priorice el papel protagonista de los estudiantes y su desarrollo como 

ciudadanos comprometidos con su realidad social” (Blanchard, 2014, p. 20, en cursiva en 

el original).  

El proceso se ha llevado a cabo en cuatro fases: i) diagnóstico de los grupos; ii) 

asesoramiento y entrega de material al profesorado; iii) experimentación y presentación 

de proyectos; y iv) recogida y análisis de los datos. 

Fase 1. Diagnóstico de grupos. Una vez seleccionados los centros educativos e 

informados los directivos del objetivo principal de nuestra investigación, se realiza un 

diagnóstico de los grupos que van a participar en el estudio: 5º de EP y 4º de ESO. La 
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investigadora se reúne con el profesorado que va a participar en los proyectos para recabar 

información sobre el alumnado en cuanto al número de alumnos por clase, sexo, edad, 

nivel de inglés, perfil académico, alumnos con necesidades educativas especiales y 

entorno familiar. Se profundizó también en los problemas que surgen a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se solucionaban. 

En este diagnóstico se identifica al profesorado que estaba familiarizado con el 

ABP y AICLE y descubrimos que, aunque casi todos los profesores decían conocer el 

aprendizaje por proyectos, muchos de ellos utilizaban de modo ordinario la transmisión 

y la explicación de contenidos para aplicarlos posteriormente. Asimismo, observamos 

que, en muchos casos, los proyectos que habían realizado hasta ese momento 

representaban más el “postre” que el “plato principal” (Hallermann, Larmer y 

Mergendoller, 2011). Esto es, los discentes no aprenden a través del proceso de crear y 

completar un proyecto, sino que realizaban una mera incorporación de un proyecto al 

final de una unidad didáctica (Stoller, 2006). En la descripción de su praxis, detectamos 

un uso regular del aprendizaje cooperativo en las aulas, así como la presencia de las TIC 

desde el paradigma de transmisión en el que trabajaban regularmente. De este modo, hubo 

que replantear el papel de las TIC como recurso al servicio de una metodología activa en 

el que el proyecto es el escenario donde el alumno adquiere el aprendizaje, permitiéndole 

ser el protagonista en su proceso de construcción del conocimiento (Blanchard, 2014).  

Fase 2. Asesoramiento y Entrega del Material al Profesorado. A continuación, 

tras comprobar los elementos de su práctica docente que coincidían con los postulados de 

AICLE y ABP, hubo que formular nuevos planteamientos para poder llevar a cabo los 

proyectos. Se consideraron los siguientes: 

o Los interrogantes deben surgir de los intereses y motivaciones de los alumnos y 

deben estar alineados con los estándares de aprendizaje.  
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o El conocimiento debe ser el resultado de la investigación de los alumnos. 

o El profesor debe situarse como guía o mediador, ayudando y facilitando el proceso 

de aprendizaje. 

o Debe haber espacio para la reflexión durante y después del proyecto. 

o El proyecto debe ser auténtico, de modo que el aprendizaje resultante ha de tener 

una dimensión social.  

En esta segunda fase, fundamentalmente formativa, se les ofrece el modelo que 

deben seguir para la realización del proyecto, un modelo de rúbricas que podrían 

modificar y adaptar a cada proyecto, y el cuestionario que se pasaría a docentes y 

discentes para la toma de datos de nuestra investigación. El profesorado utilizará estos 

instrumentos para recoger todo lo que sucede en el aula durante la implementación del 

proyecto.  

El modelo de proyecto -blueprint en inglés- (Ver anexo IV), contiene toda la 

información sobre el mismo. Nombre, asignaturas y profesores que participan, tipo de 

proyecto, pregunta impulsora, estándares y resultados de aprendizaje, habilidades y 

competencias a desarrollar, productos resultantes y cómo se hace público, materiales y 

recursos, métodos de reflexión y de evaluación, y alineación del producto final con los 

estándares, las instrucciones y la evaluación. En el mismo documento se les proporciona 

un calendario donde se recogerán todos los hitos del proyecto en cada asignatura. 

Este modelo, se ha realizado basándose en un diseño retrospectivo, esto es, 

comienza con un resultado de aprendizaje en mente, y se trabaja hacia atrás, alineando el 

producto final con los estándares, las habilidades y competencias que se pretenden 

conseguir, las actividades y tareas diarias, y la evaluación. Todo ello dentro de un enfoque 

de aprendizaje integral “deeper learning” que “It is at once a statement of goals (or 

desired outcomes), a commitment to certain methods (or pedagogies), and a declaration 
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of beliefs (or principles)” (Lenz, Wells y Kingston, 2014, p. 7). Se trata de un proceso 

que integra el contenido académico básico, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, el trabajo colaborativo, comunicarse de forma eficaz, el metaaprendizaje y el 

desarrollo de una mentalidad académica (Lenz, Wells y Kingston, 2014). Considera la 

“creación” como la forma más elevada para aprender, al considerar que el aprendizaje 

significativo debe culminar en la creación de algo que no haya existido antes (Lenz, Wells 

y Kingston, 2014), y debe estar acompañada de una reflexión sobre el aprendizaje 

(Dewey, 1938). Está basado en una concepción del aprendizaje de manera holónoma, esto 

es, que relaciona el todo y las partes de manera simultánea, como ya explicamos en el 

capítulo 3.  

En cuanto a las rúbricas, se les facilita a los profesores tres modelos de rúbricas 

para poder evaluar el proyecto (Véase anexo V), las competencias y el trabajo en equipo. 

De manera que se pueda llevar a cabo la evaluación formativa y sumativa, así como la 

autoevaluación y la heteroevaluación. Además, se les aconseja a los profesores la 

elaboración de rúbricas que recojan el contenido académico para las diferentes 

actividades y tareas que se realicen durante el proyecto. 

Finalmente, se les entrega los cuestionarios de nuestra investigación para alumnos 

y docentes, que les va a servir de mapa mental para la implementación del proyecto 

(Véanse anexos I, II y III). 

En estas reuniones se acuerda que los proyectos se llevarán a cabo en el segundo 

trimestre del curso 2019-2020. Sin embargo, la insospechada y repentina situación 

generada por la pandemia COVID-19, generó una reestructuración de los proyectos que 

tuvieron que finalizarse de manera virtual, con los consiguientes retrasos en su 

finalización y recogida de datos.  
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Fase 3. Experimentación y Presentación de Proyectos. Esta fase se sitúa entre 

la metacognición y la experimentación de la propia práctica. Dicho de otro modo, la 

propia experiencia durante el proyecto va a permitir tanto al docente como al discente 

desarrollar conciencia y control sobre el propio aprendizaje, de manera que les permita 

autorregular todo el proceso.  

En esta fase se llevan a cabo seis proyectos en tres centros educativos diferentes 

durante el segundo trimestre del curso académico 2019-2020. Se agendaron tres visitas a 

cada uno de los centros para supervisar los proyectos, dinamizar la experiencia, analizar 

y valorar los logros y dificultades y, en caso de detectar algún problema, poder sugerir 

estrategias que pudieran reconducir los proyectos para completar sus objetivos. Al igual 

que en la fase anterior, la situación pandémica que devino a principios del mes de marzo 

de 2020 obligó a postponer algunos de los proyectos para el siguiente curso académico. 

Esto fue debido a que dos de los centros educativos seleccionados para nuestro estudio, 

paralizaron todos los proyectos para darle prioridad a la adaptación de las clases a modo 

presencial-virtual, por lo que la investigadora, junto con los profesores implicados en los 

proyectos, decidieron retomarlos en el primer trimestre del siguiente curso académico.  

Fase 4: Recogida y análisis de datos. Esta última fase tiene una doble función 

de socialización, y de análisis y valoración de logros. Por un lado, se pasan los 

cuestionarios online a docentes, discentes y equipos directivos. Una vez realizados, la 

investigadora mantiene una entrevista con los profesores y los equipos directivos para 

socializar la experiencia y analizarla, de modo que se pudieran consolidar planteamientos 

y acoger a otros nuevos para optimizar futuras experiencias de proyectos.  

Los resultados del análisis de los datos obtenidos se muestran de manera detallada 

en el siguiente capítulo. 
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4.7. Fiabilidad 

Con el fin medir la consistencia interna de los instrumentos utilizados en este 

trabajo de tesis doctoral se ha utilizado la medida Alpha de Cronbach (α). Para estimar 

los resultados obtenidos, se ha seguido el criterio de George y Mallery (2003) que 

concluye que cuanto más cercano a 1 sea el valor obtenido, mayor es la consistencia 

interna del instrumento o escala, y las consideraciones de Numally (1978) y otros autores 

(Huh, Delorme y Reid, 2006) que confirman que Alphas superiores o cercanos a .60 se 

consideran aceptables, especialmente para estudios exploratorios iniciales y en el ámbito 

de las ciencias sociales. 

De este modo, tal como puede observarse en la tabla 19, y de manera general, en 

los resultados de fiabilidad obtenidos para cada uno de los instrumentos se obtiene un 

valor de .911, .932 y .942 en el instrumento del profesorado, de estudiantes y de los 

equipos directivos, respectivamente, lo que permite asumir una fiabilidad muy alta en 

todos ellos. 

Tabla 19 

Resultados de fiabilidad de cada instrumento 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH ÍTEMS 

Profesorado . 911 83 

Directivos .942 64 

Estudiantes .932 63 

 

Igualmente, se comprueba que la eliminación de ninguno de los ítems de los 

instrumentos mencionados, mejora sustancialmente los índices de fiabilidad, por lo que 
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se decide dejarlos en los diferentes instrumentos dado el valor que aportan al estudio y la 

baja incidencia sobre la consistencia interna.  Bajo estas consideraciones, de manera 

general y con el fin de tener un marco único para todo el estudio, se decide aceptar el 

criterio por el que se considera más relevante mantener un ítem dentro de la escala si el 

aumento de la fiabilidad no es demasiado significativo, apostando por privilegiar la 

información que aportan al estudio y su relevancia de cara a satisfacer los objetivos 

científicos de este estudio.  En versiones posteriores del instrumento se depurarán y 

afinarán los ítems de escalas con el objetivo de obtener una consecuente mejora de la 

consistencia interna de estas. 

4.7.1. Instrumento del Profesorado. 

De forma específica, al realizar un análisis por escala en cada uno de los 

instrumentos, observamos que, para el cuestionario del profesorado21 el coeficiente que 

se obtiene para cada una de las 7 escalas en que se divide es de, .852, .927, .555, .462, 

.601, .626 y .699 respectivamente (tabla 20). Como se observa, los Alpha obtenidos en 

las escalas A y B referidas al Uso y desarrollo del ABP en los alumnos en clase y a la 

Metodología, demuestran una alta fiabilidad. Los obtenidos en las escalas E, sobre 

Formación del profesorado; F, Movilidad; y G, Coordinación y organización, muestran 

una consistencia interna aceptable, mientras que los Alpha obtenidos en las escalas C, 

Materiales y recursos y D, Evaluación, presentan una escasa consistencia interna. Estos 

resultados pueden sugerir una falta de muestra suficiente para obtener un cálculo 

aceptable de fiabilidad en las escalas C y D, o la necesaria revisión de los ítems planteados 

en futuras versiones del instrumento. 

 

 
21 Siguiendo el criterio establecido en el capítulo anterior, se ha decidido mantener el color naranja para 

las tablas del profesorado, el celeste para los alumnos y el verde para los equipos directivos. 
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Tabla 20 

Alpha de Cronbach por escala en instrumento del profesorado 

ESCALA 
ALPHA DE 

CRONBACH 

A. Uso y desarrollo del ABP en los 

alumnos en clase 
.852 

B. Metodología  .927 

C. Materiales y recursos .555 

D. Evaluación .462 

E. Formación del profesorado .601 

F. Movilidad .626 

G. Coordinación y organización .699 

 

Una vez verificados los coeficientes que se obtienen en caso de eliminación de 

alguno de los ítems de las escalas, podemos observar que, para las escalas A, B y G, no 

encontramos una diferencia significativa en el valor de Alpha si se elimina alguno de 

ellos, por lo que todos los ítems aportan consistencia a la escala. En el caso de la escala 

C de Materiales y recursos, la eliminación del ítem 43: Se utilizan pizarras electrónicas 

interactivas en clase, y el ítem 44: Se utiliza la comunicación mediada por ordenador en 

clase (eg. e-Twinning), aumentaría el valor de Alpha, siendo estos de α=0,681 y α=0,620 

respectivamente. No obstante, manteniendo el criterio general mencionado 

anteriormente, sobre la información que pueda aportar a nuestro estudio, se decide 

mantenerlo (tabla 21). 

 

 

 



 
387 

 

Tabla 21 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Materiales y recursos 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Materiales y recursos .555 

43. Se utilizan pizarras electrónicas 

interactivas en clase 
.681 

44: Se utiliza la comunicación mediada por 

ordenador en clase (eg. e-Twinning) 
.620 

 

  Para la escala D, Evaluación, cuyo Alpha de Cronbach es .462, la eliminación de 

ninguno de los ítems serviría para subir el valor de Alfa significativamente. Solo la 

eliminación de los ítems 52: Se practica la evaluación diversificada, formativa y sumativa 

y 53: Se usa el portfolio como instrumento de evaluación, mejorarían ligeramente el valor 

de Alpha, sin llegar a considerase aceptable (tabla 22). Al igual que antes, se decide 

mantener todos los ítems ya que se considera más interesante la información que aportan 

a esta escala que la pequeña variabilidad en la consistencia de los ítems. 

Tabla 22 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Evaluación 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Evaluación .462 

52. Se practica la evaluación diversificada, 

formativa y sumativa 
.593 
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53. Se usa el portfolio como instrumento de 

evaluación 
.515 

             

En la siguiente escala sobre Formación del profesorado, aplicándose el estadístico 

de Alfa de Cronbach, se obtiene un valor de α=0,601, por lo que, en este caso, la escala 

posee una consistencia interna aceptable. En el análisis de fiabilidad si se depura un ítem, 

vemos como el valor de Alfa aumentaría si se eliminan los ítems 55: Los profesores de 

ANL necesitan más formación lingüística, 60: Los profesores motivan al alumno en la 

adquisición de competencias, 64: Tengo una capacidad adecuada en comprensión y 

expresión orales en inglés para implementar el proyecto, 66: He participado en 

formación sobre Aprendizaje Basado en Proyectos, 68: Tengo conocimientos y uso 

recursos digitales para la elaboración de mis materiales curriculares y 71: He realizado 

cursos de actualización lingüística (tabla 23). Siguiendo criterio general indicado 

anteriormente y siempre apostando por recabar la mayor información posible, se decide 

mantener todos los ítems dentro de la escala. 

Tabla 23 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Formación del profesorado 

 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Formación del profesorado .601 

55. Los profesores de ANL necesitan más 

formación lingüística 
.631 

60. Los profesores motivan al alumno en la 

adquisición de competencias 
.627 
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64. Tengo una capacidad adecuada en 

comprensión y expresión orales en inglés 

para implementar el proyecto 

.613 

66. He participado en formación sobre 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
.657 

68.Tengo conocimientos y uso recursos 

digitales para la elaboración de mis 

materiales curriculares 

.629 

71. He realizado cursos de actualización 

lingüística 
.673 

 

En el caso de la escala F sobre Movilidad se observa que la fiabilidad adquiere un 

valor estadístico de Alpha Cronbach, α=0,626, lo que indica que la escala tiene una 

consistencia interna aceptable. Solo existe un elemento que, de eliminarlo, mejora el 

Alpha obtenido y de manera poco significativa. En concreto y tal como se muestra en la 

tabla 6, el elemento corresponde al ítem 76: He obtenido licencias de 

estudio/investigación (tabla 24). 

Tabla 24 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Movilidad 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Movilidad .626 

76. He obtenido licencias de 

estudio/investigación 
.648 

           

Por último, en nuestra escala final Coordinación y organización, tan solo un 

elemento, de eliminarse, mejora nuestros resultados obtenidos, 82: El coordinador de la 



 
390 

 

sección bilingüe cumple con todas sus funciones dentro del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo, tal como muestra la tabla 25. 

Tabla 25 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Coordinación y organización 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Coordinación y organización .699 

82.  El coordinador de la sección bilingüe 

cumple con todas sus funciones dentro del 

Plan de Fomento del Plurilingüismo 

.752 

            

Por tanto, a modo de resumen podríamos decir que todas las escalas cumplen los 

objetivos para las que han sido diseñadas a excepción de las escalas C y D que aportan 

una consistencia interna baja. En consecuencia, tal como se ha indicado anteriormente, 

de cara a una futura optimización del instrumento, sería necesario reconsiderar o afinar 

dichas escalas para conseguir un instrumento que nos permita explotar los datos de modo 

que satisfaga nuestro modelo teórico propuesto y los objetivos científicos asociados. 

4.7.2. Instrumento de Estudiantes. 

En referencia al Alpha individual por escalas en el instrumento de estudiantes, 

observamos que los coeficientes obtenidos para cada una de las seis escalas del 

cuestionario, es de .848, .817, .640, .388, .831 y .729 respectivamente. Como se puede 

observar en la tabla 26, las escalas A, Uso y desarrollo del ABP en los alumnos en clase; 

B, Metodología; E, Uso, competencia y desarrollo del ABP 

 por parte de los profesores en clase; y F, Movilidad, muestran una fiabilidad alta. La 
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escala C, Materiales y recursos, posee una consistencia interna aceptable y solo la escala 

D, referente a la Evaluación, presenta una escasa consistencia interna.  

Tabla 26  

Alpha de Cronbach por escala en instrumento del estudiante 

ESCALA 
ALPHA DE 

CRONBACH 

A. Uso y desarrollo del ABP en los 

alumnos en clase 
.848 

B. Metodología  .817 

C. Materiales y recursos .640 

D. Evaluación .388 

E. Uso, competencia y desarrollo del 

ABP por parte de los profesores en 

clase 

.831 

F. Movilidad .729 

 

Atendiendo a los coeficientes que se obtienen al eliminar uno de los ítems de las 

escalas, se observa que en la escala A, Uso y desarrollo del ABP en los alumnos en clase, 

el valor de Alfa aumentaría si se eliminaran los ítems 3: Mi español ha mejorado debido 

a mi participación en el proyecto, 9: Tengo más confianza en mí mismo cuando trabajo 

en grupo, y 13: Me gustaría más uso del inglés dentro del proyecto (tabla 27), pero de 

manera poco significativa y, por tanto, se deciden mantenerlos en la escala. 
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Tabla 27 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Uso y desarrollo del ABP en los alumnos 

en clase 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Uso y desarrollo del ABP en los alumnos 

en clase 
.848 

3. Mi español ha mejorado debido a mi 

participación en el proyecto 
.857 

9. Tengo más confianza en mí mismo 

cuando trabajo en grupo 
.851 

13. Me gustaría más uso del inglés dentro del 

proyecto 
.862 

 

Para el análisis realizado en la escala B, referida a la Metodología, podemos 

observar que solo existe un elemento que, de eliminarlo, aumentaría el valor de Alpha. 

En concreto, como muestra la tabla 28, se trata del ítem 26: Se desarrolla un proyecto 

para ser presentado a diferentes tipos de público. No obstante, teniendo en cuenta que la 

situación pandémica sobrevino durante el desarrollo de los proyectos, este dato ha podido 

verse alterado por dicha situación, especialmente porque algunos centros tuvieron que 

modificar la presentación del producto final, razón por la cual hemos decidido 

mantenerlo. 
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Tabla 28 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Metodología 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Metodología .817 

26. Se desarrolla un proyecto para ser 

presentado a diferentes tipos de público 
.842 

 

En cuanto a la fiabilidad de la escala C, sobre Materiales y recursos, aplicándose 

el estadístico Alfa de Cronbach, se obtiene un valor de α=0,640, por lo que, en este caso, 

la escala posee una consistencia interna aceptable. Todos los ítems aportan consistencia 

a la escala menos los ítems 35: Uso el portfolio como herramienta de trabajo en clase, 

37: Se utilizan pizarras electrónicas interactivas en clase y 38: Se utiliza la comunicación 

mediada por ordenador en clase (e.g. e-Twinning), cuyo Alfa de Cronbach aumentaría 

ligeramente si estos se desechan, se opta por mantenerlos (tabla 29). 

Tabla 29 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Materiales y recursos 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Materiales y recursos .640 

35. Uso el portfolio como herramienta de 

trabajo en clase 
.686 

37. Se utilizan pizarras electrónicas 

interactivas en clase 
.658 
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38. Se utiliza la comunicación mediada por 

ordenador en clase (e.g. e-Twinning) 
.648 

 

Como se observa en la tabla 30, en el caso de la escala D, referida a la Evaluación, 

el Alfa de Cronbach tiene un valor de α=0,388, por lo que presenta una escasa 

consistencia interna, como ocurría anteriormente en el instrumento del profesorado. Solo 

en el caso de desechar el Ítem 44: Se usa el portfolio como elemento de evaluación, el 

valor de alfa subiría (α=0,688). No obstante, la inclusión de este ítem nos invita a 

reflexionar sobre el uso de este elemento como instrumento de reflexión y de evaluación. 

Por tanto, para este estudio se decide dejar el ítem dentro de los análisis estadísticos, dado 

el valor de la información que aporta de cara a satisfacer nuestros objetivos científicos y 

el carácter exploratorio de este trabajo. Como ya se ha comentado con carácter general, 

en futuras versiones del instrumento habría que reconsiderar la inclusión o redefinición 

del ítem para que no genere dispersión de la fiabilidad en la escala. 

Tabla 30  

Alpha si se elimina un elemento para la escala Evaluación 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Evaluación .388 

44. Se usa el portfolio como elemento de 

evaluación. 
.688 

 

Finalmente, en el caso de las escalas E, Uso, competencia y desarrollo del ABP 

por parte de los profesores en clase, y F, Movilidad, observamos que se alcanza un valor 

de fiabilidad alto. Asimismo, en el análisis de fiabilidad si se elimina algún ítem, se 
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observa que todos los ítems aportan consistencia a la misma, ya que, si se elimina algún 

elemento, de forma consecuente disminuye ligeramente el valor del Alfa. 

A modo de resumen, respecto a los niveles de fiabilidad, el análisis constata que, 

a nivel global del instrumento, se obtiene como resultado un Alpha de .932. Como se 

puede observar, todas las escalas, salvo la referida a Evaluación (escala D), obtienen 

valores positivos y favorables. Por ende, podemos sostener que, reconsiderando y 

delimitando en la medida de lo posible la escala de Evaluación, el instrumento utilizado 

satisface nuestras expectativas de fiabilidad. Por lo que podemos considerar a este 

instrumento como una herramienta valiosa para valorar el impacto que el Aprendizaje 

Basado en Proyectos tiene sobre la adquisición de contenidos, habilidades y 

competencias en alumnos de educación primaria y secundaria, en general, y en un 

contexto de enseñanza bilingüe en particular. 

4.7.3. Instrumentos de Equipos Directivos. 

De manera concreta y realizando un análisis por escala en el instrumento destinado 

a equipos directivos, observamos que los coeficientes obtenidos para cada una de las seis 

escalas del cuestionario, es de .904, .655, .894, .576, .600 y .599 respectivamente (véase 

tabla 31).  

Tabla 31  

Alpha de Cronbach por escala en instrumento de directivos 

 

ESCALA 
ALPHA DE 

CRONBACH 

A. Uso y desarrollo del ABP en clase .904 

B. Competencia del profesorado .655 

C. Materiales y recursos .894 
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D. Evaluación .576 

E. Formación del profesorado .600 

F. Coordinación y organización .599 

          

Como se puede observar, todas las escalas, salvo la referida a Evaluación (escala 

D) y a la Coordinación y organización, (escala F), obtienen valores positivos y 

favorables. Si bien la escala de Coordinación y organización ha alcanzado valores muy 

cercanos a α=0,600, lo que la acercaría a niveles aceptables de fiabilidad.  

En lo que respecta a los coeficientes obtenidos al eliminar uno de los ítems de las 

escalas, se advierte que, en la escala A, Uso y desarrollo del ABP en clase, en el caso de 

eliminar los ítems 1: Conozco la metodología ABP, 4: Los alumnos trabajan más y mejor 

los contenidos cuando trabajan por proyectos, 9: Los alumnos se interesan más cuando 

trabajan por proyectos y 10: Los alumnos adquieren más confianza en sí mismos cuando 

trabajan por proyectos, el valor de Alpha subiría ligeramente. No obstante, la eliminación 

de ninguno de ellos produce una mejora sustancial de la fiabilidad global, y como ya se 

ha explicado en el criterio general, se considera más interesante para el estudio 

mantenerlos en la escala (tabla 32). 

Tabla 32 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Uso y desarrollo del ABP en clase 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Uso y desarrollo del ABP en clase .904 

1.Conozco la metodología ABP .944 
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4. Los alumnos trabajan más y mejor los 

contenidos cuando trabajan por proyectos 
.911 

9. Los alumnos se interesan más cuando 

trabajan por proyectos 
.911 

10. Los alumnos adquieren más confianza 

en sí mismos cuando trabajan por proyectos 
.911 

 

En cuanto al análisis realizado en la escala B, referida a la Competencia del 

profesorado, podemos observar que se ha obtenido un alfa de Cronbach de .655, por lo 

que la escala posee una consistencia aceptable (tabla 33). Además, aunque en algunos 

ítems dicho valor de alfa aumenta significativamente al eliminarlo (17 y 23), hemos 

decidido mantenerlo por la información que aporta sobre el papel de los auxiliares de 

conversación respecto a su formación y colaboración con profesores y alumnos en los 

centros educativos (ítem 17), y sobre la formación del personal docente en AICLE y en 

cursos de actualización lingüística (ítem 23).   

Tabla 33 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Competencia del profesorado 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Competencia del profesorado .655 

17. Los auxiliares lingüísticos tienen la 

formación metodológica adecuada 
.785 

18. Los auxiliares lingüísticos colaboran con 

éxito con los alumnos en el proyecto 
.660 
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19. Los auxiliares lingüísticos colaboran con 

éxito con los otros profesores de la sección 

bilingüe 

.660 

23. El personal docente ha recibido 

formación sobre Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras 

.785 

24. El personal docente ha realizado cursos 

de actualización lingüística 
.660 

 

De nuevo, en la escala C, Materiales y recursos, podemos observar que sube el 

índice de fiabilidad al alcanzar un α=0,894, donde todos los ítems aportan una alta 

consistencia interna a la misma. Si alguno se desecha, el valor del Alfa de Cronbach no 

se reduce o aumenta significativamente, por lo que la fiabilidad de los mismos es alta.  

En cuanto a la fiabilidad de la escala D, sobre Evaluación, aplicándose el 

estadístico de Alfa de Cronbach, se obtiene un valor de α=0,576, por lo que, en este caso, 

la escala posee una consistencia interna cercana al valor aceptable, como ocurre con la 

misma escala en los instrumentos del profesorado y de los estudiantes. En cuanto a los 

ítems 42: A la hora de evaluar, se da prioridad al dominio de los contenidos frente a las 

competencias y 47: Se usa el portfolio como instrumento de evaluación, cuya eliminación 

aumentaría el valor de Alfa α=0,766 y α=0,658 respectivamente (tabla 34), se decide 

mantener el ítem siguiendo el criterio general sobre el valor que aporta a nuestros 

objetivos científicos, al considerar que mantenerlos nos invita a hacer una reflexión sobre 

el objeto de evaluación en ABP y sobre los instrumentos utilizados para tal fin. No 

obstante, se decide eliminar el ítem para futuras versiones del instrumento.  
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Tabla 34  

Alpha si se elimina un elemento para la escala Evaluación 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Evaluación .576 

42. A la hora de evaluar, se da prioridad al 

dominio de los contenidos frente a las 

competencias. 

.766 

47. Se usa el portfolio como instrumento de 

evaluación. 
.658 

 

En lo referente a la escala E, sobre Formación del profesorado, aplicándose el 

estadístico de Alfa de Cronbach, se obtiene un valor de α=0,600, por lo que, en este caso, 

la escala posee una consistencia interna aceptable. En el análisis de fiabilidad si se 

desecha un ítem, ningún ítem mejora el valor de Alfa general.  

Finalmente, como se observa en la tabla 35, en el caso de la escala F, referida a la 

Coordinación y organización, el Alfa de Cronbach tiene un valor de α=0,599, 

presentando una consistencia interna cercana al valor aceptable. Solo en el caso de 

desechar el ítem 64: El coordinador se comunica con otros centros bilingües y sus 

coordinadores provinciales, el valor de alfa subiría (α=0,828). No obstante, siguiendo el 

criterio general, consideramos que, de cara al objetivo de la investigación, la información 

puede ofrecer datos relevantes, por lo que hemos decidido mantenerlo.  
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Tabla 35 

Alpha si se elimina un elemento para la escala Coordinación y organización 

Global/Elemento 

Alpha de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Coordinación y organización .599 

64. El coordinador se comunica con otros 

centros bilingües y sus coordinadores 

provinciales 

.828 

 

4.7.4. Consideraciones Generales sobre Fiabilidad. 

A modo de resumen podemos afirmar que, una vez se superen las posibles 

limitaciones comentadas en los apartados anteriores, los tres instrumentos son fiables para 

la recogida de la información en base tanto a criterios científicos como estadísticos, 

privilegiando, en última instancia, el valor científico. Asimismo, garantizan la rigurosidad 

de los resultados que se exponen en los siguientes apartados, en relación con nuestro 

estudio empírico, sobre el impacto del ABP en la adquisición de contenidos, 

competencias y habilidades en alumnos de primaria y secundaria en un entorno de 

enseñanza bilingüe. 

En el siguiente gráfico (figura 30), se sintetiza, a modo de resumen, el proceso 

metodológico general desarrollado en esta tesis. 
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Figura 30 

Resumen del proceso metodológico 
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CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 
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5.1. Introducción 

Una vez presentada la descripción del estudio y las características de cada fase del 

proceso empírico, en este capítulo se presentan los datos obtenidos a través del 

tratamiento de los resultados de los cuestionarios sobre la percepción de estudiantes, 

profesores y equipo directivo en torno al rendimiento educativo que se obtiene cuando se 

utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos dentro de un contexto de enseñanza bilingüe 

con metodología AICLE.  

 La naturaleza del estudio y las características de la información recogida nos lleva 

a resolver el análisis de la información bajo un modelo híbrido, donde la investigadora 

recoge, analiza los datos, integra los resultados y establece inferencias usando el enfoque 

cuantitativo y cualitativo en el mismo estudio (Tashakkori y Creswell, 2007; Creswell y 

Plano Clark, 2007). Así, los datos que aportan las escalas con preguntas tipo Likert (tabla 

36) nos invitan a resolver el estudio de un modo cuantitativo, mientras que las respuestas 

generadas en las preguntas abiertas, de cada uno de los instrumentos, nos van a permitir 

realizar un análisis cualitativo sobre la percepción de los agentes encuestados en relación 

con las propuestas educativas de nuestra investigación, lo cual nos proporciona una visión 

más personal y libre sobre las preguntas del cuestionario.  
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Tabla 36 

Escalas utilizadas en los instrumentos de análisis de datos 

ESCALAS ALUMNADO ESCALAS 

PROFESORADO 

ESCALAS DIRECTIVOS 

A. Uso y desarrollo del ABP en 

los alumnos en clase 

A. Uso y desarrollo del ABP en 

los alumnos en clase 

A. Uso y desarrollo del ABP en 

clase 

B. Metodología  B. Metodología  B. Competencia del profesorado 

C. Materiales y recursos C. Materiales y recursos C. Materiales y recursos 

D. Evaluación D. Evaluación D. Evaluación 

E. Uso, competencia y 

desarrollo del ABP por parte de 

los profesores en clase 

E. Formación del profesorado E. Formación del profesorado 

F. Movilidad F. Movilidad  

 G. Coordinación y organización F. Coordinación y organización 

A continuación, se van a presentar los resultados vinculados a los objetivos 

planteados que dan respuesta al objetivo general que anima la tesis. Estos resultados 

aparecerán divididos en dos bloques. En primer lugar, se presentará un análisis de 

descriptivos de la percepción de docentes, discentes y directivos sobre el impacto del 

ABP en el proceso de aprendizaje. Además, resulta interesante la comparación de las 

diferentes visiones para determinar si todos los agentes se perciben iguales o diferentes. 

En segundo lugar, se muestran los resultados vinculados a los objetivos 

específicos generados para comprobar la incidencia de variables endógenas y exógenas 

en las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno 

bilingüe. De modo que se presentarán los resultados de contraste de hipótesis para dichas 

variables. 
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1. Revisar y acotar los principios pedagógicos que caracterizan al trabajo por proyectos, 

en particular con respecto a la metodología, evaluación y uso de los materiales, e 

identificar los retos que supone para el centro, el profesorado y el alumnado. 

2. Valorar el rendimiento de corte lingüístico que supone el trabajo por proyectos.  

3. Valorar el rendimiento en términos de aprendizaje de los contenidos que supone el 

trabajo por proyectos.  

4. Analizar el impacto que supone el trabajo por proyectos sobre la dimensión psico-

afectiva del alumnado.  

5. Valorar el nivel competencial alcanzado por los alumnos al trabajar por proyectos.  

6. Analizar la influencia del trabajo por proyectos en el desarrollo profesional del 

profesorado.  

7. Definir un protocolo de actuación para la implantación del trabajo por proyectos en 

los centros de educación bilingüe AICLE. 

BLOQUE I ANÁLISIS DESCRIPTIVOS

Objetivos específicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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8. Comprobar la incidencia de la variable “centro” en las diferentes dimensiones del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

9. Comprobar la incidencia de la variable “curso/edad” en las diferentes dimensiones 

del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

10. Comprobar la incidencia de la variable “sexo” en las diferentes dimensiones del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno bilingüe. 

11. Comprobar la incidencia de la variable “años estudiados en programa bilingüe” en 

las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un entorno 

bilingüe. 

12. Comprobar la incidencia de la variable “porcentaje de asignaturas estudiadas en 

programa bilingüe” en las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en 

Proyectos en un entorno bilingüe. 

13. Comprobar la incidencia de la variable “niveles de inglés e institución que lo 

acredita” en las diferentes dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un 

entorno bilingüe. 

BLOQUE II CONTRASTES

Objetivos específicos 8, 9, 10, 11, 12, 13
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5.2. Análisis Descriptivo de la Información 

5.2.1. Principios Pedagógicos que Caracterizan al Trabajo por Proyectos, e 

Identificación de Retos. 

Para poder cumplir con este objetivo, se toman las escalas que hacen referencia a 

la Metodología, Evaluación, y Materiales y recursos. Además, se seleccionan los ítems 

de la escala referente a Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en clase que aluden a 

los elementos indispensables que todo proyecto debe tener para cumplir con su propósito 

educativo. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada una de las 

escalas y se realiza una primera aproximación a la interpretación de estos. 

A tenor de los resultados obtenidos en la escala referente a Metodología (Tabla 

37 y figura 31), observamos que, en el caso de los estudiantes, todos los ítems presentados 

alcanzan puntuaciones altas. De manera significativa los alumnos valoran muy 

positivamente el ítem 19: El proyecto es auténtico (está vinculado con la vida real). 

Siendo la autenticidad un elemento clave en el ABP, es un dato valioso para nuestra 

investigación y los resultados que pueda tener en el desarrollo competencial.  

Tabla 37. 

 Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala metodología 

(alumnado) 

 Mín. Máx.  σ S2 

17. Se desarrollan las tareas en clase 1 4 3,22 ,685 ,469 

18. Se trabaja en el proyecto final en clase 1 4 3,15 ,778 ,605 

19. El proyecto es auténtico (está vinculado con el mundo 

real) 
1 4 3,48 ,666 ,443 

20. El profesor explica los contenidos en clase 1 4 3,43 ,778 ,605 

21. El profesor guía/ orienta mi investigación en clase 1 4 3,29 ,717 ,513 
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22. El profesor ha proporcionado gran variedad de recursos 

para mi adquisición de contenidos 
1 4 3,20 ,804 ,647 

23. Tengo capacidad de decisión dentro del proyecto 1 4 3,17 ,700 ,489 

24. Hago reflexiones sobre el proyecto regularmente 1 4 2,88 ,787 ,620 

25. Se trabaja con actividades cooperativas en clase 1 4 3,29 ,743 ,552 

26. Se desarrolla un proyecto para ser presentado a 

diferentes tipos de público 
1 4 2,77 ,967 ,934 

27. Represento diferentes roles dentro del grupo 1 4 2,99 ,870 ,756 

Nota. Significado de símbolos y abreviaturas. Mín. (Mínimo), Máx. (Máximo),  (Media), σ (Desviación 

Típica), S2 (Varianza) 

Figura 31 

Resultados de respuesta del alumnado en la escala Metodología en tanto por ciento. 

 

Asimismo, las altas puntuaciones relacionadas con el rol del profesor como guía, 
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capacidad de decisión que los alumnos tienen dentro de su grupo (ítem 23), donde el 89% 
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aprendizaje cooperativo y la figura del profesor como mediador o guía que planifica 

acompaña y favorece el andamiaje educativo para que el alumno gestione su propio 

aprendizaje. Análogamente, se comprueba que obtenemos resultados muy similares en el 

ítem 6: Los conocimientos adquiridos son resultado de mi investigación, de la escala A: 

Uso, competencia y desarrollo del ABP de los alumnos en clase, que analizaremos en el 

subepígrafe 5.2.3. (figura 49), en el que un 91% de alumnos responde favorablemente. El 

rol más activo del discente en la búsqueda de información para lograr completar el reto o 

pregunta fomenta su implicación y mejora la adquisición de conocimientos, favoreciendo 

el autoaprendizaje, otro de los principios fundamentales del ABP. Estos datos coinciden 

con los obtenidos en los ítems 17: Se desarrollan las tareas en clase, y 18: Se trabaja en 

el proyecto final en clase, que presentan valores muy altos, en torno al 89% y el 83% 

respectivamente. Una interpretación general de estos resultados nos permite deducir que 

los alumnos valoran positivamente el mayor dinamismo que surge al desarrollar las tareas 

en grupos colaborativos y trabajar en un proyecto dentro de clase, presumiblemente 

porque les permite dirigir su aprendizaje y maximizar su desarrollo personal y académico. 

 Por el contrario, el ítem 24: Hago reflexiones del proyecto regularmente, y el 

ítem 26: Se desarrolla un proyecto para ser presentado a diferentes tipos de público, son 

los que, a pesar de estar por encima del 50% (74% y 64% respectivamente), presentan 

una valoración más baja dentro de esta escala. Lo que nos invita a reflexionar sobre la 

necesidad de buscar más espacios para la reflexión, altos en el camino, durante y después 

del proyecto con el objetivo de identificar los aspectos positivos y aquellos más renuentes 

con respecto al desarrollo del proyecto y al proceso de aprendizaje. Asimismo, el 

resultado del ítem 26 ha podido estar afectado por la situación generada por la pandemia 

COVID-19, que nos obligó a reestructurar las últimas fases del proyecto en lo referente a 

la presentación del producto final y la recogida de datos. A este respecto, consideramos 
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que es susceptible de ser analizado en futuras investigaciones donde la situación 

pandémica esté más normalizada o haya desaparecido, como veremos en las 

conclusiones. 

En cuanto al instrumento del profesorado, podemos observar que los resultados 

de la escala sobre Metodología muestran una alta satisfacción de los docentes con las 

propuestas que en ella se recogen (Tabla 38, figuras 32 y 33). Especialmente significativo 

es el resultado del ítem 22, donde la totalidad del profesorado encuestado (100%) 

considera que los contenidos del proyecto son relevantes y se ajustan al currículo oficial. 

Asimismo, los ítems 21 y 23 referidos a la autenticidad del proyecto y a la planificación 

de este, obtienen una puntuación muy alta (100% entre de acuerdo y totalmente de 

acuerdo). Estos resultados nos van a permitir reflexionar sobre la conexión del proyecto 

con el mundo real, sin obviar la importancia de una adecuada planificación y de dotar al 

proyecto de contenido curricular, elementos fundamentales para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

Tabla 38  

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala metodología 

(profesorado) 

 Mín. Máx.  Σ S2 

19.  Se utiliza el aprendizaje basado en tareas en clase 2 4 3,25 ,886 ,786 

20. Se utiliza el aprendizaje basado en proyectos en clase 2 4 3,25 ,707 ,500 

21. El proyecto es auténtico (está vinculado con el mundo 

real) 
3 4 3,75 ,463 ,214 

22. Los contenidos del proyecto son relevantes y se ajustan 

al currículo oficial 
4 4 4,00 ,000 ,000 

23. El proyecto responde a un diseño previamente 

planificado y consensuado con los otros profesores 
3 4 3,75 ,463 ,214 
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24. Se han explicado los contenidos en clase 2 4 3,75 ,707 ,500 

25. He sido mediador/guía en la investigación de mis 

alumnos en clase 
3 4 3,75 ,463 ,214 

26. He proporcionado gran variedad de recursos para la 

adquisición de contenido de mis alumnos 
3 4 3,75 ,463 ,214 

27. La distribución, estructura y organización de las tareas 

es adecuada 
3 4 3,63 ,518 ,268 

28. Mis alumnos tienen capacidad de decisión dentro del 

proyecto 
2 4 3,38 ,744 ,554 

29. Mis alumnos hacen reflexiones sobre el proyecto 

regularmente 
2 4 3,13 ,641 ,411 

30. Se trabaja con actividades cooperativas en clase 3 4 3,63 ,518 ,268 

31. Se desarrolla un proyecto para ser presentado a 

diferentes tipos de públicos 
3 4 3,50 ,535 ,286 

32. Mis alumnos desempeñan diferentes roles dentro del 

grupo 
3 4 3,63 ,518 ,268 

Los ítems 19: Se utiliza el aprendizaje basado en tareas en clase, y 20: Se utiliza 

el aprendizaje basado en proyectos en clase, invitan al profesorado a reflexionar si lo que 

se está llevando a cabo es un aprendizaje exclusivamente por tareas con un proyecto final 

o si, por el contrario, se utilizan las tareas como parte del andamiaje educativo necesario 

para poder desarrollar el proyecto y dar respuesta a la pregunta impulsora.  En ambos 

casos los resultados son favorecedores. Sin embargo, un 12% del profesorado considera 

que no se está llevando a cabo un aprendizaje por proyectos, o, al menos, no se está 

realizando de la manera adecuada. Esta situación nos da a entender que posiblemente la 

praxis haya precedido a la teoría, por la escasa formación que se ha proporcionado a 

profesores y directivos sobre este tema, por lo que sería conveniente sugerir una adecuada 

formación metodológica al profesorado y de organización y planificación de proyectos a 

los directivos, con el fin de paliar las dificultades encontradas para llevarlos a cabo, como 

veremos más detenidamente en epígrafes ulteriores. 
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Figura 32 

Resultados de respuesta del profesorado en la escala Metodología en tanto por ciento 

 

Los ítems relativos a aspectos metodológicos fundamentales en ABP, como la 

figura del profesor como mediador o guía (ítem 25), la variedad de recursos utilizados y 
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de organizar y dirigir el proceso y los espacios de aprendizaje del profesorado redunda 

positivamente en facilitar el rol más activo del discente en dicho proceso. En el capítulo 

de conclusiones se ahondará más sobre este aspecto y se sumarán diferentes 

interpretaciones a las ya mencionadas en el párrafo anterior. 
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proyecto (ítem 29) obtiene un valor relativamente más bajo que el resto de los ítems, aún 

25,00%

12,50%

12,50%

12,50%

25,00%

50,00%

25,00%

25,00%

0,00%

25,00%

25,00%

37,50%

37,50%

62,50%

37,50%

50,00%

37,50%

50,00%

37,50%

75,00%

100,00%

75,00%

87,50%

75,00%

75,00%

62,50%

50,00%

25,00%

62,50%

50,00%

62,50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19.  Se utiliza el aprendizaje basado en…

20. Se utiliza el aprendizaje basado en…

21. El proyecto es auténtico (está…

22. Los contenidos del proyecto son…

23. El proyecto responde a un diseño…

24. Se han explicado los contenidos en clase

25. He sido mediador/guía en la…

26. He proporcionado gran variedad de…

27. La distribución, estructura y…

28. Mis alumnos tienen capacidad de…

29. Mis alumnos hacen reflexiones sobre…

30. Se trabaja con actividades…

31. Se desarrolla un proyecto para ser…

32. Mis alumnos desempeñan diferentes…

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo



 
413 

 

situándose en el rango medio-alto de la escala (figura 33). En consonancia con los 

resultados obtenidos por parte de los alumnos, los profesores consideran las reflexiones 

regulares durante el proyecto como un elemento susceptible de ser mejorado. 

Figura 33 

Resultados promedio obtenidos en la escala de Metodología (profesorado). 

 

En el caso del instrumento de los equipos directivos, la escala B está centrada en 

obtener información sobre la competencia del profesorado para crear procesos de 
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implementar el ABP en el centro (tabla 39), se detecta la relación que establecen entre el 

ABP y las metodologías innovadoras, con prácticas educativas de calidad que van a tener 
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transmisor de conocimientos, en pro de un profesorado que busque otro tipo de estrategias 

relacionadas con la mediación para provocar la investigación, la reflexión y la apertura 

de caminos que permita al alumno realizar un aprendizaje más significativo (cita 3). 

Tabla 39 

 Razones para implementar el ABP en el centro según el equipo directivo 

Cita 1: “Aprovechar las mejores prácticas existentes en materia de educación, que tienen un 

reflejo en la labor diaria de los alumnos una vez salgan del colegio” 

Cita 2: “Porque es una metodología innovadora” 

Cita 3: “Cambia el enfoque del maestro transmisor del conocimiento a guía; fomenta la 

autonomía, su espíritu crítico, la capacidad para buscar, seleccionar, contrastar y analizar la 

información” 

 

También los profesores subrayan el cambio de paradigma que se establece en el 

aprendizaje por proyectos cuando se les pregunta por los aspectos positivos del ABP 

(tabla 40). La mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje posibilita el 

poder de planificación, de toma de decisiones y de reflexión dentro del proyecto (citas 4 

y 5). La reflexión desde la práctica favorece la metacognición o la capacidad de 

autorregular los procesos de aprendizaje (citas 6 y 7). 

Tabla 40 

Aspectos positivos del ABP según el profesorado 

Cita 4: “Mayor implicación de los alumnos. Posibilidad de integración de la reflexión crítica y 

mayor poder de organización y decisión de los alumnos” 

Cita 5: “Los alumnos eligen sus grupos, sus temas y su organización interna”  

Cita 6: “Ellos dirigen su aprendizaje” 

Cita 7: “Es aprender a aprender” 
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A continuación, se presentan los resultados sobre los ítems vinculados a la escala 

de Evaluación en el instrumento de los alumnos (Tabla 41, figura 34). En ella se 

interpretan los ítems relacionados con la evaluación de los conocimientos adquiridos por 

los alumnos, es decir, los contenidos curriculares, las habilidades y las competencias 

(ítem 40); así como los instrumentos de evaluación (ítems 41, 42 y 44); y el tipo de 

evaluación que se realiza (ítem 43).  

Tabla 41  

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Evaluación 

(alumnado) 

 Mín. Máx.       σ S2  

40. Se evalúan todos los contenidos enseñados en el programa 

bilingüe 
1 4 3,29 ,743 ,552 

 

41. Uso rúbricas para valorar mi trabajo y el de mis 

compañeros 
1 4 3,02 ,957 ,916 

 

42. Los profesores usan rúbricas para evaluar mi trabajo y el 

de mis compañeros 
1 4 3,45 ,720 ,518 

 

43. Se practica la evaluación continua y final 1 4 3,46 ,635 0,404  

44. Se usa el portfolio como instrumento de evaluación 1 4 2,51 1,096 1,200  

 

Una vez más, todos ellos presentan unas puntuaciones altas, lo que muestra que el 

alumnado participa en el proceso y lo valora positivamente. Así, en el ítem 43: Se practica 

la evaluación continua y final, en torno al 93% del alumnado toma consciencia del tipo 

de evaluación que se está realizando y la valora de manera muy satisfactoria. Del mismo 

modo, los ítems referidos al uso de las rúbricas (41 y 42) muestran resultados altos, pero 

la diferencia entre el ítem 42: Mis profesores usan rúbricas para valorar mi trabajo y el 

de mis compañeros (89,2%) y el 41: Uso rúbricas para valorar mi trabajo y el de mis 

compañeros (74,5%), sugiere un uso más sistemático de las rúbricas por parte del 

profesorado que por los alumnos. Por el contrario, el ítem que ha puntuado más bajo en 
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esta escala (44), referido al uso del portfolio, donde solo un 54´8% de alumnos reconoce 

utilizarlo como instrumento de evaluación, desvela que este instrumento aún no ha sido 

incorporado en el proceso de manera sistemática. 

Figura 34 

Resultados de respuesta del alumnado en la escala Evaluación en tanto por ciento 

 

 

Como se observa en el siguiente gráfico (figura 35), las puntuaciones de los 

promedios vuelven a posicionarse en la zona alta y media-alta de la escala. Aunque los 

ítems evaluados son menos que en escalas anteriores, arrojan datos significativos sobre 

el tipo de evaluación que se lleva a cabo y los instrumentos utilizados. Habida cuenta del 

dato menos positivo del ítem 44, se nos invita a reflexionar sobre el adecuado uso del 

portfolio como instrumento de evaluación formativa y de reflexión sobre el aprendizaje. 

Si lo relacionamos con el ítem 24 de la escala de materiales sobre las reflexiones del 

alumnado en el proyecto, cuya puntuación, aunque ligeramente más alta, se sitúa en la 

zona media de la escala, nos vemos abocados a sugerir mayor nivel de profundidad sobre 

el uso de más instrumentos de reflexión durante y después de la realización del proyecto. 
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Figura 35  

Resultados de promedio obtenidos en la escala Evaluación (alumnado) 

 

 

En los resultados del instrumento del profesorado sobre la escala D referente a la 

Evaluación, se puede observar que casi la totalidad de los ítems han sido valorados de 

manera muy satisfactoria (tabla 42, figura 36).  

Tabla 42 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Evaluación 

(profesorado) 

 Mín. Máx.  σ S2  

46. Se evalúan todos los contenidos enseñados en el 

programa bilingüe 
3 4 3,87 ,354 ,125 

 

47. A la hora de evaluar, se da prioridad al dominio de los 

contenidos frente a las competencias 
1 3 2,25 ,707 ,500 

 

48. Se evalúan competencias y habilidades 3 4 3,75 ,463 ,214  

49. Se ha llevado a cabo un seguimiento y registro del 

trabajo realizado por el alumno durante el proyecto 
3 4 3,75 ,463 ,214 

 

50. Mis alumnos usan rúbricas para valorar su trabajo y el 

de sus compañeros 
1 4 3,00 1,414  2,00 

 

51. Uso rúbricas para evaluar el trabajo de mis alumnos 1 4 3,50 1,069 1,143  

52. Se practica la evaluación diversificada, formativa y 

sumativa 
2 4 3,75 ,707 ,500 

 

53. Se usa el portfolio como instrumento de evaluación 2 4 3,50 ,756 ,571  
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De manera significativa alrededor del 87% del profesorado está totalmente de 

acuerdo en admitir que se evalúan todos los contenidos del programa bilingüe en el 

proyecto (ítem 46), así como las competencias y habilidades (ítem 48). Estos datos 

concuerdan con el modo en el que se ha realizado la evaluación, ya que la totalidad del 

profesorado considera que ha podido realizar un seguimiento y registro del trabajo 

realizado por el alumno durante el proyecto (ítem 49), y que la evaluación ha sido 

diversificada, formativa y sumativa (ítem 52), donde un 87% del profesorado ha 

respondido muy favorablemente. Esto invita a reflexionar sobre la posibilidad que brinda 

el ABP para realizar un seguimiento del alumno durante el desarrollo del proyecto, 

permitiendo así reforzar los aciertos y reconstruir los errores del proceso con el objetivo 

de encauzar el proyecto, propiciando, además, la ocasión para atender a las diferencias 

individuales de los discentes. 

Figura 36  

Resultados de respuesta del profesorado en la escala Evaluación en tanto por ciento 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación utilizados, alrededor del 87% del 

profesorado reconoce hacer un uso sistemático de las rúbricas para evaluar el trabajo de 
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rúbricas por parte del alumnado para evaluar su trabajo y el de sus compañeros (ítem 50). 

Este dato nos va a permitir plantearnos si existe una participación activa del alumnado en 

el proceso de evaluación o si, por el contrario, la responsabilidad de la evaluación sigue 

todavía estando en manos del docente. En referencia al uso del portfolio, los profesores 

han mostrado resultados más favorables que los alumnos a este respecto, ya que en torno 

al 87% del profesorado reconoce hacer uso de esta herramienta como elemento de 

reflexión dentro del proceso de evaluación, lo que, en consecuencia, va a permitir llevar 

a cabo una evaluación formativa de calidad. 

Figura 37 

Resultados promedio obtenidos en la escala Evaluación (profesorado) 

 

 

Atendiendo a los resultados mostrados en el gráfico 37 de promedios, podemos 
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evaluar no solo la adquisición del contenido del currículo, sino también el desarrollo de 

competencias. 

A continuación, se muestran los resultados de los ítems vinculados a la escala de 

Evaluación en el instrumento de los equipos directivos (tabla 43 y figura 38).  En ella se 

analizan aspectos sobre el objeto, el modo y los instrumentos de evaluación, y, a tenor de 

los resultados obtenidos, podemos decir que se observa un alto grado de satisfacción por 

parte del equipo directivo en estos ámbitos, coincidiendo con los resultados obtenidos en 

el instrumento del alumno y de los profesores.  

 

Tabla 43 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Evaluación 

(equipos directivos) 

 Mín. Máx.  σ S2 

42. A la hora de evaluar, se da prioridad al dominio de los 

contenidos frente a las competencias 
2 3 2,67 ,577 ,333 

43. Se evalúan competencias y habilidades 2 4 3,00 1,000 1,000 

44. Los alumnos usan rúbricas para valorar su trabajo y el de 

sus compañeros 
3 4 3,67 ,577 ,333 

45. Los profesores usan rúbricas para evaluar el trabajo de sus 

alumnos 
3 4 3,33 ,577 ,333 

46. Se practica la evaluación diversificada, formativa y 

sumativa 
2 4 3,00 1,000 1,000 

47. Se usa el portfolio como instrumento de evaluación 2 4 2,67 1,155 1,333 

 

De manera más específica, los ítems 44: Los alumnos usan rúbricas para valorar 

su trabajo y el de sus compañeros, y el 45: Los profesores usan rúbricas para evaluar el 

trabajo de sus alumnos, han obtenido resultados más favorables que en los otros 

instrumentos, ya que el 100% de los directivos encuestados reconocen el uso de esta 

herramienta para la evaluación. Sin embargo, a diferencia del informe de los alumnos y 

de los profesores, en torno al 67% de los directivos están totalmente de acuerdo en afirmar 
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que los alumnos hacen más uso de las rúbricas para la valoración de su trabajo y el de sus 

compañeros que los profesores. Por ende, como profundizaremos en el capítulo de 

conclusiones, debemos reflexionar sobre los canales de información entre los diferentes 

órganos de gobierno y de coordinación docente de los centros educativos, y analizar si les 

facilita la intervención en los procesos de enseñanza, así como en los factores asociados 

en los que habría que incidir para diseñar mejores entornos de aprendizaje del alumnado. 

Significativamente, el ítem 47, relacionado con el uso del porfolio como instrumento de 

evaluación, ha obtenido la valoración más desfavorecida. En torno al 67% de los 

directivos encuestados muestran su desacuerdo con que esta propuesta se lleve a cabo, lo 

que pone de manifiesto una vez más el escaso uso de esta herramienta como instrumento 

de reflexión y de evaluación.  

Figura 38 

Resultados de respuesta del equipo directivo en la escala Evaluación en tanto por 

ciento 
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los vertidos en el instrumento del profesorado. Este dato se alinea además con los 

resultados obtenidos en el ítem 42: A la hora de evaluar, se da prioridad al dominio de 

los contenidos frente a las competencias, donde alrededor del 67% de los encuestados 

muestran su acuerdo. Esto refleja de nuevo la percepción del equipo directivo sobre el 

equilibrio que deber existir entre los contenidos, las competencias y las habilidades a la 

hora de evaluar. 

Figura 39 

Resultados promedio obtenidos en la escala Evaluación (equipo directivo) 
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que los contenidos no son el único elemento objeto de evaluación en estas propuestas 

metodológicas. 

Dentro de la escala dedicada a los Materiales y recursos (tabla 44 y figura 40) se 

contemplan factores como el uso y la funcionalidad de todos ellos dentro del proyecto. 

De nuevo, en esta dimensión, en el instrumento de los alumnos se observa que valoran 

muy positivamente el uso y adaptación de materiales en los proyectos, situándose casi 

todos los ítems por encima del 70%, a excepción del ítem 38: Se utiliza la comunicación 

mediada por ordenador en clase, donde solo el 54% del alumnado lo valora de manera 

positiva o muy positiva, y del ítem 35: Uso el portfolio como herramienta de trabajo en 

clase, en el que únicamente la mitad del alumnado parece utilizarlo de manera regular 

dentro de clase.  

Tabla 44 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Materiales y 

recursos (alumnado) 

 Mín. Máx.  σ S2 

28. Se utilizan materiales auténticos para el proyecto 1 4 3,27 ,704 ,495 

29. Se adaptan materiales auténticos para el proyecto 1 4 3,22 ,737 ,543 

30. Los materiales son interesantes e innovadores 1 4 3,17 ,769 ,592 

31. Los materiales de enseñanza bilingüe fomentan la 

comunicación en inglés en clase 
1 4 3,21 ,743 ,552 

32. Los materiales están adaptados para atender las 

necesidades de todos los alumnos 
1 4 3,27 ,748 ,559 

33. Se utilizan materiales multimedia (software) en clase 1 4 3,43 ,681 ,464 

34. Se utilizan materiales de referencia online en clase 1 4 3,38 ,711 ,505 

35. Uso el portfolio como herramienta de trabajo en clase 1 4 2,43 1,058 1,119 

36.He utilizado diferentes herramientas de la Web 2.0 para 

facilitar la creación y publicación de contenidos (blogs, wikis, 

podcast, webquests, ofimática colaborativa...) en clase 

1 4 3,02 ,812 ,66 

37. Se utilizan pizarras electrónicas interactivas en clase 1 4 2,89 1,143 1,307 

38. Se utiliza la comunicación mediada por ordenador en clase 

(e.g. e-Twinning) 
1 4 2,45 1,003 1,005 

39. Expertos en el tema han colaborado con nuestro proyecto 1 4 2,17 ,966 ,934 
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Los ítems relacionados con las TIC son los mejores valorados por los estudiantes. 

Así, en torno al 94% de los alumnos está de acuerdo o totalmente de acuerdo en el uso 

de materiales multimedia en clase (ítem 33), que además utilizan para obtener 

información online, ítem 34: Se utilizan materiales de referencia online en clase, donde 

un 91´7% reconoce utilizarlos regularmente. La autenticidad es otro de los factores que 

los alumnos destacan más positivamente, ya que el 89´1% (ítem 28) y el 87´9% (ítem 29) 

de los alumnos reconoce el uso o la adaptación de materiales auténticos para el proyecto. 

Pero, además, el 86% de los alumnos considera que los materiales de enseñanza bilingüe 

fomentan la comunicación en clase (ítem 31), un dato muy significativo para valorar el 

desarrollo de la competencia comunicativa en el alumnado. 

Figura 40 

Resultados de respuesta del alumnado en la escala Materiales y recursos en tanto por 

ciento 
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reconoce que Los materiales están adaptados para atender las necesidades de todos los 

alumnos. Finalmente, un 74´1% de los alumnos consideran que los materiales utilizados 

son interesantes e innovadores (ítem 30), dicho resultado puede redundar positivamente 

en el desarrollo psico-afectivo del alumno, como se analizará más profundamente en el 

capítulo de conclusiones. 

No obstante, en comparación con escalas anteriores, nos encontramos por primera 

vez con un ítem que obtiene una puntuación por debajo del 50% (ítem 39), que hace 

referencia a la colaboración en el proyecto de expertos en el tema. De nuevo, podemos 

vislumbrar la sombra de la situación pandémica que se ha padecido, donde las 

restricciones espaciales y de aforo han impedido la presencia en las clases de personal 

ajeno al centro, hecho que ha podido influir en los resultados obtenidos en este ítem. 

Figura 41 

Resultados promedio obtenidos en la escala Materiales y Recursos (alumnado) 

 

En el gráfico de los promedios (figura 41) se hacen más visible los tres ítems que 

obtienen valores por debajo de la media, aunque con tendencia a situarse en el centro de 

la escala. Lo cual indica que, aunque no se utilicen de manera sistemática estas 
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entre el alumnado, de evaluación y de acceso a la información a través de la visita de 

expertos en los temas tratados.  

En cuanto al profesorado, se presentan los resultados vinculados a Materiales y 

recursos (Tabla 45 y figura 42), al igual que en instrumento de los alumnos, los ítems 

mejor valorados en esta escala han sido los referentes a las TIC (ítems 39 y 40).  

Tabla 45 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Materiales y 

recursos (profesorado). 

 Mín. Máx.  σ S2 

33. Se utilizan materiales auténticos para el proyecto 3 4 3,50 ,535 ,286 

34. Se adaptan materiales auténticos para el proyecto 1 4 3,13 ,991 ,982 

35. Los materiales son interesantes e innovadores 3 4 3,38 ,518 ,268 

36. Los profesores de la sección bilingüe colaboran para 

preparar y enseñar los materiales de enseñanza bilingüe en 

clase 

2 4 3,50 ,756 ,571 

37. Los materiales de enseñanza bilingüe siguen principios 

comunicativos 
2 4 3,50 ,756 ,571 

38. Los materiales están adaptados para atender las 

necesidades de todos los alumnos 
3 4 3,50 ,535 ,286 

39. Se utilizan materiales multimedia (software) en clase 3 4 3,87 ,354 ,125 

40. Se utilizan materiales de referencia online en clase 3 4 3,75 ,463 ,214 

41. Se usa el portfolio como herramientas de trabajo en clase 1 4 3,25 1,165 1,357 

42. Se utiliza diferentes herramientas de la Web 2.0 que 

facilitan la creación y publicación de contenidos ( blogs, 

wikis, podcast, webquests, ofimática colaborativa...) en clase 

2 4 3,13 ,991 ,982 

43. Se utilizan pizarras electrónicas interactivas en clase 1 4 3,37 1,188 1,411 

44. Se utiliza la comunicación mediada por ordenador en clase 

( eg. e-Twinning) 
1 4 2,63 1,188 1,411 

45. Expertos en el tema han colaborado con nuestro proyecto 1 4 2,00 1,069 1,143 

 

Si se atiende al ítem 39: Se utilizan materiales multimedia (software) en clase, en 

torno al 87% del profesorado reconoce hacer un uso regular de este tipo de herramientas, 

que además utiliza para tener acceso a la información, como indican los resultados del 
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ítem 40: Se utilizan materiales de referencia online en clase. En lo que concierne a la 

funcionalidad de los mismos, los datos obtenidos en los ítems 37 y 36 muestran que los 

materiales utilizados cumplen con los principios comunicativos y de adquisición de 

contenido significativo de ABP y de AICLE. Asimismo, el 100% del profesorado valora 

muy positivamente la autenticidad de los materiales utilizados, ítem 33: Se utilizan 

materiales auténticos para el proyecto, dato que se corresponde con la alta valoración del 

ítem 21 de la escala de metodología relativo a la conexión del proyecto con el mundo real.  

Figura 42 

Resultados de respuesta del profesorado en la escala de Materiales y Recursos en tanto 

por ciento  
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valoran más positivamente el interés que despiertan los materiales, dado que el 100% está 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los materiales son interesantes e innovadores. 

Por el contrario, el ítem 44: Se utiliza la comunicación mediada por ordenador en 

clase, ha obtenido una valoración más baja que el resto, ya que solo un 62% del 

profesorado reconoce el uso de este tipo de comunicación en clase. Este dato resulta muy 

significativo teniendo en cuenta la situación en la que se ha desarrollado nuestra 

investigación con la pandemia COVID 19, lo cual nos hace plantearnos si se hace el uso 

adecuado de las herramientas digitales para la comunicación dentro del grupo clase o con 

otros centros educativos. Otro resultado que ha podido estar condicionado por esta 

situación es el que se muestra en el ítem 45 sobre la colaboración de expertos en el tema 

dentro del proyecto, donde solo un 25% del profesorado lo valora de manera satisfactoria. 

Como indicamos en los resultados obtenidos por los alumnos, las restricciones derivadas 

de la situación generada por la pandemia, ha obligado a los centros educativos que han 

colaborado en nuestra investigación a reestructurar el proyecto y eliminar algunas de las 

intervenciones de los expertos. 

Figura 43 

Resultados promedio obtenidos en la escala Materiales y Recursos (profesorado) 
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En el gráfico de promedios (figura 43) se puede observar como casi todos los ítems 

de esta escala se sitúan en un rango alto en la escala (entre 3 y 4), excepto los ítems 44 y 

45 que se encuentran en una posición media o media-baja. Como se ha comentado 

anteriormente, la situación generada por la pandemia ha podido influir negativamente en 

estos datos, por lo que tendríamos que volver a plantear esta situación en investigaciones 

ulteriores para poder saber si los datos mejoran en condiciones de aprendizaje normales. 

En lo referente a al instrumento del equipo directivo (tabla 46 y figura 44), se 

puede observar un alto grado de confianza por parte de estos en las diferentes propuestas 

de la escala, ya que para casi todos los ítems se muestran de acuerdo o totalmente de 

acuerdo. 

Tabla 46 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Materiales y 

recursos (equipo directivo) 

 Mín. Máx.  σ S2 

27. El centro dispone de los recursos necesarios para la 

implementación del ABP 
3 4 3,67 ,577 ,333 

28. Se utilizan materiales auténticos para el proyecto 3 4 3,33 ,577 ,333 

29. Se adaptan materiales auténticos para el proyecto 3 4 3,33 ,577 ,333 

30. Los materiales son interesantes e innovadores 3 3 3,00 ,000 ,000 

31. Los profesores de la sección bilingüe colaboran para 

preparar y enseñar los materiales de enseñanza bilingüe en 

clase 

3 4 3,67 ,577 ,333 

32. Los materiales de enseñanza bilingüe favorecen la 

comunicación en el aula 
3 4 3,67 ,577 ,333 

33. Los materiales están adaptados para atender las 

necesidades de todos los alumnos 
2 3 2,67 ,577 ,333 

34. Se utilizan materiales multimedia (software) en clase 3 4 3,33 ,577 ,333 

35. Se utilizan materiales de referencia online en clase 3 4 3,67 ,577 ,333 

36. Se utilizan blogs, Wikis (herramientas Web 2.0) 

webquests en clase 
2 4 3,00 1,000 1,000 

37. Se utilizan pizarras electrónicas interactivas en clase 2 4 3,00 1,000 1,000 
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38. Se usa el portfolio como herramienta de trabajo en 

clase 
2 4 2,67 1,155 1,333 

39. Se utiliza la comunicación mediada por ordenador en 

clase (e.g. e-Twinning) 
3 4 3,33 ,577 ,333 

40. Expertos en diferentes temas han colaborado con 

nuestros proyectos 
2 3 2,33 ,577 ,333 

41. El centro dispone de la infraestructura necesaria para 

trabajar por proyectos 
3 4 3,67 ,577 ,333 

 

De manera significativa destaca el ítem 27: El centro dispone de los recursos 

necesarios para la implementación del ABP, con un 100% entre de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, lo que nos insta a pensar que la adecuada realización de proyectos va a estar 

más determinada por la formación del profesorado y el uso que hagan de los recursos, 

ítem 15: El personal docente del centro tiene la formación metodológica adecuada para 

la implementación del ABP, de la escala anterior, que por los materiales de los que el 

centro ya dispone. Este resultado se vincula a los obtenidos en el ítem 41: El centro 

dispone de la infraestructura necesaria para trabajar por proyectos, donde el 100% de 

los directivos están de acuerdo o totalmente de acuerdo en contar con la infraestructura 

adecuada para la implementación de proyectos; o en su caso con la capacidad de 

colaboración de los docentes para utilizar o adaptar materiales auténticos para los mismos 

(ítems 31, 28 y 29). También hay un alto consenso por parte del equipo directivo en la 

utilización generalizada de materiales que favorecen la comunicación en clase (ítem 32), 

el acceso a la información online (ítem 35), o el uso de otros materiales multimedia (ítem 

34).  
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Figura 44 

Resultados de respuesta del equipo directivo en la escala de Materiales y Recursos en 

tanto por ciento 

 

 

Por el contrario, solo dos terceras partes de los directivos admiten disponer del 

material adecuado para a atender las necesidades educativas de todos los alumnos (ítem 

33). Continuando con los aspectos menos positivos de esta escala, en torno al 67% de los 

directivos encuestados considera que no se usa el portfolio como herramienta de trabajo 

en clase (ítem 38), por lo que hemos de plantearnos si los instrumentos de reflexión y de 

evaluación que se utilizan durante la implementación de un proyecto son los adecuados 

o, por el contrario, es necesario buscar estrategias y momentos para poder llevarlos a 

cabo. Asimismo, al igual que en los instrumentos de los estudiantes y de los profesores, 

los resultados obtenidos en el ítem 40: Expertos en diferentes temas han colaborado con 

nuestros proyectos, donde de nuevo en torno al 67% de los encuestados responden 

negativamente, nos sitúa definitivamente ante la posibilidad de considerar que la situación 
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expertos en el proyecto, que sí estaban programadas en sus inicios. Consecuentemente, 

este dato es susceptible de ser analizado en futuras investigaciones. 

Figura 45  

Resultados promedio obtenidos en la escala Materiales y Recursos (equipo directivo) 

 

 

Como se observa en el gráfico 45 de promedios, los resultados de la mayoría de 

los ítems se sitúan en un rango alto de la escala, a excepción de los ítems 33 y 38 que se 

quedan en una posición media, o el 40, referente a la participación de expertos en los 

proyectos, que se posiciona por debajo de la media. A pesar de este dato menos favorable 

que se ha comentado anteriormente, en general podemos valorar positivamente la 

percepción de los equipos directivos en lo que respecta a los materiales y recursos 

utilizados en sus centros para la implementación de proyectos en una lengua extranjera. 

A pesar de los resultados favorables obtenidos en esta escala, cuando se les 

pregunta por los recursos materiales y humanos que consideran necesarios para una 

correcta implementación del ABP (tabla 47), los directivos ponen el acento en algunos 

matices que son susceptibles de mejora, tales como el tiempo que el profesorado necesita 
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para la elaboración y recopilación de materiales y recursos de modo que los proyectos 

puedan cumplir con los objetivos pedagógicos y garanticen un aprendizaje significativo 

(cita 8), o la dificultad para adaptar materiales que atiendan a los diferentes ritmos de 

aprendizaje (cita 9). Otro de los temas que emergen es la necesidad de espacios adecuados 

para el desarrollo del proyecto, así como una mayor dotación de materiales tecnológicos 

(cita 10). Más allá de los espacios físicos, también hacen referencia a espacios 

organizativos para la reflexión y la coordinación interdisciplinar, algo difícil de conseguir 

con la alta carga lectiva del profesorado, especialmente en secundaria (cita 11). No 

obstante, los profesores, a tenor de sus respuestas, consideran la mayor carga de trabajo 

organizativo como un reto y no como un aspecto negativo, cuando se trata de trabajar 

interdisciplinarmente y crear uniformidad (cita 12). 

Tabla 47 

Percepciones del equipo directivo sobre los materiales y recursos en ABP 

Cita 8: “El tiempo que debe destinar el profesorado a la elaboración y recopilación de 

materiales y recursos para que los proyectos cumplan los objetivos pedagógicos, garanticen el 

aprendizaje profundo y significativo y además cubran los requisitos del currículo” 

Cita 9: “La dificultad de elaborar materiales y recursos que atienda a la diversidad”  

Cita 10: “Clases más grandes y una mayor dotación de materiales tecnológicos y digitales” 

Cita 11: “Destinar espacios para la reflexión y la coordinación interdisciplinar, es realmente 

complejo en etapas como secundaria o bachillerato poder trabajar con compañeros de otras 

áreas en el diseño de un proyecto compartido” 

Cita 12: “Todo trabajo por proyecto genera cierto caos a la hora de organizar estructuras y 

generar uniformidad, más que un aspecto negativo, esto lo considero como un reto a superar” 
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5.2.2. Rendimiento de Corte Lingüístico que Supone el Trabajo por Proyectos.  

En este apartado se pretende dar respuesta al rendimiento de corte lingüístico que 

supone trabajar por proyectos. Habida cuenta de que nuestro estudio se ha realizado en 

un entorno bilingüe español-inglés, nos centraremos en aquellos ítems que vierten 

información sobre la incidencia del ABP para la adquisición de habilidades 

comunicativas en estas dos lenguas, y de cómo estas pueden influir en la adquisición de 

contenidos y en el incremento de la calidad de las interacciones dentro del grupo clase y, 

por ende, en la mejora del proceso de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el capítulo 3 sobre los efectos que la interacción 

resultante del trabajo colaborativo por proyectos tiene sobre el desarrollo de la 

competencia lingüística, se decidió la incorporación de ítems relacionados con la 

adquisición de esta competencia en la escala que valora la dimensión Uso y desarrollo 

del ABP en los alumnos. Asimismo, la información obtenida de las preguntas abiertas de 

cada instrumento nos va a permitir realizar una lectura más abierta y completa sobre la 

percepción de los encuestados a este respecto. 

Así, para el instrumento de los estudiantes (tabla 48, figura 46), se puede observar 

que el 91´6% del alumnado considera que el proyecto les ha permitido una mayor 

interacción con sus compañeros y profesores (ítem 7), y por ende les ha brindado la 

oportunidad de mejorar su competencia comunicativa en inglés, como muestra el ítem 2: 

Mi inglés ha mejorado debido a mi participación en el proyecto, donde un 80´9% se 

muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo. Por ende, podemos afirmar que hay una 

relación directa entre la posibilidad que les brinda el proyecto de interrelacionarse con 

sus compañeros y profesores y la mejora de su competencia en la L2. Asimismo, un 79% 

de los encuestados consideran que tienen una capacidad adecuada en comprensión y 

expresión oral en inglés para desarrollar el proyecto (ítem 14), resultado que empeora 
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ligeramente cuando hacen referencia a su capacidad en comprensión y expresión escrita 

en inglés (ítem 15), donde un 75´8% del alumnado responde favorablemente. Estos 

resultados se alinean con los obtenidos en el ítem 4: He podido entender, analizar y 

evaluar los contenidos en mi proyecto, en el que un 91´7% del alumnado considera que 

su competencia en inglés les ha permitido entender los contenidos dentro del proyecto, 

como se ratifica en el ítem 1: Mi conocimiento de los contenidos en las asignaturas 

impartidas en inglés ha mejorado debido a mi participación en el proyecto, con un 82´2% 

de respuestas positivas. Es decir, a mejor capacidad en comprensión y expresión oral y 

escrita en inglés, mayor posibilidad de entender los contendidos y por tanto de 

profundizar en ellos al analizarlos y evaluarlos. 

Tabla 48 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre el 

rendimiento de corte lingüístico (alumnado) 

 Mín. Máx X s S2 

1. Mi conocimiento de los contenidos de las asignaturas 

impartidas en inglés ha mejorado debido a mi participación 

en el proyecto 

1 4 3,11 ,859 ,738 

2. Mi inglés ha mejorado debido a mi participación en el 

proyecto 

1 4 3,09 ,819 ,671 

3. Mi español ha mejorado debido a mi participación en el 

proyecto 

1 4 2,73 1,00 1,00 

4. He podido entender, analizar y evaluar los contenidos en 

mi proyecto 

1 4 3,28 ,706 ,498 

7. El proyecto me ha permitido una mayor interacción con 

mis compañeros y profesores 

1 4 3,30 ,695 ,483 

14. Tengo una capacidad adecuada en comprensión y 

expresión oral en inglés para desarrollar el proyecto 

1 4 3,17 ,933 ,870 

15. Tengo una capacidad adecuada en comprensión y 

expresión escrita en inglés para desarrollar el proyecto 

1 4 3,08 ,891 ,794 

16. Tengo un conocimiento adecuado del uso de 

herramientas digitales para desarrollar el proyecto 

1 4 3,46 ,625 ,391 
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61. Ha habido una mejora general de mi aprendizaje de 

inglés y contenidos debido a mi participación en un 

proyecto 

1 4 3,11 ,730 ,533 

63. He adquirido habilidades y competencias debido a mi 

participación en un proyecto 

1 4 3,16 ,730 ,532 

 

Del mismo modo, los resultados obtenidos en la última escala relativa a las 

Mejoras y motivación para el uso del ABP, vuelven a poner de manifiesto el alto grado 

de satisfacción de los alumnos con el uso de proyectos en entornos bilingües. Como 

observamos en el gráfico 46, en el ítem 63: He adquirido habilidades y competencias 

debido a mi participación en un proyecto, y 61: Ha habido una mejora general de mi 

aprendizaje de inglés y contenidos debido a mi participación en un proyecto, el 87,9% y 

el 83,4% de los alumnos respectivamente consideran que hay una relación directa entre 

la adquisición de habilidades y competencia, la mejora del aprendizaje en la L2 y en el 

contenido, y su participación en un proyecto bilingüe. 

 Por el contrario, los ítems 3: Mi español ha mejorado debido a mi participación 

en el proyecto, y 13: Me gustaría más uso del inglés en el proyecto, han puntuado más 

bajo, sin llegar a estar por debajo del 50% en ninguno de ellos, un 63´7% y un 59´2% 

respectivamente. Esto puede deberse a que los proyectos se han realizado en inglés casi 

en su totalidad, por lo que los alumnos se sienten satisfechos con el uso de esta lengua 

dentro del mismo y, en consecuencia, no consideran que se deba hacer más uso de la L2, 

razón por la cual tampoco encuentran una mejora significativa en su competencia en 

lengua española. 
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Figura 46 

Resultados para el rendimiento de corte lingüístico al trabajar con ABP en el alumnado  

 

 

Más específicamente, como se observa en la tabla 49, en las preguntas abiertas de 

este instrumento, lo alumnos expresan una clara mejora en el uso de la lengua extranjera 

al trabajar en el proyecto (cita 13). Además de una mejor habilidad para comunicarse en 

grupo y adquirir el vocabulario específico relacionado con los contenidos (cita 14). 

Tabla 49 

Percepción de los alumnos sobre el rendimiento de corte lingüístico en ABP 

Cita 13: “Definitivamente mi conocimiento de inglés ha mejorado"  

Cita 14: “Me ha ayudado a mejorar mi comunicación grupal y a adquirir más vocabulario 

específico sobre el tema del proyecto"  

 

15,3%

17,8%

10,8%

14,0%

21,0%

5,1%

5,8%

22,9%

13,4%

18,5%

14,0%

8,3%

46,5%

47,8%

38,9%

52,2%

50,6%

39,5%

33,8%

37,6%

53,5%

56,1%

35,7%

33,1%

24,8%

39,5%

41,0%

19,7%

45,2%

38,2%

29,9%

31,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Mi conocimiento de los contenidos de…

2. Mi inglés ha mejorado debido a mi…

3. Mi español ha mejorado debido a mi…

4. He podido entender, analizar y evaluar…

Profesor

7. El proyecto me ha permitido una mayor…

13. Me gustaría más uso del inglés dentro…

14. Tengo una capacidad adecuada en…

15. Tengo una capacidad adecuada en…

61. Ha habido una mejora general de mi…

63. He adquirido habilidades y…

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo



 
438 

 

El instrumento del profesorado muestra resultados más positivos que el de los 

alumnos en todos los ítems relacionados con el rendimiento de corte lingüístico que 

supone el trabajo por proyectos (Tabla 50, figura 47).  

Tabla 50 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre el 

rendimiento de corte lingüístico (profesorado) 

 Mín. Máx.  σ S2 

2. El inglés de mis alumnos ha mejorado debido a su 

participación en el proyecto 
3 4 3,50 ,535 ,286 

3. El español de mis alumnos ha mejorado debido a su 

participación en el proyecto 
1 4 3,25 1,035 1,071 

4. La comprensión de la conexión entre el inglés y el 

español de mis alumnos ha mejorado debido a su 

participación en el proyecto 

1 4 3,25 1,035 1,071 

5. El conocimiento por parte de los alumnos de los 

contenidos de las asignaturas impartidas en inglés ha 

mejorado debido a su participación en el proyecto 

3 4 3,50 ,535 ,286 

6. Mis alumnos han podido entender, analizar y evaluar el 

contenido del proyecto 
3 4 3,50 ,535 ,286 

9. El proyecto ha permitido una mayor interacción entre mis 

alumnos 
3 4 3,87 ,354 ,125 

10. El proyecto me ha permitido una mayor interacción con 

mis alumnos 
3 4 3,88 ,354 ,125 

15. A mis alumnos les gustaría más uso del inglés dentro 

del proyecto 
1 4 2,25 1,035 1,071 

16. Mis alumnos tienen una capacidad adecuada en 

comprensión y expresión oral en inglés para desarrollar el 

proyecto 

1 4 3,13 1,126 1,268 

17. Mis alumnos tienen una capacidad adecuada en 

comprensión y expresión escrita en inglés para desarrollar 

el proyecto 

1 4 3,13 ,991 ,982 

      

 

Así, los ítems 2: El inglés de mis alumnos ha mejorado debido a su participación 

en el proyecto, el 9: El proyecto ha permitido una mayor interacción entre mis alumnos, 
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el 10: El proyecto me ha permitido una mayor interacción con mis alumnos, y el 6: Mis 

alumnos han podido entender, analizar y evaluar los contenidos en el proyecto, han 

alcanzado un 100% de respuestas positivas (entre de acuerdo y totalmente de acuerdo). 

El ítem 3: El español de mis alumnos ha mejorado debido a su participación en el 

proyecto, obtiene una puntuación un poco más baja que el ítem 2 sobre la L2, sin embargo, 

mejora los resultados del cuestionario de los alumnos. Pero, además, los profesores 

consideran que existe una mayor comprensión de la conexión entre el inglés y el español 

en sus alumnos (ítem 4). Estos resultados corroboran nuestra asunción sobre la conexión 

entre el ABP y AICLE en cuanto a las posibilidades de interacción y de desarrollo de la 

competencia lingüística en L1 y L2 en los alumnos. Ya que los profesores no solo 

consideran que la capacidad en la comprensión y expresión oral y escrita de sus alumnos 

es la adecuada para el proyecto (ítems 16 y 17), donde se han obtenido un 75% y un 

87´5% de respuestas positivas respectivamente, sino que estiman que el conocimiento por 

parte de los alumnos de los contenidos de las asignaturas impartidas en inglés ha mejorado 

debido a su participación en el proyecto bilingüe (ítem 5). 

Como ocurre en el instrumento de los alumnos, solo el 37% de los profesores 

responden positivamente al ítem 15: A mis alumnos les gustaría más uso del inglés en el 

proyecto. Sin embargo, lejos de considerarlo un dato negativo, este resultado nos indica 

que los profesores se muestran satisfechos con el uso del inglés dentro del proyecto, por 

lo que no consideran que deban aumentar el uso de la L2 en el mismo. 
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Figura 47 

Resultados para el rendimiento de corte lingüístico al trabajar con ABP en el 

profesorado 

 

 

Finalmente, podemos observar que existe unanimidad en el instrumento del 

equipo directivo en considerar que los alumnos mejoran su competencia lingüística en 

inglés cuando trabajan por proyectos (ítem 6). Además, todos los directivos son rotundos 

al considerar que el ABP se alinea con las recomendaciones metodológicas del Plan de 

Fomento del Plurilingüismo (ítem 3), lo cual justifica una vez más el uso del ABP en 

contextos de enseñanza bilingüe, como analizaremos más profundamente en el capítulo 

de las conclusiones (véase gráfico 48). 
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Figura 48 

Resultados para el rendimiento de corte lingüístico al trabajar con ABP en el equipo 

directivo 

 

En términos generales, los resultados obtenidos en el instrumento de profesores, 

alumnos y equipos directivos nos permiten afirmar que trabajar por proyectos genera un 

aumento de posibilidades de utilizar la L2 en clase (en este caso el inglés), y que los 

alumnos se sienten más cómodos y capaces de utilizarla mientras están aprendiendo 

contenido académico. No hay duda de que las posibilidades de interacción se multiplican 

cuando tienen que trabajar en grupo y que la necesidad de utilizar la L2 para entender a 

sus compañeros y para ser entendidos aumenta su competencia comunicativa. Todo ello 

sin menoscabar el uso que hacen de la L1. El refuerzo del contenido en la lengua materna 

va a permitir a los discentes alcanzar un nivel de desarrollo lingüístico que les permita 

analizar, comprender y explicar los conceptos y procesos en la L1, como analizaremos 

detenidamente en el capítulo de conclusiones.  

5.2.3. Rendimiento en Términos de Aprendizaje de los Contenidos que Supone 

el Trabajo por Proyectos. 

Como hemos hecho en el apartado anterior, para valorar el rendimiento en 

términos de aprendizaje de contenidos que supone trabajar por proyectos, se han tomado 

los ítems de la escala Uso y desarrollo del ABP en los alumnos que examina este 

constructo en los instrumentos de docentes, discentes y equipos directivos. De igual 
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manera, los agentes encuestados han mostrado percepciones muy relevantes para nuestro 

estudio a este respecto.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento de los alumnos (figura 

49) para el ítem 1: Mi conocimiento de los contenidos de las asignaturas impartidas en 

inglés ha mejorado debido a mi participación en el proyecto, y 61: Ha habido una mejora 

general de mi aprendizaje de inglés y contenidos debido a mi participación en el 

proyecto, donde un 82´2% y un 83´4% respectivamente responde positivamente, 

podemos afirmar que hay una relación directa entre una mejora en la adquisición de 

contenidos y el aprendizaje por proyectos. Esto puede deberse a que los conocimientos 

adquiridos son resultado de su investigación (ítem 6), donde el 91´7% del alumnado 

reporta como de acuerdo o totalmente de acuerdo. El mismo resultado se obtiene en el 

ítem 4: He podido entender, analizar y evaluar los contenidos en el proyecto. Este nivel 

de profundización a la hora de trabajar los contenidos curriculares a través de una 

investigación sostenida a lo largo del desarrollo del proyecto puede estar relacionado con 

una mejor asimilación de los mismos. 

Figura 49 

Resultado para el rendimiento en términos de aprendizaje de los contenidos según el 

alumnado 
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los mismos ítems se obtienen un 100% de respuestas positivas (ítems 5 y 6 en el 

instrumento del profesorado, e ítem 4 en el del equipo directivo). En particular, los 

profesores señalan como razón para el adecuado aprendizaje de contenidos el hecho de 

que los alumnos realizan una investigación, ítem 8: Los conocimientos y competencias 

adquiridos por mis alumnos son resultado de su investigación, por un lado, y que los 

contenidos del proyecto son relevantes para los alumnos además de ajustarse al currículo 

oficial, ítem 22: Los contenidos del proyecto son relevantes y se ajustan al currículo 

oficial. Lo cual nos insta a pensar que la autenticidad de los contenidos invita y motiva a 

los alumnos a llevar a cabo una investigación, que finalmente redundará positivamente 

en el aprendizaje de los contenidos recogidos en el currículo, dándole a estos una 

funcionalidad práctica en la vida real.  

Los equipos directivos unánimemente consideran que los alumnos trabajan más y 

mejor los contenidos cuando trabajan por proyectos (ítem 4), alineándose con los 

resultados obtenidos en el ítem 7 sobre la adquisición de contenidos y competencias a 

través de una investigación en grupos colaborativos. Lo que nos lleva a reflexionar sobre 

el hecho de que, al trabajar por proyectos, el esfuerzo requerido para aprender los 

contenidos es menor y que estos son mejor asimilados. 
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Figura 50 

Resultado para el rendimiento en términos de aprendizaje de los contenidos según el 

profesorado 

 

Figura 51 

Resultado para el rendimiento en términos de aprendizaje de los contenidos según el 

equipo directivo 

  

 

En cuanto a la información que se obtiene de las preguntas abiertas en cada 

instrumento (tabla 51), en lo referido al aprendizaje de contenido, los alumnos establecen 

una relación directa entre un conocimiento más profundo de los contenidos académicos 

y el uso de ABP (cita 15). Este tipo de mejora se atribuye principalmente a la necesidad 

de búsqueda de información que ellos mismos realizan (cita 16 y 17), pero también al 

hecho de ser ayudados por otros estudiantes (cita 18). Asimismo, es importante destacar 
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la relación que perciben entre el aprendizaje por proyectos y la conexión que establecen 

con el mundo real (cita 19). 

En suma, podemos afirmar que además de la mejora de la competencia 

comunicativa, los encuestados coinciden en señalar que el ABP ha contribuido 

definitivamente a mejorar el aprendizaje de contenido académico. Consideran además 

que la adquisición de contenido y el modo en que ocurre el aprendizaje está directamente 

relacionado con la búsqueda de información en un grupo colaborativo. La posibilidad de 

intercambiar información y de ayudarse mutuamente resulta decisiva para percibir que su 

capacidad de aprendizaje mejora y que se optimizan resultados al trabajar de este modo. 

Tabla 51 

Percepción del alumnado sobre el rendimiento en términos de aprendizaje de contenidos 

en ABP 

Cita 15: "Definitivamente aprendo el contenido más profundamente y lo entiendo mejor” 

Cita 16: "Porque me hace buscar información y comprenderlo” 

Cita 17: “Al investigar aprendo más y me gusta más” 

Cita 18: "Puesto que las dudas que surgen son contestadas por mis compañeros de equipo y 

normalmente me entero más rápido del temario” 

Cita 19: "Pienso que me prepara para la vida, porque el contenido que aprendo lo llevo 

a la práctica” 

A este respecto, los profesores son rotundos al afirmar que el desarrollo de 

habilidades es simultáneo a la adquisición de contenidos, fruto de la investigación del 

alumno, por lo que el aprendizaje es totalmente significativo (cita 20). Esto se debe a que 

el proyecto permite conectar los contenidos con las experiencias reales del alumno. (cita 

21), dato que también mencionan los directivos al considerar que estos están vinculados 
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a los intereses de los alumnos (cita 22). Este dato nos permite afirmar que las emociones 

y sensaciones derivadas del interés que muestran los alumnos influye en la fijación y 

registro de los contenidos a más largo plazo (cita 23) (Véase tabla 52). 

Tabla 52 

Percepción del profesorado y directivos sobre el rendimiento en términos de aprendizaje 

de contenidos en ABP 

Cita 20: "Se comprueba que a través del proyecto se pueden desarrollar habilidades y el 

aprendizaje es totalmente significativo” 

Cita 21: “Fomentamos la adquisición de competencias y habilidades, conectando los 

contenidos con experiencias reales” 

Cita 22: “Mayor relación entre los conocimientos e intereses de los alumnos. Más capacidad 

de enlace con aspectos de la vida real” 

Cita 23: “El proyecto permite mayor fijación en el tiempo de los contenidos” 

 

5.2.4. Impacto del Trabajo por Proyectos sobre la Dimensión Psico-afectiva 

del Alumnado.  

A tenor de los resultados obtenidos en los ítems de la escala Uso y desarrollo del 

ABP de los alumnos en clase relacionados con la dimensión psicoafectiva del aprendizaje 

(figura 52), podemos observar que, en el caso de los alumnos, su percepción sobre las 

habilidades afectivas y sociales que el proyecto les ha permitido adquirir (ítem 8) es muy 

alta, dado que el 87´8% del alumnado se sitúa entre el de acuerdo y el totalmente de 

acuerdo. Más concretamente, en el ítem 11: Me intereso en el proyecto, el 94´3% del 

alumnado responde positivamente. El hecho de que los alumnos perciban el aprendizaje 

como más interesante redunda en una mayor implicación, ítem 10: He colaborado más 

activamente en el proyecto (96´2% de respuestas afirmativas), que, por consiguiente, les 
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va a permitir desarrollar más su autonomía, ítem 12: He aprendido a ser más autónomo 

con el proyecto (84%).  

Por otro lado, la colaboración activa posibilita la representación de diferentes tipos 

de roles en el grupo (ítem 27), lo cual facilita la toma de decisiones dentro del proyecto 

(ítem 23), donde un 77´1% y un 86´6% respectivamente dice estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo.  Definitivamente, el rol más activo del alumno y la interacción 

con el grupo fomenta el aumento de la autoconfianza, como demuestran los datos 

obtenidos en el ítem 9: Tengo más confianza en mí mismo cuando trabajo en grupo, donde 

un 75´8% de los alumnos muestran resultados positivos. 

Esta dinámica interactiva entre los miembros del grupo se extiende a la relación 

que los alumnos establecen con los profesores. Así, siendo la motivación un factor clave 

para el desarrollo psicoafectivo del alumno, podemos considerar que los resultados 

anteriores están determinados por la motivación por parte de los profesores a los alumnos, 

como muestran los ítems 48: Mis profesores de lengua extranjera motivan al alumno, 49: 

Mis profesores de asignaturas bilingües motivan al alumno, y 50: Mis auxiliares de 

conversación motivan al alumno, donde el 87´2%, 85´4% y 68´7% del alumnado 

respectivamente responden positivamente.  
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Figura 52 

Percepciones del alumnado para el impacto que supone el ABP sobre la dimensión 

psicoafectiva en el alumnado  

 

Respecto a las preguntas abiertas de este instrumento (tabla 53), las respuestas de 

los alumnos se orientan a calificar el trabajo por proyectos como una forma más 

interesante de enseñar, ya que esto hace que el contenido sea más atractivo (cita 24). El 

hecho de que los alumnos perciban el aprendizaje como más interesante tiene un efecto 

claro en el aumento de su motivación. A la pregunta de por qué les parece más interesante 

el trabajo por proyectos, suelen dar respuestas encomiásticas hacia el ABP (cita 25), y los 

alumnos establecen claramente una relación causa-efecto entre el aumento de la 

motivación y el aumento de la calidad de su aprendizaje (cita 26). 

En cuanto a las razones identificadas por los alumnos para justificar que están más 

motivados trabajando por proyectos, sus respuestas sugieren que se debe a la diferente 

dinámica que se establece en las clases, por un lado, y, a la utilización de un mayor activo 

de materiales y recursos, por otro (citas 27 y 28). Por último, esta mayor motivación e 

interés por el aprendizaje a través de proyectos se ve reflejada en su deseo de implementar 

este modelo a otras asignaturas (cita 29). 
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Un elemento que emerge repetidas veces ante la pregunta 66: ¿Qué aspectos 

positivos encuentras al aprender por proyectos? es el modelo de diversión. La dimensión 

de diversión asociada al aprendizaje por proyectos es quizás el elemento más señalado 

por los estudiantes como característica de este tipo de aprendizaje. Apreciaciones como 

dinámico, entretenido y divertido se repiten con mucha frecuencia en sus respuestas, lo 

que, a ojos de los alumnos, convierte las características lúdicas del aprendizaje por 

proyectos en uno de sus elementos más significativos (cita 30). Esta opinión por parte de 

los alumnos de que el trabajo por proyectos es más divertido y ameno no es simplemente 

una cuestión de apoyo a esta relación, sino que los alumnos indican claramente que este 

tipo de modelo instructivo supone una mejora en la calidad del aprendizaje (cita 31). En 

definitiva, los alumnos consideran este tipo de aprendizaje más atractivo, motivador y 

eficaz, opiniones que se reflejan conjunta y sintéticamente en esta última cita (cita 32). 

Sus opiniones también hacen hincapié en la mejora de la interacción, la 

comunicación y la colaboración entre los miembros del grupo y con sus profesores (cita 

33). A la luz de sus comentarios, los estudiantes creen claramente que el trabajo por 

proyectos ayuda a cohesionar el grupo, ya que exige una interacción y colaboración 

estrecha y permanente entre los miembros del grupo (cita 34). Los estudiantes concluyen 

así, además de lo anterior, que la obtención de resultados está estrechamente relacionada 

con el establecimiento de una colaboración basada en el respeto y la comunicación (cita 

35), y que hay una relación causa-efecto entre trabajar en grupo y por proyectos, y el 

desarrollo personal del alumno (cita 36). 
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Tabla 53 

Percepción de los alumnos sobre el impacto del ABP en la dimensión psicoafectiva del 

alumno  

Cita 24: "Los proyectos son una manera más interesante de aprender más sobre un tema” 

Cita 25: "Hay una motivación que inspira al alumno cuando se trata de un proyecto con ideas 

interesantes” 

Cita 26: "Un proyecto en grupo motiva más que un proyecto individual y, al motivar a los 

alumnos, se aprende mejor” 

Cita 27: "El aprendizaje es más active, las clases son más divertidas y estamos más motivados 

en el colegio” 

Cita 28: "Utilizamos una variedad de diferentes materiales en clase"  

Cita 29: “Me gustaría tener más asignaturas enseñadas en inglés”  

Cita 30: "Es una manera de aprender más divertida"  

Cita 31: "Como es una experiencia divertida, se recuerda el contenido mejor, lo cual es 

positivo” 

Cita 32: “En mi opinión el aprendizaje es más ameno y nos ayudamos entre todos para poder 

aprender los contenidos de manera eficaz por lo que el aprendizaje es mejor. Además, puedes 

aprender y ayudar a otros” 

Cita 33: “Hablo más con mis compañeros, ya que es vital para el buen desarrollo del proyecto. 

Y me hace comunicarme más con el profesor para transmitirle mis dudas” 

Cita 34: “La relación con todos se hace más personal y cercana” 

Cita 35: “Mejora las relaciones porque tienes que vivir con ellos y respetarlos, de otro modo el 

trabajo no es fácil ni efectivo” 

Cita 36: “Trabajar en grupo y por proyectos favorece el desarrollo personal y permite al alumno 

adquirir nuevas habilidades sociales y de trabajo por equipos” 
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Respecto al instrumento del profesorado, como se observa en el gráfico 53, parece 

axiomático afirmar que establecen una relación causa-efecto entre el trabajo por proyectos 

y el interés que este despierta en los alumnos, ítem14: Mis alumnos se interesan cuando 

trabajan por proyectos, con un 100% de respuestas positivas. De igual modo, sus 

respuestas mejoran los resultados obtenidos en el instrumento de los alumnos en lo 

referente a la autonomía, ítem 11: Mis alumnos han aprendido a ser más autónomos en 

el proyecto, y al aumento de la confianza en sí mismos, ítem 12: Mis alumnos tienen más 

confianza en sí mismos cuando trabajan por proyectos, donde se obtienen un 100% y un 

87´5% de resultados favorables respectivamente. 

Figura 53 

Percepciones del profesorado para el impacto que supone el ABP sobre la dimensión 

psicoafectiva en el alumnado 

  

En cuanto a las preguntas abiertas (tabla 54), los profesores destacan la motivación 

y el desarrollo de la autonomía como elementos positivos del aprendizaje por proyectos 

(citas 37 y 38). Asimismo, ante la pregunta 89: ¿Cree que el proyecto promueve una 

implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje?, los profesores son rotundos 

en reconocer el aspecto emocional del aprendizaje, y de cómo la motivación y la 

autorrealización favorece la adquisición de conocimientos (cita 39). 
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Tabla 54 

Percepción de los profesores sobre el impacto del ABP en la dimensión psicoafectiva del 

alumno 

Cita 37: “Motiva a los alumnos a aprender” 

Cita 38: “Desarrolla autonomía en los alumnos” 

Cita 39: “Por supuesto. El aprendizaje tiene su base en el aspecto emocional. En el momento 

en que el alumno se siente motivado y autorrealizado, el aprendizaje viene solo” 

  

Sin lugar a duda, el instrumento de los equipos directivos ha revelado los datos 

más favorecedores en lo que respecta a la relación entre el ABP y el desarrollo 

psicoafectivo del alumno. Como se puede observar en el gráfico 54, los directivos son 

unánimes en reconocer que los alumnos se interesan más cuando trabajan por proyectos 

(ítem 9), que adquieren más confianza en sí mismos (ítem 10), y que facilita el desarrollo 

social y emocional del alumno (ítems 11 y 13 respectivamente). 

Asimismo, en la interacción resultante del trabajo por proyectos, los directivos 

destacan la motivación por parte de los profesores hacia los alumnos como un elemento 

clave para la adquisición de contenidos, de competencias y del aprendizaje de inglés 

(ítems 53, 54 y 55 respectivamente), donde el 100% de los directivos se muestran de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la consulta. 
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Figura 54 

Percepciones del equipo directivo para el impacto que supone el ABP sobre la 

dimensión psicoafectiva en el alumnado  

 

A la luz de las opiniones vertidas en las preguntas abiertas (tabla 55), los directivos 

consideran que una de las razones para implementar el ABP en el centro (pregunta 65: 

¿Cuáles han sido las razones por las que ha decidido implementar el ABP en el centro?), 

es la motivación por el aprendizaje, la curiosidad que despierta el proyecto en el alumno 

y el fomento de la autonomía (cita 40).  

En cuanto a los aspectos positivos que encuentran en el trabajo por proyectos 

(pregunta 67), consideran que la autenticidad entendida como la conexión del proyecto 

con la vida real, junto con la relación de los conocimientos con los intereses de los 

alumnos, como los aspectos que más influyen para lograr mayor implicación de los 

alumnos en el aprendizaje (cita 41). 
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Tabla 55 

Percepción de los equipos directivos sobre el impacto del ABP en la dimensión 

psicoafectiva del alumno 

Cita 40: “El ABP despierta la curiosidad del alumno y le motiva a aprender, cambia el enfoque 

del maestro de transmisor de conocimiento a guía; fomenta la autoestima, su espíritu crítico, la 

capacidad de seleccionar, contrastar y analizar la información y colabora a la mejora de las 

habilidades sociales y comunicativas” 

Cita 41: “Mayor implicación de los alumnos, mayor relación entre los conocimientos e 

intereses de los alumnos y los nuevos” 

 

Grosso modo, en los tres instrumentos podemos observar un mismo patrón de 

respuestas en casi todos los ítems y en las preguntas abiertas, ya que estas se orientan 

a considerar el aprendizaje por proyectos una forma más motivadora de aprendizaje, 

que se traduce en un mayor interés, autonomía y autoconfianza por parte del alumno.  

5.2.5. Nivel Competencial Alcanzado por los Alumnos al Trabajar por 

Proyectos. 

Junto a la conciencia de una relación directa entre el uso del ABP y una mejora en 

la competencia lingüística y en la forma de aprender los contenidos académicos, en 

nuestro empeño de valorar el nivel competencial alcanzado por los alumnos al trabajar 

por proyectos, hemos tomado los ítems formulados para este fin en las escalas Uso y 

desarrollo del ABP en los alumnos en clase y Mejoras y motivación para el uso del ABP, 

así como las opiniones vertidas sobre este aspecto en las preguntas abiertas.  

Como se observa en la tabla 56 y figura 55 del instrumento de los alumnos, 

alrededor de un 88% de los encuestados afirman que han adquirido habilidades y 

competencias debido a su participación en el proyecto (ítem 63). Entre las competencias 
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que el proyecto les permite desarrollar los alumnos destacan la colaboración (ítem 10: He 

colaborado activamente en el proyecto), con un 96´2% de respuestas que se sitúan entre 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, y la competencia digital (ítem 16: Tengo un 

conocimiento adecuado del uso de herramientas digitales para desarrollar el proyecto) 

donde un 92´2% de las respuestas se sitúan entre estas dos opciones. Estos resultados se 

alinean con los obtenidos en los ítems relacionados con recursos digitales de la escala de 

Materiales y recursos, por lo que el uso sistemático de recursos digitales para el proyecto 

genera una percepción en los alumnos de un aumento de su competencia digital. 

Tabla 56 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre el nivel 

competencial alcanzado por los alumnos (alumnado) 

  

 Mín. Máx.  σ S2 

63. He adquirido habilidades y competencias debido a mi 

participación en un proyecto 
1 4 3,16 ,730 ,333 

5. He podido desarrollar mi creatividad en el proyecto 1 4 3,30 ,720 ,000 

10. He colaborado activamente en el proyecto 1 4 3,40 ,608 ,333 

16. Tengo un conocimiento adecuado del uso de 

herramientas digitales para desarrollar el proyecto 
1 4 3,46 ,625 ,333 

23. Tengo capacidad de decisión dentro del proyecto 1 4 3,17 ,700 ,000 

24. Hago reflexiones sobre el proyecto regularmente 1 4 2,88 ,787 1,000 

Asimismo, la posibilidad que les brinda el proyecto para reflexionar, ítem 24: 

Hago reflexiones sobre el proyecto regularmente, y la capacidad de decisión que los 

alumnos tienen dentro del proyecto (ítem 23), con un 73´8% y un 86´6% de respuestas 

favorables, fomentan el pensamiento crítico y su capacidad para la resolución de 

problemas, así como una mayor posibilidad para el desarrollo de la creatividad en los 

alumnos, como muestra el ítem 5: He podido desarrollar mi creatividad dentro del 
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proyecto, donde un 87´2 % del alumnado se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con esta propuesta. 

Figura 55 

Resultados de respuesta del alumnado para los ítems sobre el nivel competencial 

alcanzado por los alumnos al trabajar por proyectos en tanto por ciento 

 

Del mismo modo, como observamos en la tabla 57, cuando se les pregunta por el 

tipo de competencias que creen haber adquirido, los alumnos destacan la consecución de 

una serie variada de habilidades que se han activado con el uso del ABP, por ejemplo, las 

de carácter social y comunicativo, junto con las relacionadas con el pensamiento crítico, 

el respeto a los demás y la competencia digital (citas 42 y 43). Los alumnos 

frecuentemente hacen hincapié en el aspecto práctico del aprendizaje recibido, al valorar 

su utilidad (cita 44), así como los beneficios que este tipo de trabajo ha tenido en su 

proceso de planificación del trabajo (cita 45). También mencionan algunas habilidades 

más específicas relacionadas con la competencia digital (cita 46), aunque destacan 

especialmente el despertar de habilidades y formas de trabajo relacionadas con su 
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capacidad de búsqueda de información relevante para sus asignaturas (cita 47). Esto 

también implica un aumento de su creatividad, autonomía e independencia para lograr un 

entendimiento más enriquecedor (cita 48). A la pregunta directa sobre las habilidades que 

creen que se benefician más del trabajo por proyectos, las respuestas son unánimes al 

afirmar que las habilidades más desarrolladas son las relacionadas con la búsqueda de 

información, la reflexión y el trabajo en equipo (cita 49). 

Tabla 57 

Percepciones sobre el nivel competencial adquirido por los alumnos en instrumento del 

alumnado 

Cita 42: “Competencia digital, autonomía en el estudio, competencia social, comunicación y 

cooperación, pensamiento crítico” 

Cita 43: “Competencia social, aprender a escuchar, pensamiento crítico, liderazgo grupal, 

respetar las opiniones de los demás” 

Cita 44: “Desde mi punto de vista, este proyecto ha sido interesante y muy útil para desarrollar 

habilidades” 

Cita 45: “Trabajar en grupos, organizarse, planificar a largo plazo” 

Cita 46: “Editar y crear vídeos y habilidades de comunicación audiovisual” 

Cita 47: “Necesitas investigar y ayudar al grupo, por lo que desarrollas nuevas habilidades 

como la investigación” 

Cita 48: “Te ayuda a investigar, a ser creativo, más independiente, a trabajar con más gente, 

etc…” 

Cita 49: “Trabajo en equipo, información e investigación” 

 

De nuevo, en lo que respecta al nivel competencial adquirido por los alumnos, 

como se aprecia en la tabla 58 y el gráfico 56, los profesores muestran resultados más 

positivos que los estudiantes en todas las preguntas, ya que para el ítem: 1: Se desarrollan 
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las competencias clave y las habilidades sociales en el proyecto, un 100% de los 

encuestados han respondido favorablemente. De manera más específica, cuando se les 

pregunta por el desarrollo de la creatividad en el proyecto (ítem 7), la colaboración activa 

(ítem 13) o el conocimiento adecuado del uso de herramientas digitales (ítem 18), los 

profesores muestran unánimemente su total acuerdo con la posibilidad que el proyecto 

brinda a los estudiantes de adquirir dichas competencias. 

Tabla 58 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre el nivel 

competencial alcanzado por los alumnos (profesorado) 

 

 Mín. Máx.     σ S2 

1.Se desarrollan las competencias claves y habilidades 

sociales en el proyecto 

3 4 3,63 ,518 ,268 

7. Mis alumnos han desarrollado su creatividad en el 

proyecto 

3 4 3,87 ,354 ,125 

13. Mis alumnos han colaborado activamente en el proyecto 3 4 3,50 ,535 ,286 

18. Mis alumnos tienen un conocimiento adecuado del uso 

de herramientas digitales para desarrollar el proyecto 

3 4 3,50 ,535 ,286 

28. Mis alumnos tienen capacidad de decisión dentro del 

proyecto 

2 4 3,38 ,744 ,554 

29. Mis alumnos hacen reflexiones sobre el proyecto 

regularmente 

2 4 3,13 ,641 ,411 

 

Según la percepción de los profesores, el desarrollo del pensamiento crítico y de 

la toma de decisiones viene determinado por la capacidad de reflexión y de decisión que 

los alumnos tienen para completar el proyecto (ítems 28 y 29), dado el alto porcentaje de 

respuestas favorables a este respecto, 87´5% en ambos.  
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Figura 56 

Resultados de respuesta del profesorado en los ítems sobre el nivel competencial 

alcanzado por los alumnos al trabajar por proyectos en tanto por ciento 

 

Asimismo, como muestra la tabla 59, cuando se les pregunta si el proyecto 

promueve una participación activa en el proceso de aprendizaje, los profesores son 

determinantes al responder afirmativamente, habida cuenta de las oportunidades para 

reflexionar sobre el aprendizaje que el proyecto ofrece a los alumnos (cita 50). 

Del mismo modo, admiten que además de los contenidos, el proyecto les permite 

desarrollar habilidades sociales, sin menoscabo del desarrollo personal del discente (cita 

51). Otro tema que emerge reiteradamente en sus comentarios es la conexión de los 

contenidos con la realidad (cita 52), lo cual confiere al proyecto más autenticidad y una 

mayor implicación por parte de las familias (cita 53). 
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Tabla 59 

Percepciones sobre el nivel competencial adquirido por los alumnos en instrumento del 

profesorado 

Cita 50: “Sí, les da muchas oportunidades para reflexionar sobre su propio aprendizaje” 

Cita 51: “Es un método que te ayuda a abarcar no solo a nivel de contenidos lo que los alumnos 

deben adquirir; las habilidades, la toma de decisiones se desarrollan desde el principio, sin dejar 

a un lado el desarrollo personal e individual” 

Cita 52: “Fomentamos la adquisición de competencias y habilidades, conectando los 

contenidos con experiencias reales” 

Cita 53: “Al tratarse de proyectos que dan respuesta a los problemas o retos de la vida real, la 

familia puede implicarse con mucha más facilidad” 

 

Por lo que a los equipos directivos se refiere, sus respuestas ponen de manifiesto su 

total acuerdo con una mayor adquisición de competencias cuando se trabaja por 

proyectos, ítem 5: Los alumnos desarrollan competencias cuando trabajan por proyectos, 

con un 100% de respuestas favorables (tabla 60 y gráfico 57). Esto se manifiesta 

reiteradamente en las respuestas a la pregunta 65: ¿Cuáles son las razones por las que ha 

decidido implementar el ABP en su centro? (citas 54 y 55) (Véase tabla 61).  Pero, 

además, consideran que trabajando por proyectos se facilita el desarrollo laboral del 

alumno (ítem 12).  
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Tabla 60 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre el nivel 

competencial alcanzado por los alumnos (equipo directivo) 

 

 Mín. Máx.  Σ S2 

5. Los alumnos desarrollan competencias cuando trabajan 

por proyectos 
3 4 3,67 ,577 ,330 

12. Trabajando por proyectos se facilita el desarrollo laboral 

del alumno 
3 4 3,33 ,577 ,330 

Figura 57 

Resultados de respuesta del equipo directivo en los ítems sobre el nivel competencial 

alcanzado por los alumnos al trabajar por proyectos en tanto por ciento 

 

Esta parece ser una de las razones por las que, en definitiva, han decidido 

implementar el ABP en sus centros (cita 56), ya que sostienen que pueden dar respuesta 

a las necesidades educativas que demanda la sociedad del siglo XXI. El hecho de que el 

proyecto busque un producto que tenga una repercusión externa promueve una 

implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje. Además, los directivos 

establecen una relación causa-efecto entre la variedad de formatos y la posibilidad de 

poder demostrar los conocimientos adquiridos de diferente manera, y el aumento de la 

creatividad del alumno (cita 57). (Véase tabla 61). 
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Tabla 61 

Percepciones sobre el nivel competencial adquirido por los alumnos en instrumento de 

los equipos directivos 

Cita 54: “Colabora a la mejora las habilidades sociales y comunicativas” 

Cita 55: “Desarrollo de las habilidades y las competencias significativamente mayor” 

Cita 56: “Porque es una metodología innovadora, capaz de dar respuesta a las necesidades 

educativas que demanda el siglo XXI” 

Cita 57: “Además, se busca que el producto del proyecto tenga repercusión externa, más allá 

de los profesores o las familias. La variedad de formatos permite que los alumnos puedan 

desarrollar su creatividad y demostrar sus conocimientos en distintas formas” 

 

5.2.6. Influencia del Trabajo por Proyectos en el Desarrollo Profesional del 

Profesorado.  

Para poder dar respuesta a este objetivo específico de nuestro estudio, partiremos 

de las percepciones que los alumnos tienen sobre el Uso, competencia y desarrollo del 

ABP por parte de sus profesores en clase. A continuación, se analizarán las opiniones 

vertidas por los docentes en torno a sus prácticas pedagógicas, especialmente en lo 

referente al ABP y a AICLE; para finalmente concluir con las apreciaciones del equipo 

directivo en cuanto a la competencia y a las necesidades de formación del profesorado. 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en el instrumento de los 

alumnos sobre el Uso, competencia y desarrollo del ABP por parte de los profesores en 

clase. Según la tabla 62 y figura 58, observamos que casi todos los ítems presentes 

obtienen una valoración muy positiva situándose la mayoría de ellos por encima del 84%, 

lo que demuestra el alto grado de satisfacción de los alumnos sobre las competencias que 

tienen sus profesores para el desarrollo del proyecto en un entorno bilingüe.  
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Tabla 62 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Uso, 

competencia y desarrollo del ABP de los profesores en clase (alumnado) 

 Mín. Máx.  σ S2 

45. Se consiguen los objetivos establecidos por mis 

profesores de lenguas extranjeras 
1 4 3,22 ,803 ,803 

46. Se consiguen los objetivos establecidos por mis 

profesores de asignaturas bilingües 
1 4 3,18 ,766 ,766 

47. Se consiguen los objetivos establecidos por mis 

auxiliares de conversación 
1 4 2,71 ,974 ,974 

48. Mis profesores de lenguas extranjeras motivan al 

alumno 
1 4 3,27 ,765 ,765 

49. Mis profesores de asignaturas bilingües motivan al 

alumno 
1 4 3,24 ,810 ,810 

50. Mis auxiliares de conversación motivan al alumno 1 4 2,75 1,03 1,03 

51. Mis auxiliares de conversación colaboran con éxito con 

los alumnos en el proyecto 
1 4 2,72 1,01 1,01 

52. Mis profesores tienen una capacidad adecuada en 

comprensión y expresión oral en inglés 
1 4 3,41 ,733 ,733 

53. Mis profesores tienen una capacidad adecuada en 

comprensión y expresión escrita en inglés 
1 4 3,46 ,665 ,665 

54. Mis profesores tienen una capacidad adecuada en la 

gestión del trabajo por proyectos 
1 4 3,35 ,715 ,715 

55. Mis profesores tienen un conocimiento adecuado de 

recursos digitales 
1 4 3,26 ,671 ,671 

 

Específicamente, los ítems mejor valorados por los alumnos hacen referencia a la 

capacidad de los profesores en comprensión y expresión oral y escrita en inglés (ítems 52 

y 53), y en la gestión del aprendizaje por proyectos (ítem 54), donde un 91,7% y un 95,6%  

respectivamente de alumnos considera que sus profesores tienen una adecuada capacidad 

en expresión y comprensión oral y escrita en lengua extranjera y un dominio de la 

metodología ABP para el desarrollo apropiado de un proyecto en inglés (89,8% de 

respuestas favorables). Del mismo modo, los alumnos se sitúan en posiciones muy 

positivas sobre la motivación recibida por parte de los profesores de L2 y de ANL, con 
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un 87,2% en el ítem 48: Mis profesores de lenguas extranjeras motivan al alumno; y un 

85,4% en el ítem 49: Mis profesores de asignaturas bilingües motivan al alumno. Esto 

puede explicar los buenos resultados obtenidos en los ítems 45 y 46 sobre la consecución 

de los objetivos establecidos en las áreas de L2 y de ANL, situándose ambos por encima 

del 84%. Lo que implica que la capacidad adecuada de los profesores en lengua extranjera 

y en la gestión del ABP, así como la motivación que los alumnos reciben por parte de 

estos, influye favorablemente en la obtención de los objetivos establecidos en las áreas 

implicadas en el proyecto bilingüe y consiguientemente en el proceso de aprendizaje. 

Figura 58  

Percepciones de respuesta del alumnado en la escala Uso, competencia y desarrollo del 

ABP de los profesores en clase en tanto por ciento  

 

Por su parte, en relación con los ítems relacionados con la consecución de 

objetivos, motivación y colaboración de los auxiliares de conversación, ítems 47, 50 y 51 

respectivamente, presentan datos más bajos que el resto, sin estar ninguno por debajo del 

60%. Esto puede ser debido a la menor presencia de los auxiliares de conversación en los 

14,6%

19,1%

17,8%

12,1%

12,1%

21,7%

9,6%

10,2%

12,1%

15,9%

5,1%

8,3%

8,9%

42,7%

47,8%

41,4%

43,9%

42,7%

43,9%

42,7%

39,5%

42,7%

42,7%

52,2%

41,4%

36,9%

22,3%

43,3%

42,7%

24,8%

23,6%

52,2%

52,9%

47,1%

37,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45. Se consiguen los objetivos…

46. Se consiguen los objetivos…

47. Se consiguen los objetivos…

48. Mis profesores de lenguas extranjeras…

49. Mis profesores de asignaturas…

50. Mis auxiliares de conversación…

51. Mis auxiliares de conversación…

52. Mis profesores tienen una capacidad…

53. Mis profesores tienen una capacidad…

54. Mis profesores tienen una capacidad…

55. Mis profesores tienen un…

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo



 
465 

 

proyectos interdisciplinares por cuestiones de horarios. La disponibilidad horaria de los 

auxiliares parece ser incompatible con la interdisciplinariedad de los proyectos, ya que 

tienen que atender a diferentes niveles educativos, razón por la cual su presencia en los 

proyectos se limita a una determinada área dentro del currículo. 

El gráfico que presentamos a continuación (figura 59) sobre las puntuaciones 

promedio en esta escala, se aprecia como los datos referidos a los profesores de L2 y de 

ANL se posicionan mejor que los relacionados con los auxiliares de conversación. Por lo 

que puede haber una causa directa entre la mayor o menor presencia de los profesores en 

el proyecto y la percepción que los alumnos tengan sobre los resultados de su actuación 

en el mismo.  

Figura 59 

Resultado promedio obtenidos en la escala Uso, competencia y desarrollo del ABP de 

los profesores en clase (alumnado) 

 

A continuación, por lo que al instrumento del profesorado se refiere, en la escala 

destinada a detectar las necesidades de formación del profesorado implicado en el 

proyecto (tabla 63 y figura 60), se puede observar que todos los ítems muestran resultados 

satisfactorios en lo referente al aspecto que se valora. La escala presenta tres dimensiones 
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claramente diferenciadas: (i) la percepción de los profesores sobre sus conocimientos y 

capacidades en el uso del ABP y AICLE; (ii) las necesidades formativas del profesorado 

y de los auxiliares de conversación; y (iii) el grado de motivación del profesorado. Todos 

ellos factores que nos van a permitir analizar la influencia del ABP en su desarrollo 

profesional. 

Tabla 63 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre la 

influencia del ABP en el desarrollo profesional del profesorado (profesorado) 

 Mín. Máx.  Σ S2 

54. Los profesores de 0 necesitan más formación lingüística 1 4 2,63 1,30 1,69 

55. Los profesores de ANL necesitan más formación 

lingüística 
1 4 3,13 1,12 1,26 

56. Los auxiliares lingüísticos necesitan más formación 

metodológica 
1 4 2,63 1,18 1,41 

57. Los profesores de 0 necesitan más formación 

metodológica 
1 4 2,63 1,18 1,41 

58. Los profesores de ANL necesitan más formación 

metodológica 
1 4 2,75 1,16 1,35 

59. Los profesores motivan al alumno en su aprendizaje de 

contenidos a través del inglés 
3 4 3,63 ,518 ,268 

60. Los profesores motivan al alumno en la adquisición de 

competencias 
3 4 3,38 ,518 ,268 

61. Los auxiliares lingüísticos motivan al alumno en su 

aprendizaje de inglés 
1 4 3,00 ,926 ,857 

62. Los auxiliares lingüísticos colaboran con éxito con los 

alumnos en el proyecto 
2 4 3,38 ,916 ,839 

63. Los auxiliares lingüísticos colaboran con éxito con los 

otros profesores de la sección bilingüe 
2 4 3,50 ,756 ,571 

64. Tengo una capacidad adecuada en comprensión y 

expresión orales en inglés para implementar el proyecto 
1 4 3,37 1,06 1,12 

65. Tengo conocimiento de los principios básicos del 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
3 4 3,63 ,518 ,270 

66. He participado en formación sobre Aprendizaje Basado 

en Proyectos 
1 4 3,13 1,12 1,27 
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67. Tengo conocimiento del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo de mi comunidad autónoma: objetivos, 

acciones, pilares y marco legislable 

2 4 2,87 ,641 ,411 

68. Tengo conocimiento y uso recursos digitales para la 

elaboración de mis materiales curriculares 
3 4 3,87 ,354 ,125 

69. Tengo conocimiento de los principios básicos del 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

dentro de la educación bilingüe 

2 4 3,25 ,707 0,500 

70. He recibido formación sobre Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras 
1 4 2,63 1,061 1,125 

71. He realizado cursos de actualización lingüística 1 4 2,50 ,926 ,857 

 

En lo referente a la percepción de los profesores sobre su conocimiento de ABP y 

AICLE, los resultados obtenidos revelan que la totalidad del profesorado muestra un alto 

grado de satisfacción con sus conocimientos y uso de recursos digitales para la 

elaboración de materiales curriculares (ítem 68), del mismo modo todos afirman tener, en 

mayor o menor grado, un conocimiento de los principios básicos del ABP (ítem 65) y de 

AICLE (ítem 69). Si bien es cierto que en el caso de AICLE, alrededor de un 12% del 

profesorado admite no tener conocimiento de esta metodología, dato muy significativo, 

teniendo en cuenta que todos ellos están en programas bilingües dentro de su centro 

educativo. Este dato explica los resultados de los ítems 56, 57 y 58 sobre la necesidad de 

formación metodológica de los profesores de ANL, de L2 y los auxiliares de conversación 

respectivamente. Ya que, como se observa en el gráfico 60, el 75% del profesorado de 

áreas no lingüísticas considera que necesitan más formación metodológica (ítem 55), 

frente al 62,5% de profesorado que reconocen que los profesores de L2 y los auxiliares 

de comunicación tienen necesidad de esta formación (ítems 57 y 56 respectivamente). 
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Figura 60  

Resultados de respuesta del profesorado en los ítems sobre la influencia del ABP en el 

desarrollo profesional del profesorado en tanto por ciento 
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L2. Esto puede deberse a que la interacción que se produce durante la implementación 

del proyecto obliga a profesores y a alumnos a un mayor uso de la L2, por lo que un 

incremento en la calidad de la competencia lingüística en esta lengua puede enriquecer la 

interacción y, por ende, redundará en la calidad del proyecto. 

En cuanto a la motivación, el 100% del profesorado está de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en reconocer que motivan al alumnado en su aprendizaje de contenido (ítem 

59) y en la adquisición de competencias (ítem 60), lo que revela la buena disposición de 

los docentes para con estas propuestas metodológicas. Asimismo, los profesores muestran 

su satisfacción con la figura del auxiliar lingüístico al valorar positivamente su 

colaboración con los estudiantes y los profesores en los ítems a 62 y 63 respectivamente. 

Colaboración que repercute positivamente en la motivación que los alumnos reciben de 

ellos para su aprendizaje de la L2 (ítem 61), donde se aprecia cómo alrededor del 87% 

del profesorado lo valora de manera positiva. 

Como se observa en el gráfico 61 de promedios, todos los ítems se sitúan en una 

posición media o media-alta de la escala, siendo los ítems referidos a la capacidad de los 

profesores en el uso de las TIC y de la motivación los que obtienen una puntuación más 

alta. Esto pone de manifiesto no solo la confianza que los profesores tienen en su 

conocimiento de recursos digitales, sino también el uso regular que hacen de ellos dentro 

de los proyectos. La motivación es otro de los elementos que parece estar asociado a estas 

dos metodologías, ya que, tanto los profesores como los auxiliares lingüísticos motivan 

al alumno en la adquisición de conocimientos, de competencias y en el aprendizaje de la 

L2.   Los ítems referidos al conocimiento de los principios básicos del ABP y de AICLE 

obtienen resultados medio-altos. Sin embargo, a la vista de los resultados en los ítems 58, 

54, 56 y 57, que obtienen valores intermedios, en torno al 2,5, los docentes encuestados 



 
470 

 

reconocen la necesidad de más formación metodológica y lingüística para poder realizar 

los proyectos de manera adecuada. 

Figura 61 

Resultados promedio obtenidos en los ítems sobre la influencia del ABP en el 

desarrollo profesional del profesorado (profesorado) 
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preparación y coordinación que se requiere para realizar un proyecto (citas 58 y 59) y la 

escasa formación que encuentran a su disposición para poder realizarlo adecuadamente 

(cita 60). Asimismo, el poco tiempo de que se dispone para la preparación y realización 

de los proyectos es otros de los factores desfavorables a la hora de llevar a cabo un 

proyecto interdisciplinar (cita 61). 
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Tabla 64 

Percepción del profesorado sobre los retos encontrados al trabajar por proyectos 

Cita 58: “Requiere de mucha preparación y formación” 

Cita 59: “Requiere de una coordinación total entre todos los miembros del equipo de cada 

asignatura, no solamente de las materias que se dan en inglés” 

Cita 60: “La poca formación a nuestra disposición y el tiempo que requiere” 

Cita 61: “Requiere tiempo y esfuerzo mayor que en una metodología tradicional” 

 

A tenor de las altas puntuaciones obtenidas en las diferentes propuestas 

presentadas en la escala B sobre la Competencia del profesorado en el instrumento del 

equipo directivo (tabla 65 y figura 62), podemos afirmar que estos muestran un alto grado 

de satisfacción con el desarrollo competencial del profesorado en ABP y AICLE.  

Tabla 65 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de los ítems sobre la 

influencia del ABP en el desarrollo profesional del profesorado (equipo directivo) 

 Mín. Máx.  σ S2 

14. El personal docente del centro conoce la metodología 

ABP 
2 4 3,33 1,15 1,33 

15. El personal docente del centro tiene la formación 

metodológica adecuada para la implementación del ABP 
2 3 2,67 ,577 ,333 

16. El personal docente del centro tiene la formación 

lingüística adecuada para la implementación del ABP en 

inglés 

3 4 3,33 ,577 ,333 

17. Los auxiliares lingüísticos tienen la formación 

metodológica adecuada 
3 4 3,33 ,577 ,333 

18. Los auxiliares lingüísticos colaboran con éxito con los 

alumnos en el proyecto 
3 3 3,00 ,000 ,000 

19. Los auxiliares lingüísticos colaboran con éxito con los 

otros profesores de la sección bilingüe 
3 3 3,00 ,000 ,000 

20. El personal docente ha recibido formación sobre 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
2 4 3,00 1,00 1,00 
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21. El personal docente tiene conocimiento del Plan de 

Fomento del Plurilingüismo de su comunidad autónoma: 

objetivos, acciones, pilares y marco legislativo 

2 3 2,33 ,577 ,333 

22. El personal docente tiene conocimiento de los principios 

básicos del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras dentro de la educación bilingüe 

1 3 2,00 1,00 1,00 

23. El personal docente ha recibido formación sobre 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
2 3 2,33 ,577 ,333 

24. El personal docente ha realizado cursos de actualización 

lingüística 
3 3 3,00 ,000 ,000 

25. El personal docente tiene conocimiento y usa las 

herramientas digitales para la elaboración de sus materiales 

curriculares 

3 4 3,67 ,577 ,330 

26. La actitud del profesorado hacia el desarrollo de 

actividades colaborativas es positiva 
3 4 3,33 ,577 ,330 

 

El ítem que presenta la puntuación más alta, entre de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, es el referido al conocimiento de los profesores de las herramientas digitales 

(ítem 25), donde el 100% de los directivos se sienten satisfechos con la competencia 

digital de los docentes de su centro. Asimismo, en torno al 66% de los directivos considera 

que el personal docente conoce la metodología ABP (ítem 14) y tiene una adecuada 

formación metodológica (ítem 20) y lingüística para su implementación en inglés (ítem 

16). Estos resultados difieren con los obtenidos en los ítems 21: El personal docente tiene 

conocimiento del Plan de Fomento del Plurilingüismo de su comunidad autónoma: 

objetivos, acciones, pilares y marco legislativo, o el 23: El personal docente ha recibido 

formación sobre Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, donde en 

torno al 66% de los directivos se sitúa en posiciones más negativas. Las puntuaciones 

obtenidas en estos ítems resultan paradójicas teniendo en cuenta que todos ellos son 

centros bilingües. Esto refleja la falta de confianza de los equipos directivos en cuanto a 

la adecuada formación del profesorado en políticas lingüísticas que materialicen la 
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enseñanza de idiomas en sus centros y doten a los alumnos de competencias plurilingües 

y pluriculturales, a través de propuestas metodológicas como AICLE. 

Figura 62 

Resultados de respuesta del equipo directivo en los ítems sobre la influencia del ABP en 

el desarrollo profesional del profesorado en tanto por ciento 

 

Respecto a las respuestas obtenidas en la pregunta 68: ¿Qué aspectos negativos 

encuentra en aprender por proyectos? (véase tabla 66), de nuevo emerge el tema de una 

necesidad de formación del profesorado, para poder llevar a cabo proyectos de calidad 

(cita 62). En este caso, los directivos son más específicos que los docentes a la hora de 

determinar el tipo de formación que se demanda. A parte de formación metodológica, 

consideran oportuno llevar a cabo un aprendizaje en el uso de rúbricas para la evaluación 

(cita 63). Esta formación podría ayudar a los profesores en la planificación previa de 

proyectos y aligerar la carga de trabajo que estos generan, especialmente en los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo una adecuada evaluación formativa (cita 64). 

Además, puede dar respuesta a las dificultades encontradas por los docentes para la 

coordinación interdisciplinar (cita 65). Parece claro que los directivos consideran que una 
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mayor profundización en propuestas educativas como ABP, AICLE o aprendizaje 

colaborativo debe formar parte de la formación integral del profesorado para fomentar el 

desarrollo de competencias intelectuales y profesionales que culminen en el crecimiento 

personal y profesional de ellos y de los propios alumnos. 

Tabla 66 

Percepción del equipo directivo sobre los retos encontrados al trabajar por proyectos 

Cita 62: “Hay una necesidad de formación por parte del profesorado” 

Cita 63: “Formación en el uso de evaluación mediante rúbricas”  

Cita 64: “Más carga de trabajo, mayor variedad de tareas por evaluar, mayor necesidad de 

planificación previa” 

Cita 65: “La dificultad para la coordinación interdisciplinar y su evaluación” 

 

5.2.7. Protocolo de Actuación para la Implantación del Trabajo por Proyectos 

en los Centros de Educación Bilingüe AICLE. 

 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta para la implementación del ABP y de 

AICLE es la colaboración entre el profesorado. Así una correcta coordinación y 

organización que favorezca la construcción in-situ de redes de docentes que reflexionen 

e indaguen acerca de sus prácticas pedagógicas puede afectar favorablemente al 

desarrollo profesional del profesorado y, en consecuencia, a una adecuada 

implementación de las propuestas educativas de nuestro estudio. Por ello, para dar 

respuesta a este objetivo, se van a tomar las escalas de Movilidad y Coordinación y 

Organización del instrumento del profesorado y la de Coordinación y Organización del 

instrumento del equipo directivo. Por otro lado, identificar los retos que emergen a la hora 

de aplicar estas propuestas, puede abrir caminos para la investigación que permita 
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proporcionar estrategias para la implantación del trabajo por proyectos en los centros de 

educación bilingüe AICLE. Este proceso mediador entre la intención y los resultados, 

parece ser la clave para su éxito. Por ello, también tomaremos las percepciones de los 

alumnos, profesores y directivos sobre los retos o aspectos negativos que encuentran a la 

hora de aplicar estas propuestas. 

En primer lugar, resulta significativo observar en el instrumento del profesorado 

que para la escala que hace referencia a la Coordinación y Organización (véase tabla 67 

y figura 63), el ítem más favorecido ha sido el 77: Trabajar usando ABP compensa a 

pesar del incremento de trabajo que implica, donde el 100% del profesorado responde 

favorablemente.  

Tabla 67 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Coordinación y 

Organización del ABP en el centro (profesorado) 

 Mín. Máx.  Σ S2 

77. Trabajar usando ABP compensa a pesar del incremento 

de trabajo que implica 
3 4 3,63 ,518 ,268 

78. Colaboro en la elaboración, adaptación e 

implementación del Currículo Integrado de las Lenguas 
1 4 2,75 1,28 1,64 

79. Comparto experiencias educativas en ABP con otros 

centros 
1 3 1,75 ,886 ,786 

80. Comparto experiencias educativas bilingües con otros 

centros 
1 3 1,88 ,991 ,982 

81. Se recibe un apoyo adecuado para trabajar con ABP por 

parte de las autoridades educativas 
1 4 2,13 1,35 1,83 

82. El coordinador de la sección bilingüe cumple con todas 

sus funciones dentro del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo 

1 4 3,25 1,03 1,07 

83. El coordinador se comunica con otros centros bilingües 

y sus coordinadores provinciales 
1 4 2,75 1,16 1,35 

Esto pone de manifiesto el creciente interés de los docentes por esta propuesta 

metodológica y corrobora las altas puntuaciones obtenidas en la escala A sobre el Uso y 
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desarrollo del ABP de los alumnos en clase analizado anteriormente.  Es precisamente 

este análisis de los modos de llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje el 

preámbulo para empezar a tomar decisiones que repercutan favorablemente en el proceso 

de innovación del centro a través de propuestas metodológicas como ABP o AICLE. 

Asimismo, en el ítem 82: El coordinador de la sección bilingüe cumple con todas 

sus funciones dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo, alrededor del 87% del 

profesorado se sitúa entre las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo. Este resultado 

es determinante a la hora de generar las condiciones para que el profesorado organice su 

propia innovación en el centro. Tras el análisis de su práctica educativa, se necesita una 

adecuada coordinación que fomente el trabajo colaborativo entre el profesorado para 

diseñar y planificar mejoras, y nuevos modos de trabajo en el centro. En tanto en cuanto 

haya una adecuada coordinación, a los profesores no les incomoda la mayor carga de 

trabajo que supone trabajar por proyectos (ítem 77).  

Figura 63 

Resultados de respuesta del profesorado en la escala Coordinación y organización del 

ABP en el centro en tanto por ciento 

 

Sin embargo, donde encontramos una mayor división de opiniones es en el ítem 

78: Colaboro en la elaboración, adaptación e implementación del Currículo Integrado 

de las Lenguas. En este caso, solo alrededor del 62% del profesorado responde 
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satisfactoriamente. Este dato menos favorable puede deberse a las inseguridades que 

asaltan al profesorado a la hora de elaborar el Currículo Integrado de las lenguas, lo que 

nos sugiere el planteamiento de un plan de formación adaptado a las necesidades 

concretas que surgen en las diferentes etapas de elaboración e implementación de planes 

y proyectos dentro del centro. Este dato pone de manifiesto la brecha existente entre 

mayor consciencia sobre la integración de las lenguas en el proceso de enseñanza que 

puedan tener los profesores de AL sobre los de ANL, corroborado por su mayor 

predisposición por el tratamiento transversal de las ANL y las AL. Al estar nuestra 

propuesta de proyecto dentro de un contexto de enseñanza bilingüe, es importante que los 

docentes tengan presente la necesidad de velar por la adecuada implementación del 

Currículo Integrado de las Lenguas.  

Los ítems menos favorecidos en esta escala han sido los que hacen referencia a la 

colaboración con otros centros (ítems 79 y 80), donde solo el 25% y el 37,5% 

respectivamente responde satisfactoriamente. Como podemos observar, estos resultados 

se corresponden con la baja puntuación obtenida en el ítem 73 de la escala de Movilidad 

sobre el uso del proyecto para el intercambio de experiencias con otros países que 

analizaremos más adelante. También muestran su descontento con el apoyo que reciben 

por parte de las autoridades educativas (ítem 81), donde en torno al 63% del profesorado 

responde negativamente. Por consiguiente, otra acción que debe tomarse en cuenta es la 

de generar estructuras de centro que hagan viable la innovación y creen redes de 

colaboración con organismos y autoridades educativas y con otros centros educativos 

donde poder implementar proyectos innovadores e intercambio de ideas y buenas 

prácticas educativas.  

El siguiente gráfico (figura 64) de promedios muestra claramente la disimilitud 

resultante entre los ítems relacionados con la implementación del proyecto dentro del 
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centro (ítem 77) o el cumplimiento de las responsabilidades de los profesores del 

programa bilingüe (ítems 82,78 y 83) que se sitúan en un rango medio y medio-alto en la 

escala, y los ítems relacionados con el intercambio de  experiencias educativas con otros 

centros nacionales o internacionales (ítems 79 y 80) que, como observamos, se sitúan en 

el rango medio-bajo y que hemos comentado anteriormente. Asimismo, el ítem 

relacionado con el apoyo recibido para trabajar con ABP por parte de las autoridades 

educativas (ítem 81) obtiene una puntuación medio-baja, dato que nos va a permitir hacer 

una reflexión sobre la intencionalidad de las autoridades educativas sobre el uso de 

metodologías activas e innovadoras a la hora de elaborar leyes educativas y el pertinente 

despliegue de acciones y apoyos institucionales que faciliten la implementación de las 

mismas en los centros educativos.  

Figura 64  

Resultados promedio obtenidos en la escala Coordinación y organización del ABP en el 

centro (profesorado) 

 

 

La falta de apoyo institucional y la de una formación adecuada que hemos 

analizado anteriormente, pueden ser la causa de los resultados obtenidos en la escala de 

Movilidad, una de las más desfavorecidas de todo el instrumento. Como observamos en 

la tabla 68 y la figura 65, los resultados son muy diferentes al de otras escalas, ya que a 

excepción del ítem 74: He participado en cursos lingüísticos en el extranjero, donde el 
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50% del profesorado responde positivamente, todos los demás ítems obtienen resultados 

menos satisfactorios. En cuanto a la participación en programas de intercambio dentro 

del programa bilingüe, ítem 72, solo 37´5% del profesorado encuestado responde 

positivamente, dato que disminuye cuando se trata de usar el proyecto para un 

intercambio de experiencias con otros países, con solo un 12,5% de respuestas 

afirmativas.  

Tabla 68 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Movilidad 

(profesorado) 

 Mín. Máx.  σ S2 

72. He participado en programas de intercambio dentro del 

programa bilingüe 
1 4 2,00 1,19 1,42 

73. He usado mi proyecto para un intercambio de 

experiencias con otros países 
1 3 1,50 ,756 ,571 

74. He participado en cursos lingüísticos en el extranjero 1 4 2,75 1,38 1,92 

75. He participado en cursos metodológicos en el extranjero 1 4 1,75 1,16 1,35 

76. He obtenido licencias de estudio/investigación 1 4 1,63 1,06 1,12 

 

Estos datos ponen de relieve la escasa participación de los centros educativos en 

programas de intercambio a nivel nacional o internacional. Asimismo, apenas un 25% del 

profesorado ha participado en cursos metodológicos en el extranjero (ítem 75), y solo un 

12, 5% ha obtenido licencias de estudio o investigación. Lo que nos lleva a considerar la 

posibilidad de que no se esté llevando a cabo una formación adecuada sobre propuestas 

metodológicas que favorezcan el desarrollo de las enseñanzas bilingües y fomenten un 

aprendizaje competencial en el alumnado. Además, dado el carácter bilingüe de los 

centros que han participado en el estudio, nos planteamos si los centros educativos están 

promoviendo la capacidad de profesores y alumnos para funcionar en un entorno 

internacional a través de planes que configuren un marco internacional, intercultural y 
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multilingüe de sus centros, donde se puedan llevar a cabo propuestas de intercambio de 

proyectos. 

Figura 65 

Resultados de respuesta del profesorado en la escala Movilidad en tanto por ciento 

 

 

Finalmente se presentan los datos obtenidos en la escala sobre Coordinación y 

organización, en el instrumento de los equipos directivos, donde de nuevo encontramos 

los resultados menos favorables de todo el instrumento, y, por consiguiente, un menor 

grado de satisfacción con los ítems propuestos (véase tabla 69 y figura 66).  

Tabla 69 

Valores promedio y medidas de dispersión de los resultados de la escala Coordinación y 

organización (equipo directivo) 

 Mín. Máx.  σ S2 

56.Trabajar usando ABP compensa a pesar del incremento 

del trabajo que implica 
3 4 3,33 ,577 ,333 

57. Los profesores colaboran en la elaboración, adaptación 

e implementación del Currículo Integrado de las Lenguas 
2 3 2,33 ,577 ,333 

58. Existe una coordinación adecuada entre el profesorado 

implicado en la elaboración del proyecto 
3 4 3,67 ,577 ,333 

59. El centro comparte experiencias educativas en ABP con 

otros centros nacionales 
2 3 2,33 ,577 ,333 

60. El centro comparte experiencias educativas en ABP con 

otros centros internacionales 
2 3 2,67 ,577 ,333 
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61. El centro comparte experiencias educativas bilingües 

con otros centros 
2 3 2,33 ,577 ,333 

62. Se recibe un apoyo adecuado sobre ABP por parte de las 

autoridades educativas 
1 3 2,00 1,000 1,000 

63. Los profesores trabajan de manera cooperativa para 

llevar a cabo proyectos 
2 4 3,00 1,000 1,000 

64. El coordinador se comunica con otros centros bilingües 

y sus coordinadores provinciales 
2 3 2,33 ,577 ,333 

 

El ítem más favorecido ha sido el 58: Existe una coordinación adecuada entre el 

profesorado implicado en la elaboración del proyecto, con un 100% de respuestas 

positivas, entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Este resultado se alinea con el 

obtenido en el ítem 63: Los profesores trabajan de manera cooperativa para llevar a 

cabo proyectos, lo que indica que el trabajo cooperativo se manifiesta en una mayor 

coordinación por parte del profesorado. Sin embargo, los resultados obtenidos en el ítem 

57: Los profesores colaboran en la elaboración, adaptación e implementación del 

Currículo Integrado de las Lenguas, revela la falta de colaboración en la elaboración del 

Currículo Integrado de las Lenguas, un elemento necesario para las enseñanzas bilingües, 

cuyo objetivo es desarrollar las competencias plurilingüe y pluricultural dentro del centro. 

Este resultado negativo coincide con el obtenido en el ítem 21 sobre el conocimiento por 

parte del profesorado del Plan de Fomento del Plurilingüismo en nuestra comunidad 

autónoma, por lo que nos induce a reflexionar sobre la necesidad de una formación 

adecuada sobre los Planes de enseñanzas bilingües, de modo que se pueda traducir en 

acciones concretas de colaboración y elaboración de proyectos para el desarrollo del 

plurilingüismo en sus centros. 
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Figura 66 

Resultados de respuesta del equipo directivo en la escala Coordinación y organización 

en tanto por ciento 

 

 

 Otro dato que arroja un resultado esperanzador para el tema de nuestra tesis es el 

obtenido en el ítem 56: Trabajar usando ABP compensa a pesar del incremento de 

trabajo que implica, que al igual que en el caso de los alumnos y los profesores pone de 

manifiesto la dilección por parte de todos los grupos por el desarrollo de proyectos de 

aprendizaje. Además, en torno al 67% de directivos reconoce compartir estos proyectos 

con centros internacionales (ítem 60), sin embargo, solo en torno al 33% constata 

compartir experiencias bilingües con otros centros nacionales (ítem 61). El motivo de esta 

diferencia de resultados que favorece el intercambio con centros internacionales puede 

ser el uso aún sistemático de metodologías tradicionales en el territorio nacional, lo que 

obliga a los centros a buscar el intercambio de experiencias innovadoras en otros países, 

de modo que contribuya a favorecer el intercambio cultural y el desarrollo del 

plurilingüismo en sus centros. Estos datos nos llevan a reflexionar no solo sobre la brecha 

existente entre la realización de proyectos y su aplicabilidad a las enseñanzas bilingües, 

sino también sobre la puesta en marcha de proyectos interdisciplinares y su ulterior 
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colaboración con otros centros nacionales e internacionales. Habida cuenta de que la 

autenticidad y la aplicabilidad son caracteres intrínsecos de un proyecto y del movimiento 

globalizador al que estamos asistiendo en el siglo XXI, se hace pertinente hacer realidad 

proyectos que puedan ser utilizados para intercambio de experiencias nacionales e 

internacionales 

Finalmente, el ítem que ha obtenido un resultado menos favorecedor, con un 

66´6% de respuestas negativas, ha sido el referido al apoyo recibido por parte de las 

autoridades educativas para la implementación del ABP, ítem 62: Se recibe un apoyo 

adecuado sobre ABP por parte de las autoridades educativas. Este resultado, al igual que 

en el informe del profesorado, pone de manifiesto la percepción de los profesores y los 

equipos directivos sobre si las medidas que aparecen en los planes educativos sobre el 

desarrollo del bilingüismo y de metodologías activas que fomenten el aprendizaje 

significativo y el desarrollo competencias, se traduce posteriormente en acciones 

tangibles de apoyo a los centros educativos. 

El gráfico de promedios muestra más claramente el menor grado de satisfacción 

de los directivos con las propuestas presentadas en esta escala de Coordinación y 

Organización (figura 67). Como se puede observar, solo tres de los ítems se sitúan en 

posiciones media-altas (58, 56 y 63), mientras que los ítems referidos a compartir 

experiencias con otros centros nacionales o internacionales se sitúan en un rango medio 

de la escala, lo que nos invita a abrir otras vías de investigación sobre la apertura de los 

centros educativos a propuestas y proyectos nacionales e internacionales con el objetivo 

de cumplir con las expectativas del Plan de Fomento del Plurilingüismo de fomentar la 

cooperación entre docentes de diferentes centros educativos y la colaboración entre 

entidades de distintos países de la Unión Europea. De este modo se fomenta el uso de los 
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idiomas en un contexto distinto al de las aulas, dinamizando proyectos que permiten el 

uso de una lengua extranjera de forma habitual.  

Finalmente, el ítem que muestra una puntuación más baja, relacionado con el 

apoyo de las autoridades educativas (ítem 62), podría ser la clave para que los otros ítems 

propuestos en esta escala obtuvieran mejores resultados. Esto es, a un mayor apoyo y 

asesoramiento por parte de las autoridades educativas en torno a metodologías, estrategias 

y modelos de actuación, estructura y organización interna, mayor posibilidad de crear una 

cultura de centro que favorezca la innovación educativa, la coordinación y el 

funcionamiento de todos los órganos de gobierno en el centro y, en definitiva, la 

optimización del proceso de aprendizaje. 

Figura 67 

Resultado de promedio obtenidos en la escala Coordinación y organización (equipo 

directivo) 

 

Para terminar con el análisis descriptivo de este primer bloque, es importante 

hacer visible los posibles retos y dificultades que se desprenden de las opiniones vertidas 

por los alumnos, profesores y directivos en torno al desarrollo e implementación del ABP 

en los centros. 

Como hemos visto en epígrafes anteriores a través de los comentarios de los 

alumnos, el ABP representa, en su opinión, un modelo de trabajo muy positivo que genera 
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una serie de beneficios claros en términos de resultados de aprendizaje influye claramente 

de forma favorable en la forma de trabajar de los alumnos y está directamente relacionado 

con una mejora en la parte afectiva. Si embargo sus comentarios advierten de una serie 

de aspectos indeseables.  Aunque estos comentarios no se corresponden con la mayoría 

de sus opiniones, deberían tenerse en cuenta antes de implementar el aprendizaje por 

proyectos en el centro, ya que pueden orientar sobre el tipo de formación que el 

profesorado necesita para poder abordar la gestión de los proyectos de manera eficaz. 

(Véase tabla 70). 

En concreto, algunos alumnos señalaron que, al ser el trabajo en equipo el 

elemento central del ABP, a veces puede distraer a algunos de sus miembros, puede haber 

falta de implicación y desacuerdos entre los miembros del grupo y, en consecuencia, 

puede ser perjudicial para la consecución de los resultados del aprendizaje. 

En lo referente a la distracción, aunque no es un comentario muy recurrente, es 

cierto que, entre las encuestas menos positivas, algunos estudiantes lo mencionan de 

forma preocupante a la hora del trabajo en equipo. Así, cuando se les pregunta si han 

percibido algún efecto negativo del trabajo por proyectos, han respondido 

afirmativamente y han compartido algunas consecuencias negativas que el ABP tuvo en 

su aprendizaje (cita 66). En este sentido, parece claro que para algunos estudiantes el 

trabajo en grupo es, de hecho, un obstáculo para aprender, y prefieren trabajar 

individualmente, en su creencia de que así su aprendizaje no se ve ralentizado o 

perjudicado (cita 67). 

En cuanto a las razones para considerar que el trabajo en grupo es una distracción 

y perjudica el aprendizaje de algunos estudiantes, todo apunta claramente a que la gestión 

del grupo puede ser a veces complicada (cita 68). Sin embargo, también hay quienes 
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afirman que el trabajo en grupo, incluso cuando distrae, sigue siendo una experiencia muy 

positiva, y no perjudica la velocidad ni la calidad de su aprendizaje (cita 69). En este 

aspecto, la formación del profesorado en la gestión de grupos es fundamental para poder 

diluir las diferencias que aparezcan entre los diferentes miembros del grupo. 

Una de las explicaciones que suelen expresar los estudiantes sobre por qué el ABP 

a veces no es del todo exitoso, y por qué puede dar lugar a un entorno de aprendizaje 

inadecuado, se debe a la falta de compromiso de los demás miembros del grupo (cita 70). 

La posibilidad de que algunos miembros del grupo no se comprometan a fondo es un 

asunto que preocupa a muchos por las posibles implicaciones negativas que esto puede 

tener en la evaluación final de su proyecto (cita 71). Además, a los estudiantes también 

les preocupa que el trabajo en grupo pueda hacer que algunos alumnos se comprometan 

menos cuando son apoyados y ayudados en todo momento por los demás miembros del 

grupo (cita 72).  

Otro aspecto menos positivo al que suelen referirse los alumnos cuando se les 

pregunta por los posibles efectos negativos del ABP, aunque apenas ocurre, es la 

posibilidad de que no estén totalmente de acuerdo (cita 73).  También hemos encontrado 

quejas de algunos alumnos en el sentido de que a veces no se presta la debida atención a 

sus aportaciones, lo que ha resultado ser un obstáculo para ellos (cita 74). Consideramos 

que es crucial arrojar luz sobre las posibles disputas de género, como se deduce de un 

comentario de una chica cuando se queja de que los chicos son una fuente de problemas 

y distracción durante el trabajo en grupo (cita 75). 

Para finalizar con nuestras conclusiones derivadas de los comentarios menos 

positivos de los alumnos respecto al uso del ABP, debemos reconocer su conciencia de 

los posibles problemas y consecuencias perjudiciales que pueden surgir al trabajar por 
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proyectos. Así, ya sea por la forma de tratar los contenidos, por las características de las 

fuentes de información, por la atención de los profesores o por la cantidad de tiempo y 

esfuerzo que implica el PBL, los alumnos perciben que en algunos casos la calidad del 

aprendizaje puede verse afectada. En concreto, los alumnos se muestran preocupados por 

la falta de profundidad a la hora de abordar los contenidos, y reclaman una mayor atención 

a los mismos (cita 76). En ocasiones, los alumnos se quejan de los problemas que supone 

trabajar con información que tienen que buscar ellos mismos, bien porque las fuentes no 

son fiables, bien porque la información es demasiado compleja y difícil de entender 

correctamente sin la ayuda adecuada (cita 77). Por último, los comentarios de los 

estudiantes también hacen referencia a la cantidad de tiempo y esfuerzo que se requiere 

para trabajar en los proyectos, quejándose especialmente de la cantidad de tiempo libre 

que les puede ocupar el proyecto, viéndose a menudo obligados a trabajar fuera de la 

escuela. Su sensación general a este respecto es que los proyectos consumen tanto tiempo 

que puede ir en detrimento de la asignación de otros contenidos de la asignatura (cita 78). 

Tabla 70 

Percepciones de los alumnos sobre los retos y posibles debilidades del ABP 

Cita 66: “A veces tengo problemas un concentrarme en la tarea” 

Cita 67: “Pienso que trabajo mejor solo y que aprendo más” 

Cita 68: “Me gusta hacer las cosas por mí mismo porque creo que se trabaja mejor así. 

Pienso que los grupos son difíciles de controlar” 

Cita 69: “Trabajar en grupo puede ser también una distracción, pero con la ayuda de mis 

compañeros, puedes entender la asignatura rápidamente” 

Cita 70: “A veces, algunas personas no trabajan” 

Cita 71: “La nota no depende solo de ti, sino de todo el grupo” 
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Cita 72: “En parte se genera dependencia” 

Cita 73: “Puedes no estar de acuerdo con muchos de tus compañeros y puede haber 

conflictos con ellos, normalmente ocurre en algunos casos” 

Cita 74: “A veces los compañeros no te escuchan” 

Cita 75: “Ellos no aceptan la mitad de mis ideas y la mitad del tiempo los niños me obligan 

a trabajar y están distraídos todo el tiempo” 

Cita 76: “Las ideas a menudo son generales y el tema no se explora profundamente porque 

los conceptos no se aclaran” 

Cita 77: “A veces la información que encontramos en las redes no es veraz” 

Cita 78: “Se pierde demasiado tiempo en el que se podrían enseñar otros temas”  

 

Por su parte, los profesores realizan apreciaciones más generales sobre los 

posibles aspectos adversos del ABP (tabla 71). Gran parte de ellas tiene que ver con el 

mayor tiempo y esfuerzo que requiere (cita 79), y los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los alumnos, para lo que se necesita una mejor preparación que los capacite para atender 

a la diversidad en su papel de guía o facilitador (citas 80 y 81).  

En consecuencia, los profesores reconocen que para que todos estos retos se 

superen hace falta un alto grado de compromiso y de colaboración por parte de docentes 

y discentes (cita 82), más preparación y una adecuada formación metodológica (cita 83). 

Tabla 71 

Percepciones de los profesores sobre los retos y posibles debilidades del ABP 

Cita 79: “Requiere tiempo y esfuerzo mayor que en una metodología tradicional” 

Cita 80: Los alumnos van a ritmos distintos. Los resultados son mucho más variados. El 

profesor debe ser capaz de guiar al alumno sin hacerlo en su lugar” 

Cita 81: “Exige un mayor control de los alumnos con dificultades” 
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Cita 82: “La necesidad de un alto grado de compromiso y colaboración del alumnado y 

profesorado” 

Cita 83: “Requiere mucha preparación y formación” 

A tenor de estos resultados, parece de capital importancia tomar acciones que 

favorezcan el análisis de los modos de llevar a cabo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, generar condiciones para que el profesorado organice, diseñe y planifique 

los proyectos interdisciplinares en el centro, facilitar la formación en estrategias de 

elaboración de proyectos y en aprendizaje integrado de contenido y lenguas de modo que 

se favorezca el intercambio de experiencias con otros países. De esta manera los 

proyectos van a repercutir en aprendizajes significativos para los alumnos ya que 

posteriormente pueden ser aplicados en la vida real. Sin embargo, lo que más parece 

favorecer la implementación de estos proyectos es la creación de redes de colaboración 

con organismos educativos que proporcione los recursos materiales y humanos y el apoyo 

institucional adecuado para hacer viable la innovación educativa en propuestas 

metodológicas como ABP y AICLE. 

5.3. Análisis de Contraste de Hipótesis 

En un intento de ahondar en el análisis de los resultados obtenidos, y así cumplir 

con nuestro objetivo científico, se han utilizado técnicas de análisis de contraste en el 

instrumento de los docentes, discentes, y equipos directivos, con el propósito de 

descubrir dónde se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las 

dimensiones Uso y desarrollo del ABP en clase; Metodología, Materiales y recursos; 

Evaluación; Uso, competencia y desarrollo del ABP por parte de los profesores en clase; 

y Movilidad, para las variables que se muestran a continuación.  
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No obstante, a pesar de haber aplicado técnicas de análisis de contraste en todos 

los instrumentos utilizados en nuestra investigación, solo se han observado diferencias 

estadísticamente significativas y, por tanto, resultados susceptibles de ser presentados y 

comentados, para algunos ítems del instrumento de estudiantes. Por lo tanto, con el 

objetivo de presentar un texto con valor sintético y pertinente, los resultados que se 

desarrollan se centran en aquellos estadísticos que aportan información valiosa al trabajo. 

5.3.1. Incidencia de la Variable “Centro” en las Diferentes Dimensiones del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en un Entorno Bilingüe.  

Respecto al análisis por centro, podemos afirmar que para las escalas estudiadas 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en función del centro al que 

pertenecen los estudiantes en la escala A: Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en 

clase, la escala C: Materiales y recursos, la escala E: Uso, competencia y desarrollo del 

ABP por parte de los profesores en clase, y la escala F: Movilidad. Respecto a los 

resultados en las escalas B: Metodología y D: Evaluación, aunque su nivel 

estadísticamente significativo es mayor del 0, 05 deseable, consideramos que su inclusión 

nos aporta información valiosa para nuestro estudio (véase tabla 72). 

Tabla 72 

Resultados por escala en la variable “centro” 

  

df 
Mean 

Square 
F 

p 

value 

Eta 

Partial 

Squared 

(η2
p) 

A. Uso y Desarrollo del ABP de los 

alumnos en clase 
2 1,270 7,150 ,001 ,085 

B. Metodología - - - ,097 - 

C. Materiales y recursos 2 1,471 11,347 ,000 ,128 



 
491 

 

D. Evaluación - - - ,183 - 

E. Uso, competencia y desarrollo del 

ABP por parte de los profesores en 

clase 

2 2,630 11,883 ,000 ,134 

F. Movilidad 2 1,702 5,691 ,004 ,069 

Nota. Df (Grados de libertad), F (Valor prueba F). Tamaño del efecto (Eta Partial Squared).      

Eta Partial Squared): 01: Small effect size; 06: Medium effect size; .14 or higher: large effect 

size. 

Teniendo en cuenta las medias obtenidas, se puede afirmar que el colegio San 

Francisco de Paula obtuvo unos resultados estadísticamente significativos en 

comparación con los otros dos centros en todas las escalas, situándose en casi todas ellas 

por encima del 3. Este resultado puede deberse a su dilatada experiencia en trabajar por 

proyectos en todas las etapas educativas y al hecho de ser el centro con más experiencia 

en enseñanza bilingüe de los tres centros seleccionados. Los otros dos centros, pese a 

haber obtenido peores puntuaciones, se sitúan por encima de la media en todas las escalas. 

En lo referente a la escala F sobre Movilidad, todos los centros han obtenido 

resultados significativamente más bajos (entre 2 y 3). Esto podría estar informándonos 

sobre los posibles efectos negativos de las restricciones derivadas de la pandemia COVID 

19, que impidió el intercambio de proyectos con otros centros nacionales e 

internacionales. Los resultados más favorables obtenidos en el colegio San Francisco de 

Paula (muy cerca del 3) pueden estar ligados al carácter internacional del centro, dado 

que los alumnos están más familiarizados con el intercambio de proyectos con otros 

países, por lo que la situación pandémica no ha afectado significativamente a la 

posibilidad de intercambio de experiencias educativas con proyectos interdisciplinares 

(Véase figura 68).  
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Figura 68 

Incidencia de la variable “centro” en las diferentes escalas 

 
 

5.3.2. Incidencia de la Variable “Curso/Edad” en las Diferentes Dimensiones 

del Aprendizaje Basado en Proyectos en un Entorno Bilingüe.  

Desde el punto de vista del curso/edad, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en la escala A: Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en clase, la escala 

B: Metodología, y la escala E: Uso, competencia y desarrollo del ABP por parte de los 

profesores en clase (tabla 73). 

Tabla 73 

Resultados por escala en la variable “edad” 

 
df 

Mean 

Square 
F 

p 

value 

Eta Partial 

Squared (η2
p) 

A. Uso y Desarrollo del ABP de 

los alumnos en clase 
5 1,059 6,498 ,000 ,177 

B. Metodología 5 1,251 6,987 ,000 ,188 

C. Materiales y recursos - - - ,224 - 

1

2

3

4

ESCALA_A ESCALA_B ESCALA_C ESCALA_D ESCALA_E ESCALA_F

Fundacion Educativa Doctrina Cristiana Colegio San Jose

Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula

Colegio Santa Joaquina de Vedruna
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D. Evaluación - - - ,387 - 

E. Uso, competencia y desarrollo 

del ABP por parte de los 

profesores en clase 

5 1,233 5,612 ,000 ,157 

F.Movilidad - - - ,325 - 

 

A tenor de los resultados obtenidos, y en consonancia con los resultados que 

hemos analizado en la tabla anterior referente a la variable curso/edad, podemos ratificar 

la relación directa  que existe entre la edad de los alumnos y el interés por propuestas 

como ABP o AICLE, ya que los alumnos de menor edad valoran más positivamente el 

uso del ABP en clase y los principios pedagógicos que lo caracterizan en cuanto a la 

metodología, el rendimiento de corte lingüístico, aprendizaje de contenidos y desarrollo 

de competencias, e incluso en su dimensión psico-afectiva. Este interés es 

significativamente menor en alumnos de 17 años, especialmente en las escalas A: Uso y 

desarrollo del ABP de los alumnos en clase, E: Uso, competencia y desarrollo del ABP 

por parte de los profesores en clase, y F: Movilidad. Estos datos nos invitan a reflexionar 

sobre la posible relación entre la menor exposición de los discentes de mayor edad a 

propuestas metodológicas activas y la confiabilidad que otorgan a estas propuestas, 

posiblemente por estar más familiarizados con metodologías tradicionales, a diferencia 

de los de menor edad, que han estado en contacto con este tipo de metodologías desde 

edades tempranas. También nos sugiere contemplar el factor lúdico asociado al ABP 

como otra de las razones por las que se obtienen resultados más positivos en alumnos de 

menor edad.  Como hemos visto en el epígrafe 6.2.4., los alumnos de menor edad 

convierten las características lúdicas del aprendizaje por proyectos en uno de sus 

elementos más significativos, mientras que los de mayor edad muestran más 

preocupación por asociar la parte lúdica con la menor adquisición de contenido. 
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Por otro lado, en la escala D, referente a la Evaluación, no existen diferencias 

estadísticamente significativas. Además, todos ellos valoran esta escala por encima del 

2.5, lo que indica un mayor grado de satisfacción con los métodos e instrumentos de 

evaluación utilizados en ABP (Véase figura 69). En el capítulo de conclusiones se 

ahondará más sobre este aspecto y se sumarán diferentes interpretaciones a las ya 

mencionadas en este párrafo. 

Figura 69 

Incidencia de la variable “edad” en las diferentes escalas 

 

 

5.3.3. Incidencia de la Variable “Sexo” en las Diferentes Dimensiones del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en un Entorno Bilingüe.   

Respecto al sexo, de cara a los resultados obtenidos, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas por sexo en ninguna de las escalas del 

instrumento, ya que, en todas ellas, el p valor se sitúa por encima del 0,05 (tabla 74). 
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ESCALA_A ESCALA_B ESCALA_C ESCALA_D ESCALA_E ESCALA_F
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Tabla 74 

Resultados por escala en la variable “sexo” 

 
df  σ 

p 

value 

Cohen’s 

d 
A. Uso y Desarrollo del ABP de los alumnos en 

clase 

- - - ,813 - 

B. Metodología - - - ,717 - 

C. Materiales y recursos - - - ,809 - 

D. Evaluación - - - ,326 - 

E. Uso, competencia y desarrollo del ABP por 

parte de los profesores en clase 

- - - ,239 - 

F.Movilidad - - - ,217 - 

 

5.3.4. Incidencia de la Variable “Años Estudiados en Programa bilingüe” en 

las Diferentes Dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un Entorno 

Bilingüe. 

En lo que respecta a los años estudiados en programa bilingüe, podemos observar 

en la tabla 75 que existen diferencias estadísticamente significativas en las escalas 

relacionadas con el uso y desarrollo de ABP tanto en alumnos como en profesores: escala 

A: Uso y desarrollo del ABP de los alumnos en clase, B: Metodología, y E: Uso, 

competencia y desarrollo del ABP por parte de los profesores en clase. 

Tabla 75 

Resultados por escala en la variable “años estudiados en programa bilingüe” 

 

df 

Mean 

Square 

( 2) 

F 
p 

value 

Eta Partial 

Squared 

(η2
p) 

A. Uso y Desarrollo del ABP de 

los alumnos en clase 
3 1,022 5,825 ,001 ,103 

B. Metodología 3 1,344 7,025 ,000 ,121 
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C. Materiales y recursos - - - ,268 - 

D. Evaluación - - - ,443 - 

E. Uso, competencia y desarrollo 

del ABP por parte de los 

profesores en clase 

3 1,892 8,597 ,000 ,144 

F.Movilidad - - - ,097 - 

Habida cuenta de los datos obtenidos en esta variable (figura 70), podemos 

constatar que, a excepción de las escalas A, B y E, hay una relación directa entre los años 

estudiados en un programa bilingüe y el grado de satisfacción de los alumnos con las 

propuestas presentadas en la escala C: Materiales y recursos, escala D: Evaluación, y 

escala F: Movilidad. Esto es, a más años estudiados en el programa bilingüe, mejor se 

valoran aspectos como el uso de materiales auténticos, interesantes e innovadores que 

fomenten la comunicación en inglés en clase o que atiendan a las necesidades de los 

alumnos en clase. Son más conscientes del modo y los instrumentos de evaluación 

utilizados en el proyecto, así como de la posibilidad de poder realizar experiencias 

internacionales con otros centros educativos. Por el contrario, en las escalas relacionadas 

con la metodología o con el uso y desarrollo del ABP en clase por parte de alumnos y 

profesores (escalas A, B y E), se puede observar que los resultados son mejores a medida 

que van aumentando los años de experiencia en programas bilingües hasta los primeros 

10 años, momento en el que las puntuaciones son ligeramente más bajas. Por lo que la 

experiencia bilingüe puede redundar positivamente en aspectos metodológicos y en el uso 

y desarrollo del ABP en docentes y discentes en los primeros años de enseñanzas 

bilingües, pero los resultados demuestran que una vez que los alumnos están 

familiarizados con ambas propuestas, el grado de experiencia en enseñanza bilingüe no 

es un factor vinculante al aprendizaje por proyectos. Lo que nos lleva a pensar que se 

podrían haber obtenido resultados similares en todas las escalas aun cuando no se hubiese 

utilizado la propuesta metodológica AICLE.  
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Figura 70 

Incidencia de la variable “años estudiados en programa bilingüe” en las diferentes 

escalas 

 

 

5.3.5. Incidencia de la Variable “Porcentaje de Asignaturas Estudiadas en 

Programa Bilingüe” en las Diferentes Dimensiones del Aprendizaje Basado en 

Proyectos en un Entorno Bilingüe. 

En cuanto al porcentaje de asignaturas estudiadas en el programa bilingüe (tabla 

76), se observa que todas las escalas analizadas muestran diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 76 

Resultados por escala en la variable “porcentaje de asignaturas estudiadas en el 

programa bilingüe” 

 df 
Mean 

Square 
F 

p 

value 

Eta 

Partial 

Squared 

(η2
p) 

A. Uso y Desarrollo del ABP de los 

alumnos en clase 
4 1,694 11,134 ,000 ,227 

B. Metodología 4 1,584 8,930 ,000 ,190 

C. Materiales y recursos 4 1,044 8,477 ,000 ,182 

D. Evaluación 4 ,641 3,260 ,013 ,079 

E. Uso, competencia y desarrollo del 

ABP por parte de los profesores en clase 
4 2,571 13,451 ,000 ,261 

F.Movilidad 4 ,835 2,753 ,030 ,068 

Más específicamente, a tenor de los resultados mostrados en la figura 71, se 

observan puntuaciones significativamente más altas en todas las escalas cuando el 

porcentaje de asignatura enseñada en inglés está por encima del 50%. No obstante, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las escalas referidas al Uso y desarrollo 

del ABP en los alumnos en clase, Metodología, Evaluación, Uso, competencia y 

desarrollo del ABP por parte de los profesores en clase, o  Movilidad, donde los valores 

obtenidos  cuando el porcentaje de asignatura estudiada en inglés es de 40% son más 

bajos que cuando el porcentaje es del 30%, podríamos deducir que, cuando el porcentaje 

de asignaturas enseñadas en inglés está por debajo del 50%, los alumnos pueden estar 

valorando más positivamente otros planteamientos presentados en las escalas que el uso 

del inglés en el proyecto. Como se aprecia en la figura 71, una vez superado este 

porcentaje, los alumnos establecen una relación directa entre el número de asignaturas 

enseñadas en inglés y el uso y desarrollo del ABP que ellos mismos y los profesores 
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realizan en clase, situándose todas las escalas, a excepción de la F, en posiciones medio-

altas (entre 3 y 4). Por lo que, a mayor número de asignaturas impartidas en inglés, más 

altas son las puntuaciones obtenidas en los diferentes constructos analizados. Como se 

observa, la escala F sigue la misma tendencia que el resto de las escalas, pero puntúa por 

debajo de 3. Este dato nos invita a reflexionar sobre si se está fomentando la movilidad 

intercentros para intercambio de proyectos o simplemente es una consecuencia de la 

situación generada por la pandemia COVID-19. Por lo que, consecuentemente, esta escala 

ha de ser tenida en cuenta en futuras investigaciones donde esta situación se haya 

regularizado. 

Figura 71 

Incidencia de la variable “porcentaje de asignaturas estudiadas en programa bilingüe” 

en las diferentes escalas 
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5.3.6. Incidencia de la Variable “Nivel de Inglés e Institución que lo Acredita” 

en las Diferentes Dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos en un Entorno 

Bilingüe. 

En cuanto a los niveles de inglés de los alumnos, solo nos encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en la escala F: Movilidad, donde las puntuaciones suben 

en proporción hasta el nivel de C1, pero son significativamente más bajas cuando los 

alumnos alcanzan el C2 (tabla 77). 

Tabla 77 

Resultados por escala en la variable “niveles de inglés” 

 

df 
Mean 

Square 
F 

p 

value 

Eta 

Partial 

Squared 

(η2
p) 

A. Uso y Desarrollo del ABP de los 

alumnos en clase 
- - - ,542 - 

B. Metodología - - - ,090 - 

C. Materiales y recursos - - - ,088 - 

D. Evaluación - - - ,163 - 

E. Uso, competencia y desarrollo del 

ABP por parte de los profesores en 

clase 

- - - ,208 - 

F.Movilidad 5 ,920 3,095 ,011 ,093 

Como observamos en la figura 72, los diferentes niveles de inglés de los alumnos 

no influyen en los resultados obtenidos en la escala A: Uso y desarrollo del ABP de los 

alumnos en clase. Esto probablemente se deba a que los ámbitos analizados en la escala 

están adaptados al nivel de inglés de los discentes, razón por la cual los valores obtenidos 

en esta escala son altos (entre 3 y 4). Por el contrario, en las escalas B, C y E referentes a 

la Metodología, a los Materiales y recursos, y al Uso, competencia y desarrollo del ABP 
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por parte de los profesores en clase, podemos observar que hasta los niveles de B2, los 

alumnos valoran positivamente estas escalas. Es a partir de estos niveles, en el caso de 

alumnos con C1 y C2, cuando los valores disminuyen, presumiblemente debido al mayor 

nivel de exigencia de estos alumnos para con las propuestas de esta escala, teniendo en 

cuenta que el nivel acreditado de la mayor parte de los profesores es igual o inferior a los 

suyos, B2 y C1. Respecto a la escala F, referente a la movilidad, los valores van subiendo 

hasta llegar al nivel C1, y vuelve a bajar en el C2, obteniendo una puntuación que, sin ser 

negativa (en torno a 2.5), disminuye significativamente con respecto a la puntuación 

obtenida con el C1 (entre 3 y 4). Esto puede deberse a que las expectativas de los alumnos 

con nivel de C2 en lo que respecta a la posibilidad de realizar intercambio de proyectos 

con otros centros nacionales e internacionales, son más altas que en el resto de los 

discentes, probablemente por la seguridad que genera una alta competencia comunicativa 

en la L2 a la hora de tener un intercambio de experiencias educativas con alumnos de 

otros centros. 

Figura 72 

Incidencia de la variable “niveles de inglés” en las diferentes escalas 
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Tal como se observa en la tabla 78, sobre la institución que acredita los niveles de 

inglés certificados por los alumnos, todas las escalas estudiadas, a excepción de la escala 

B sobre Metodología, presentan diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 78  

Resultados por escala en la variable “institución que acredita los niveles de inglés”  

 

df 
Mean 

Square 
F 

p 

value 

Eta Partial 

Squared 

(η2
p) 

A. Uso y Desarrollo del ABP de 

los alumnos en clase 
3 ,708 3,900 ,010 ,071 

B. Metodología - - - ,201 - 

C. Materiales y recursos 3 ,505 3,610 ,015 ,066 

D. Evaluación 3 ,803 4,087 ,008 ,074 

E. Uso, competencia y desarrollo 

del ABP por parte de los 

profesores en clase 

3 1,119 4,756 ,003 ,085 

F.Movilidad 3 4,080 16,775 ,000 ,248 

Como muestra la figura 73, las instituciones de Cambridge y Trinity son las que 

presentan puntuaciones más altas en todas las escalas, alcanzando valores medios en todas 

ellas. No obstante, no tener acreditación de nivel de inglés no parece ser un obstáculo 

para las propuestas de las diferentes escalas, ya que en todas ellas ha obtenido una 

puntuación por encima de la media, muy cercanas a las de otras instituciones como 

Cambridge o Trinity. Por lo que se puede deducir que la acreditación no es un factor 

vinculante al correcto desarrollo de un proyecto en un entorno bilingüe. La no 

obligatoriedad de acreditación en estos niveles educativos puede estar relacionada con 

estos resultados, como comentaremos en el capítulo dedicado a conclusiones. 
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 Atendiendo a la escala de Movilidad, se observa que los alumnos con acreditación 

de Cambridge valoran más positivamente las propuestas presentadas en esta escala, 

mientras que los valores son significativamente más bajos (en torno al 2.5) cuando los 

alumnos no tienen certificación o lo hacen con Trinity u otra institución. Este dato nos 

invita a reflexionar sobre el mayor reconocimiento que las acreditaciones de instituciones 

como Cambridge pueden tener a nivel mundial. Por lo que, cuando se atiende a la variante 

de movilidad, los alumnos acreditados por esta institución muestran más confianza a la 

hora de participar en programas de intercambio con otros centros nacionales o 

internacionales. 

Figura 73 

Incidencia de la variable “institución que acredita los niveles de inglés” en las 

diferentes escalas 

 

En el caso de los instrumentos del profesorado y del equipo directivo, no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 

seleccionadas para nuestro estudio, razón por la cual se ha decidido no incluirlos en este 

1

2

3

4

ESCALA_A ESCALA_B ESCALA_C ESCALA_D ESCALA_E ESCALA_F

No tengo Cambridge Trinity Otra



 
504 

 

análisis. La semejanza de perfiles en docentes y en directivos puede ser una de las causas 

para no encontrar diferencias estadísticamente significativas. El limitado número de 

nuestra muestra puede ser otra de las razones por las que no se han encontrado estas 

diferencias. No obstante, a pesar del escaso número de encuestados en estos dos 

instrumentos, parece haber uniformidad de criterios y percepciones en lo que al ABP y 

AICLE se refiere en todos ellos. Posiblemente, a pesar de la proliferación de estas 

propuestas en los últimos años, se necesita un estudio más profundo y extenso de las 

mismas y una aplicación más sistemática para poder extraer conclusiones. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
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Llegados a este último capítulo, expondremos las conclusiones que se derivan de 

nuestra investigación basándonos en las evidencias presentadas en el capítulo anterior 

sobre las percepciones de alumnos, profesores y equipo directivos en torno al aprendizaje 

por proyectos dentro de un entorno bilingüe. Incorporaremos una reflexión para cada 

objetivo aportando investigaciones que reafirmen los resultados logrados. En consonancia 

con esto, expondremos las implicaciones pedagógicas de nuestro estudio en términos de 

políticas educativas, metodología de aula y materiales, y formación del profesorado.  

Una vez descritas las conclusiones y establecidas las reflexiones para cada 

objetivo, así como sus implicaciones pedagógicas, se procede con las limitaciones 

encontradas en el estudio haciendo un resumen de los facilitadores y los logros hallados. 

Finalmente, se subrayan algunas líneas futuras de investigación que afloran como 

prospectivas de futuro del proceso de indagación realizado. 

6.1. Respecto a los Objetivos Generales y Específicos 

Como objetivo general de nuestra investigación subrayábamos la intención de 

valorar el impacto que el Aprendizaje Basado en Proyectos tiene sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria en un 

contexto de enseñanza bilingüe.  

A lo largo de la investigación hemos intentado analizar el grado de efectividad del 

ABP para la adquisición de contenido significativo y de competencias usando una 

segunda lengua como instrumento de comunicación, desde la perspectiva de la 

globalización y la interdisciplinariedad. Se busca formar al alumno a ser competente en 

una sociedad global, a través de los preceptos de las propuestas metodológicas ABP y 

AICLE, fomentando el trabajo cooperativo y autodirigido y el pensamiento crítico. 
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Los resultados de nuestro estudio nos han proporcionado numerosas evidencias 

para considerar al ABP como algo más que una práctica motivadora para alumnos y 

profesores. A tenor de los resultados encontrados y en consonancia con estudios previos 

en este campo (Beckett y Miller, 2006; Blanchard, 2014; Hallerman, Larmer y 

Mergendoller, 2011; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Lenz, Wells y Kingston, 2015; 

Stoller y Myers, 2020, entre otros), podemos afirmar inequívocamente que el ABP 

enfatiza el propósito de la experiencia del aprendizaje al permitir que el alumno adquiera 

un aprendizaje significativo a través de su propia investigación, con la consecuente 

adquisición de contenidos y habilidades que posteriormente pueden transferir a 

situaciones reales, permitiéndoles así ser competentes en la sociedad globalizada del siglo 

XXI.  

A su vez, las percepciones de los estudiantes, docentes y directivos de nuestro 

estudio nos permiten considerar al aprendizaje por proyectos como una potente propuesta 

educativa que consigue poner en diálogo los intereses de los alumnos, los contenidos 

curriculares y su realidad contextual inmediata, consiguiendo así un aprendizaje integral 

y significativo. Las posibilidades de interacción que proporciona el proyecto convergen 

en el desarrollo de habilidades comunicativas tanto en L1 como en L2, por lo que puede 

ser adaptado a programas multilingües y multiculturales como AICLE. 

Más específicamente, para poder dar una respuesta más pormenorizada a todas las 

aristas potencialmente analizables del ABP, nos vamos a centrar en los resultados 

obtenidos de los tres instrumentos de nuestra investigación con respecto a los objetivos 

específicos que plantea la tesis. 
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Objetivo específico 1 

Revisar y acotar los principios pedagógicos que caracterizan al trabajo por 

proyectos, en particular con respecto a la metodología, evaluación y uso de los 

materiales, e identificar los retos que supone para el centro, el profesorado y el 

alumnado. 

Con el recorrido bibliográfico y documental de capítulos anteriores hemos 

conseguido establecer un marco teórico que nos permite acotar los principios pedagógicos 

que caracterizan al trabajo por proyectos. Partiendo de ese estudio hemos establecido los 

criterios que un proyecto debe tener para ser considerado de calidad (Krajcik y Shin, 

2014; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Stoller y Myers, 2020). A continuación, tras 

cada estudio empírico, hemos tomado las consideraciones por parte de todos los agentes 

encuestados en cuanto a esos criterios. Por ende, en lo referente a la Autenticidad de los 

proyectos, y a tenor de sus percepciones, se concluye que proporcionar experiencias de 

aprendizaje conectadas con el mundo real no solo ha aumentado el interés y favorecido 

la motivación de los discentes, sino que ha repercutido positivamente en los resultados de 

aprendizaje. En línea con estudios anteriores (Brown, Bransford, Ferrara y Campione, 

1983; Brown, Collins y Duguid, 1989; Larmer, Mergendoller y Boss, 2015), los docentes 

consideran que la necesidad de dar respuesta a una pregunta o a un reto relacionado con 

su entorno hace que el alumno centre su atención en lo que es verdaderamente importante 

para el proyecto, desechando la información irrelevante. Esta pregunta impulsora, eje que 

vertebra todo el proyecto, favorece que el alumno pueda relacionar los conocimientos 

previos que ya posee con la nueva información, para poder aplicar el conocimiento 

adquirido posteriormente, otorgándole un propósito al mismo y logrando así un 

aprendizaje más significativo (Fried-Booth,1982, 1986, 2002; Haines, 1989; Papandreou, 
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1994; Stoller, 1997), lo cual propicia la formación integral, crítica e investigadora del 

alumnado. 

Continuando con el carácter auténtico del proyecto, otro hallazgo que aflora tras 

el análisis de las muestras es el potencial educativo del ABP para trabajar de forma 

interdisciplinar asuntos sociales, en sintonía con los preceptos del Aprendizaje Servicio 

(ApS), conectando los contenidos curriculares con el contexto sociocultural y 

medioambiental que experimentan los alumnos, y alineándose con las directrices 

planteadas por la ONU (2015) para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible (Mayor 

Paredes y Granero Andújar, 2021). En uno de los proyectos, los alumnos tuvieron que 

crear un vídeo que mostrara una tabla de ejercicios encaminada a incluir rutinas 

saludables para evitar el sedentarismo originado por el confinamiento a que nos vimos 

abocados durante la pandemia. El alto grado de satisfacción resultante de alumnos y 

profesores en este tipo de proyectos puede estar relacionado con el rol de agente activo 

que desarrollaron en las distintas fases del proyecto, al tener que transferir los 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas implicadas en él a una situación 

real (Folgueiras et al., 2013), con el objetivo de solucionar aspectos que fueron 

diagnosticados previamente como problemáticos (aislamiento y sedentarismo causado 

por el confinamiento). 

Otro de los aspectos destacados en la información obtenida es el modo en que los 

alumnos han adquirido el conocimiento. Tanto docentes como discentes reconocen que 

el conocimiento adquirido es resultado de su investigación. Se cumple así con otro 

principio fundamental de ABP, el uso de la investigación profunda y sostenida en el 

tiempo, que ha permitido al alumnado entender, analizar, evaluar y reflexionar sobre el 

contenido adquirido, fomentando así el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
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Esto ha favorecido el paso de un modelo transmisor del aprendizaje a un modelo de 

búsqueda activa por parte del alumno (Blanchard, 2014). El cambio de roles se manifiesta 

en los comentarios de los profesores sobre la necesidad de supervisar y guiar el proceso 

de investigación para evitar que esta derive en resultados indeseados. Por su parte, los 

alumnos reconocen su rol más activo en la búsqueda de información para lograr completar 

el reto o pregunta, además consideran que tienen más capacidad de decisión dentro del 

proyecto, lo cual fomenta su implicación, mejora la adquisición de conocimientos y 

favorece la metacognición y el autoaprendizaje, otro de los principios fundamentales del 

ABP.  

Entre las conclusiones más directas que encontramos tras analizar las opiniones 

de los agentes encuestados, se encuentra su asunción de que el ABP no sólo ofrece a los 

alumnos la oportunidad de colaborar mediante el trabajo en equipo, sino que también 

fomenta su participación. Al hablar de la colaboración, los alumnos se expresan de la 

misma manera que con la dimensión psicoafectiva que mencionaremos posteriormente, 

destacando el aspecto lúdico del aprendizaje, y estableciendo una conexión directa entre 

el aprendizaje, el trabajo en grupo y las relaciones de los miembros del grupo. Sus 

opiniones también hacen hincapié en que su mayor capacidad para comprender y retener 

conceptos e ideas se debe principalmente a la naturaleza excepcional del ABP para 

establecer un intercambio de experiencias de información, que les permite expresar sus 

opiniones, negociar soluciones, desarrollar habilidades críticas y, en última instancia, 

acaba favoreciendo el aprendizaje de los alumnos más débiles del grupo. Además, 

destacan que el trabajo por proyectos no sólo mejora la interacción, la comunicación y la 

colaboración entre los miembros del grupo, sino que, del mismo modo, aumenta la 

interacción y la comunicación entre profesores y alumnos.  
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Otra de las peculiaridades destacables del aprendizaje por proyectos es la 

posibilidad que ofrece de desarrollar las tareas y trabajar en producto final en clase. La 

planificación estratégica del proyecto en diferentes fases o hitos favorece una adecuada 

gestión del tiempo y, en consecuencia, un mayor aprovechamiento del horario académico, 

lo cual libera al discente de una carga escolar extra en casa. De ahí que no se hayan 

encontrado comentarios generalizados entre los alumnos en torno la sobrecarga de 

deberes en sus casas. No obstante, aunque ha sido una respuesta minoritaria, algunos 

alumnos han alegado una sobrecarga cognitiva durante la investigación en clase, mientras 

que otros han considerado la búsqueda de información como una pérdida de tiempo, 

prefiriendo el modelo transmisor del conocimiento para poder dedicar más tiempo a otras 

asignaturas. A pesar de ser una respuesta minoritaria, para evitar este tipo de situaciones, 

es esencial que los docentes conozcan las distintas estrategias que componen el enfoque 

por proyectos, proporcionando un contexto que favorezca la implicación de todo tipo de 

alumnos, donde estos se sientan cómodos y seguros. Por lo que, aparte de una adecuada 

formación del profesorado, es importante llevar a cabo una planificación exhaustiva y la 

colaboración de los docentes que les permita realizar proyectos interdisciplinares de 

calidad. 

La integración de la reflexión durante en proyecto para valorar la eficacia de la 

investigación y, por ende, del aprendizaje, es otra piedra angular del ABP. A este respecto, 

los resultados nos permiten concluir que no hay suficientes momentos para la reflexión 

durante o después del proyecto. Es importante, por tanto, que los profesores, en su proceso 

de planificación busquen la ocasión para hacer altos en el camino que permita a docentes 

y discentes valorar la calidad del trabajo realizado, los obstáculos encontrados y la manera 

de superarlos. Sobre este particular, los profesores reconocen que, con una formación 
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metodológica adecuada, esto es, menos teórica y con más posibilidad de poner en práctica 

estrategias de andamiaje que les facilite su labor como guía o mediador del conocimiento, 

pueden ayudar al alumno a hacer progresos significativos en el proyecto, a través del 

andamiaje de contenidos y habilidades, de las reflexiones periódicas, y del fomento del 

estudio autodirigido, lo cual redundará en aumentar la autoconfianza y la motivación en 

el alumno, fomentará la metacognición y, consecuentemente, mejorará la calidad del 

aprendizaje. 

Otro aspecto susceptible de ser mejorado en nuestra investigación es la 

presentación pública del proyecto. En nuestro caso, es un aspecto que debemos 

considerar en relación a la situación pandémica en la que se ha desarrollado nuestra 

investigación. Los datos vertidos por el alumnado y el profesorado en este sentido han 

sido ligeramente más negativos que otros aspectos analizados. La posibilidad de presentar 

un producto final en público forma parte del carácter auténtico del proyecto. Además, los 

docentes consideran que aumenta el interés, la participación y el compromiso del 

alumnado. Señalan que la posibilidad de ser valorados por un público externo a su entorno 

clase, favorece la implicación del alumno en el proyecto y su responsabilidad por un 

trabajo bien hecho. En línea con las percepciones de otros autores (Berger, 2003; Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015), alumnos y profesores consideran que el sentimiento de 

orgullo por los logros alcanzados hace que se aumente su interés y esfuerzo por realizar 

bien el proyecto. No obstante, dada la situación pandémica de COVID 19 que devino en 

marzo de 2020, la mayor parte de los proyectos tuvieron que ser presentados virtualmente, 

algunos desde sus casas, con un sobreesfuerzo por parte de profesores, discentes y 

familias, que ha podido incidir en los resultados menos favorecidos vertidos en las 

encuestas.  
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La creación y/o adaptación de materiales auténticos para el proyecto es otro de 

los aspectos más favorecidos en los resultados. La autenticidad de los materiales 

utilizados, aparte de contribuir a contextualizar el aprendizaje para crear situaciones 

reales de comunicación o de realización de tareas, permite atender a las necesidades de 

todos los alumnos, adaptándose así a diferentes ritmos de aprendizaje y cumpliendo con 

las recomendaciones de las autoridades educativas de proporcionar una atención más 

individualizada (Consejería de educación, 2016).  

Las TIC han sido los materiales mejor valorados por todos los agentes 

encuestados. La presencia de las nuevas tecnologías para la creación de artefactos 

digitales en el proyecto, para buscar, contrastar, compartir y difundir la información a 

través de los canales de difusión del centro, o incluso para interactuar con compañeros, 

profesores y personas ajenas al centro (Badía y García, 2006), nos permite concluir que 

los materiales digitales utilizados para el proyecto cumplen con los principios 

comunicativos y de adquisición de contenido significativo y de interdisciplinariedad que 

demanda el ABP. No obstante, la elección de las herramientas digitales va a depender no 

solo de la naturaleza del proyecto, o de los recursos de los que disponga el centro, sino 

de la competencia digital del profesorado y del alumnado para darle el uso adecuado 

(Sánchez, 2017). Esta vertiente más metodológica del uso de las TIC permite poner las 

tecnologías al servicio del aprendizaje y del conocimiento, convirtiéndose, por ende, en 

TAC -Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (Lozano, 2011), en la medida en 

que las herramientas digitales se reorientan hacia unos usos más formativos y 

pedagógicos para el alumnado y el profesorado, con el objetivo de aprender más y mejor. 

En el caso de nuestra investigación, los alumnos han utilizado ordenadores, 

móviles y tablets para el proyecto, lo que ha permitido desarrollar su competencia digital. 
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Sin embargo, dada la respuesta que dos de nuestros centros tuvieron ante la situación 

pandémica COVID-19 donde se canceló la puesta en común de 3 de los proyectos debido 

al confinamiento que nos vimos obligados a realizar, hemos de plantearnos si el uso de 

las nuevas tecnologías en algunos centros educativos es el adecuado para hacer frente a 

la formación presencial-virtual y, de ese modo, realizar análisis ulteriores que permitan 

valorar este constructo en diferentes contextos educativos, con el objetivo de identificar 

los retos y dificultades y poder mejorarlos. 

El espacio para el aprendizaje ha sido uno de los elementos emergentes en los 

comentarios de docentes y directores. El actual diseño de los centros educativos falla a la 

hora de adaptarse a los preceptos de las nuevas propuestas educativas basadas en el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo centrado en el alumno, entre las que se encuentran 

ABP y AICLE. Sus planteamientos dejan entrever la necesidad de dejar atrás el diseño de 

espacios educativos en forma de celdas, propios de modelos de enseñanza tradicionales, 

para convertir las aulas en espacios útiles y flexibles de aprendizaje, como sugiere Nair 

(2016). A la luz de sus comentarios podemos concluir que este tipo de experiencias de 

aprendizaje obliga a un replanteamiento del diseño de las aulas, de modo que puedan 

convertirse en auténticos talleres o laboratorios de aprendizaje (Blanchard, 2014; Nair, 

2016). Los espacios han de estar alineados con los nuevos estilos de aprendizaje 

implícitos en ABP y AICLE, abiertos, flexible y versátiles, convirtiéndose, en definitiva, 

en “auténticos catalizadores para el cambio pedagógico” que mejore la distribución y el 

uso de los espacios (Nair, 2016, p. 12). Sería interesante alertar a las administraciones 

educativas sobre la necesidad de incluir en sus planes de mejora un rediseño de los centros 

educativos que favorezca la conciliación de la implementación de proyectos con los 

espacios en los que estos se desarrollan.  



 
515 

 

Por otro lado, el aprendizaje competencial es otro de los componentes claves de 

nuestras propuestas. Es innegable que en modelos educativos basados en el desarrollo de 

competencias como el ABP, la evaluación ha de pretender obtener el alineamiento 

constructivo entre los contenidos y las competencias que se pretenden desarrollar (De 

Miguel, 2005). En los datos obtenidos en nuestra investigación se desprende que el 

proyecto permite al profesorado realizar un seguimiento y registro del trabajo realizado 

por el alumno durante todo el proceso, ya que el método de enseñanza y el sistema de 

evaluación se han definido de manera paralela e integrada en función de los contenidos y 

las competencias que se pretenden desarrollar. Convertir el aprendizaje en un elemento 

de reflexión aplicado a situaciones reales y determinar las acciones que el alumno debe 

realizar en consecuencia para llevarlas a la práctica ha de estar respaldado por una 

evaluación holística, diversificada, sumativa y formativa. Como constatan otras 

investigaciones (Hattie, 2012), proporcionar una evaluación formativa es una de las 

influencias más poderosas para el aprendizaje, evaluación que ha de ser igualmente 

esencial en la actividad de los estudiantes. A este respecto, nuestra investigación 

demuestra que los proyectos permiten a docentes y discentes efectuar un seguimiento y 

registro del trabajo realizado por el alumno. Esta evaluación formativa provee al alumno 

de una retroalimentación sobre la calidad de su trabajo en diferentes momentos del 

proyecto, generando la ocasión para la revisión y la mejora del trabajo y, en consecuencia, 

centrando la evaluación en el proceso y no en el resultado. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para llevarla a cabo, los resultados revelan 

que la rúbrica ha sido utilizada de manera sistemática por profesores y alumnos a lo largo 

del proyecto. Los estudiantes parecen estar familiarizados con este instrumento para la 

autoevaluación y la evaluación entre pares, lo cual denota una participación más activa 
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de los discentes en el proceso de evaluación cuando aprenden por proyectos, de modo que 

la responsabilidad de evaluar deja de estar exclusivamente en manos de los docentes. A 

su vez, el proyecto ha permitido a los alumnos hacer una valoración del trabajo realizado 

por sus profesores. A tenor de los comentarios de los profesores, la heteroevaluación 

resultante les ha proporcionado un feedback que va a redundar en una mejora de su 

práctica educativa.  

Los portfolios son otra herramienta de evaluación que también obedece a este 

registro del proceso de aprendizaje. Sin embargo, los agentes encuestados perciben que 

todavía no se hace un uso generalizado de este instrumento como elemento de reflexión, 

por un lado, y de evaluación por otro.  Una de las características que distingue el portfolio 

de otros instrumentos de evaluación es que es un documento abierto que admite errores, 

ensayos, propuestas inacabadas y pautas de valoración que redunda positivamente en la 

autorregulación del aprendizaje por parte del alumno (Rue, 2008). Este hecho confiere al 

portfolio un carácter cooperativo, ya que involucra al profesor y al estudiante en la 

organización y desarrollo de la tarea y fomenta el pensamiento crítico y reflexivo. El valor 

que adquieren para los docentes encuestados el uso de esta herramienta (algo más bajo en 

el caso de los directivos y los alumnos) y las ventajas que consideran que pueden aportar 

para una evaluación formativa de calidad al aprovechar las sinergias de profesores y 

alumnos para organizar la información y presentarla de manera coherente, nos anima a 

considerarla como un elemento indispensable en el ABP, que favorece la motivación del 

alumno y el esfuerzo, y redunda en la mejora de sus resultados académicos, como ya han 

apuntado otros expertos (Dweck, 2000; Hattie, 2008; Pozuelos, 2007; Sukandari, 2013). 
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Objetivo específico 2 

Valorar el rendimiento de corte lingüístico que supone el trabajo por proyectos.  

A pesar de los escasos estudios empíricos llevados a cabo para valorar el 

rendimiento de corte lingüístico que supone trabajar por proyectos, durante años el ABP 

ha sido incoado por algunos autores como una actividad prometedora para socializar al 

alumnado, así como para fomentar el aprendizaje de lenguas (Beckett, 1999; Stoller, 

2006). Teniendo en cuenta que nuestro estudio ha tenido lugar en centros bilingües con 

metodología AICLE, es lógico plantearse cómo la participación, la interacción y la 

colaboración que estas propuestas generan puede afectar al desarrollo de la competencia 

lingüística de los alumnos en la L1 y en la L2.  

La mayor parte de los alumnos encuestados aseguran que el proyecto les ha 

proporcionado numerosas oportunidades para expresar ideas, recibir información oral y 

escrita y negociar significados, lo que ha concluido en una mejora de su competencia 

lingüística en inglés. Adicionalmente, afirman que en la búsqueda de información el 

proyecto les obliga a leer para aprender, a escuchar para aprender y a hablar para aprender 

(Stoller, 2006), lo que les ha permitido desarrollar la lectura comprensiva, su comprensión 

y expresión oral y el aprendizaje de una mayor cantidad de vocabulario relacionado con 

el tema del proyecto, preparándolos así para el aprendizaje permanente. 

Además, tanto docentes como discentes coinciden en considerar que el ABP 

también se presta a oportunidades para centrarse explícitamente en la forma y otros 

aspectos del lenguaje que se acomodan y se distinguen más fácilmente en tres momentos 

del desarrollo de un proyecto, concretamente justo antes de las fases de recopilación de 

información, procesamiento y elaboración de informes del proyecto (Alan y Stoller, 2005; 
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Sheppard y Stoller, 1995; y Stoller, 1997). En esta fase, el profesor es el responsable de 

proporcionar las estrategias y los recursos metodológicos a través de un adecuado 

andamiaje que subsane las posibles dificultades para expresar las ideas, nociones y 

conceptos derivadas de una deficiente competencia en la L2, que puedan obstaculizar el 

aprendizaje y, por ende, la consecución de los objetivos académicos, con el objetivo de 

conseguir una correcta construcción del significado (Pavón, 2014a). La asunción de los 

alumnos de que su nivel de inglés es el adecuado para realizar el proyecto y de que han 

sido guiados y motivados por sus profesores y auxiliares de conversación demuestra que 

el andamiaje ha sido efectivo, consiguiendo disminuir los niveles de ansiedad que el 

aprendizaje de contenidos en una lengua extranjera pueda originar, de modo que 

favorezca la participación y la motivación para seguir aprendiendo (Pérez-Torres, 2005). 

Por su parte, los docentes, más específicamente, mencionan una serie de tareas 

que implican utilizar habilidades lingüísticas a la hora de planificar, investigar, analizar 

y sintetizar datos o hacer reflexiones sobre el proyecto. Es evidente que la posibilidad de 

añadir objetivos lingüísticos a los objetivos de contenido en el proyecto, con el debido 

equilibrio entre la atención a la forma y al contenido en un intento de unir cognición y 

lenguaje, está dentro de las recomendaciones de AICLE (Dalton-Puffer, 2007), lo cual 

confiere una gran adaptabilidad a ABP y AILCE cuando se implementan conjuntamente. 

Asimismo, en la presentación pública del producto final, el alumnado ha de 

compartir los resultados de su investigación vía oral o escrita utilizando estructuras 

lingüísticas más complejas a través de diferentes variedades discursivas como la 

descripción, la argumentación o la exposición. Como resultado, esta mayor capacidad en 

comprensión y expresión oral y escrita en inglés les ha posibilitado una mejor 

comprensión y profundización en los contenidos. Pero, además, el proyecto, aparte de 
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proporcionarles la posibilidad de interactuar socialmente y por ende de seguir mejorando 

su competencia comunicativa, les ha permitido alcanzar sus objetivos académicos en 

diferentes áreas curriculares. No hay duda de que las posibilidades de interacción se 

multiplican cuando tienen que trabajar en grupo y que la necesidad de utilizar la L2 para 

entender a sus compañeros y para ser entendidos aumenta su competencia comunicativa, 

lo que redunda positivamente en la adquisición de contenido significativo. Por lo que 

podemos concluir que existe una relación directa entre la adquisición de competencia 

lingüística en la L2, la mejora del aprendizaje del contenido, y su participación en un 

proyecto bilingüe.  

En cuanto al uso de la L1, más de la mitad de los discentes consideran que su 

español ha mejorado gracias a la participación en el proyecto. Los profesores son más 

optimistas en la mejora de la competencia lingüística de sus alumnos en la L1, y añaden 

que existe una mayor comprensión de la conexión entre el inglés y el español en ellos al 

trabajar en un proyecto bilingüe. Podemos concluir, por tanto, que el proyecto les brinda 

un entorno educativo donde el discente puede adquirir capacidades que lo facultan para 

participar en actividades que demandan un dominio de destrezas comunicativas de 

manera adecuada en la L1 y la L2, consiguiendo así una biliteracidad funcional (Crystal 

1993), lo que les va a permitir el desarrollo de muchas funciones en una sociedad 

multilingüe. 

 Por otra parte, observamos un alto grado de satisfacción en los docentes respecto 

a su nivel de inglés para poder llevar a cabo un proyecto en la modalidad bilingüe. Al 

mismo tiempo, todos los encuestados destacan que el nivel de dominio de la L2 y la 

adecuación metodológica a sus niveles de inglés es susceptible de ser mejorado, y casi la 

totalidad de la muestra hace constar las necesidades relacionadas con la formación. Esta 
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formación que piden pretende ser integradora de las lenguas en las propuestas 

metodológicas ABP y AICLE. Por lo que, es evidente, que los profesores advierten esa 

conciencia lingüística o conocimiento explícito de la lengua (Dalton-Puffer, 2007; 

Lorenzo et al., 2009; van Lier y Corson, 1997), otorgando más visibilidad al lenguaje 

académico (Chamot y O’Malley, 1994; Mohan, Leung, y Davison, 2001; Zwiers, 2007) 

y  al fomento del discurso que se genera en las distintas disciplinas académicas (Dalton-

Puffer, 2007a, 2007b; Lose, 2007; Smit, 2010) en el transcurso de la adquisición del 

contenido, tan presentes en planteamientos como ABP o AICLE. Este hecho justifica la 

sinergia entre estas dos propuestas cuando el proyecto tiene lugar en un entorno de 

aprendizaje bilingüe. Consecuentemente, la formación debe estar orientada a satisfacer 

las necesidades metodológicas del profesorado, a la vez que se integra el aprendizaje de 

lenguas para darles la visibilidad que merecen en este tipo de propuestas educativas. 

La autenticidad del Proyecto inferida de los comentarios de alumnos y profesores 

los convierte en agentes sociales capaces no solo de comprender el mundo sino también 

de modificarlo. Sin embargo, la aplicabilidad de los proyectos es asumida tanto por los 

contenidos como por la lengua. Así, en sintonía con los preceptos del MCERF, la 

enseñanza de la L1 y la L2 en un proyecto ha de tener un enfoque orientado a la acción, 

ya que, si bien los actos del discurso se producen dentro de las actividades lingüísticas, 

éstas forman parte de un contexto social más amplio que es el único que puede darles 

todo su significado (Consejo de Europa, 2002, p. 9). 

Con todo, nos unimos al respaldo de expertos en EFL a propuestas como ABP y 

AICLE en base a la visibilidad que ambas propuestas confieren a la L2, tomando como 

referencia los datos aportados por nuestros instrumentos. 
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Objetivo específico 3 

Valorar el rendimiento en términos de aprendizaje de los contenidos que supone el 

trabajo por proyectos.  

Además de la mejora en el uso del inglés, los alumnos también coinciden 

mayoritariamente en señalar que el proyecto ha contribuido definitivamente a mejorar el 

aprendizaje de los contenidos académicos. Consideran que el esfuerzo para aprender estos 

contenidos es menor al realizar un proyecto, que aprenden más rápido y que los 

contenidos se asimilan mejor. Parece claro que, según sus declaraciones, la adquisición 

de conocimientos y la forma en que se produce el aprendizaje están directamente 

relacionadas con la búsqueda de información, con la experiencia activa, con el trabajo en 

grupo y la colaboración, y con la posibilidad de aplicar lo aprendido a situaciones reales. 

Podemos concluir, por tanto, que el proyecto sirve de soporte para procesar la información 

en lo que Kolb (1984) llama ciclo de aprendizaje experiencial mediante:  

i. La búsqueda de información y observación reflexiva de la misma, dando sentido 

a lo que ven: los alumnos atribuyen la adquisición de un conocimiento más 

profundo a la búsqueda directa de la información que ellos mismos realizan en el 

proyecto. Por su parte, los directivos consideran que el hecho de que los 

contenidos estén relacionados con los intereses de los alumnos despierta el interés 

y la motivación por la búsqueda de información y la investigación, lo que permite 

la fijación de contenidos a más largo plazo. 

ii. La conceptualización abstracta: los alumnos perciben que la posibilidad de 

entender, analizar y evaluar los contenidos en el proyecto produce un nivel de 

profundización en los contenidos curriculares que relacionan con una mejor 
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asimilación de los mismos, ya que les permite plantear hipótesis, desarrollar 

teorías, hacer categorizaciones y llegar a conclusiones. Además, la posibilidad de 

intercambiar información y de ayudarse mutuamente resulta decisiva para percibir 

que su capacidad de aprendizaje mejora y que se optimizan resultados al trabajar 

de este modo.  

iii. Experimentación activa: cuando los alumnos diseñan acciones concretas para 

poner en práctica todo lo aprendido en la presentación del proyecto. Los 

profesores son rotundos al afirmar que el desarrollo de habilidades es simultáneo 

a la adquisición de contenidos, fruto de la investigación del alumno. Consideran 

que la creación de un producto y su conexión y aplicabilidad con el mundo real 

hace que se transfieran esas habilidades a situaciones concretas, lo cual da un 

propósito al aprendizaje, convirtiéndolo en una herramienta de integración y 

empoderamiento personal y, por ende, genera un aprendizaje más profundo y 

significativo.  

Por otro lado, la mejora de la competencia lingüística en L1 y L2 ha permitido una 

mejor asimilación de los contenidos, según las percepciones de profesores y alumnos. Por 

consiguiente, podemos concluir que propuestas metodológicas como ABP o AICLE 

favorecen el dominio de otras lenguas, que a su vez permiten un mayor acceso a formas 

alternativas de organizar la mente y, por ende, a una mejor adquisición del contenido. Por 

lo que el proyecto se convierte en el marco perfecto para el aprendizaje de lenguas y la 

adquisición de contenidos significativos, siempre y cuando los proyectos estén 

planificados en torno a temas auténticos que conduzcan a los alumnos a meditadas 

reflexiones, a través de una adecuada selección de tareas, apoyos y andamiaje que 
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fomenten el desarrollo de herramientas y estrategias de un pensamiento reflexivo, lo cual 

va a redundar en una mejora en la calidad de su aprendizaje. 

Quizás el elemento más preocupante resultante de sus comentarios, es que, en 

algunos casos, los alumnos se dan cuenta de que el trabajo por proyectos puede 

comprometer la calidad de su aprendizaje. Así, se quejan de que los contenidos se tratan 

a veces de forma general y sin la profundidad necesaria, y reclaman que se les dedique 

más tiempo para que los contenidos puedan ser asimilados adecuadamente. En ocasiones, 

también afirman que la información que obtienen de Internet puede no tener la calidad 

suficiente, o que, por el contrario, es muy compleja, por lo que requieren más ayuda para 

comprenderla. En estas situaciones, la labor del profesor como guía o facilitador es 

fundamental para orientar al alumnado en su proceso de investigación y evitar que el 

proyecto derive en resultados indeseados. Pero, sin lugar a dudas, la opinión negativa más 

repetida por parte de directivos, docentes y discentes se centra en la sobrecarga de trabajo 

que requiere el trabajo por proyectos. En concreto, se quejan de la repercusión del 

esfuerzo que se exige, ya que los profesores tienen que recurrir a utilizar parte de su 

tiempo libre para la planificación y la corrección de tareas, y un número muy reducido de 

alumnos consideran que el proyecto puede restar tiempo a otras materias al tener que 

completar las tareas asignadas en clase. Se trata de problemas que pueden tener su origen 

en una incorrecta planificación del trabajo, tanto en lo que se refiere a las características 

de la información proporcionada como a la carga de trabajo asignada. Además, esto 

implica necesariamente que se preste atención al diseño del proyecto, a proporcionar a 

los alumnos una guía que les ayude a encontrar la información adecuada en cuanto a su 

origen y grado de complejidad y, sobre todo, a adaptar la dificultad y el número de tareas 

a las características de los alumnos y al tiempo del que disponen para no sobrecargar sus 
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capacidades. Para evitar la posible aparición de estos problemas, debemos poner de nuevo 

el foco de atención en una formación adecuada en el uso del ABP, de este modo, se 

conseguiría optimizar las capacidades de los discentes para que pudieran sacar el máximo 

partido a esta propuesta educativa. Lo cual significa que la adecuada formación del 

profesorado se convierte en la piedra angular para implementar con éxito nuestras dos 

propuestas educativas. 

Objetivo específico 4  

Analizar el impacto que supone el trabajo por proyectos sobre la dimensión psico-

afectiva del alumnado.  

Uno de los aspectos que ha vertido abundantes respuestas positivas en todas las 

muestras está relacionado con la dimensión psicoafectiva del aprendizaje, más 

concretamente con el aumento del interés por aprender mediante el uso de proyectos y el 

incremento de la motivación que les ha supuesto el uso de este tipo de aprendizaje. 

También es destacable el énfasis de los alumnos en señalar el aspecto placentero del 

aprendizaje por proyectos, identificándolo como un elemento distintivo y destacado del 

ABP, que es en definitiva un requisito para aumentar el interés y la motivación de los 

alumnos en clase. 

Al analizar los comentarios relacionados con la dimensión psicoafectiva y el 

estado emocional de los alumnos, surgen dos cuestiones principales. En primer lugar, sus 

opiniones son inequívocas al señalar que el tipo de aprendizaje propuesto por el trabajo 

por proyectos es más atractivo. Así, los contenidos, las clases y el aprendizaje, en general, 

se revelan como más interesantes, lo que provoca automáticamente que los alumnos se 

sientan atraídos por este tipo de trabajo y, en definitiva, que estén mucho más motivados. 
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El aumento de la motivación se refleja en el hecho de que los alumnos llegan a pedir que 

se amplíe esta forma de trabajo y que se incremente el número de asignaturas implicadas 

en la realización de proyectos. Es evidente, por tanto, que el ABP influye en el fomento 

de una actitud más positiva hacia el aprendizaje por parte del alumnado y, sobre todo, en 

un aumento significativo de su motivación. 

En segundo lugar, si analizamos sus comentarios sobre las razones por las que el 

aprendizaje les resulta más interesante y les motiva más, la mayoría de los alumnos tienen 

una idea muy clara del porqué. Para ellos, se trata de una forma de trabajo más activa, 

dinámica y, sobre todo, más divertida. Sin embargo, el énfasis en señalar que es mucho 

más divertido aprender no excluye la certeza de que, además, aprendan más y de que 

mejoren sus resultados. Las razones, a nuestro entender, parecen claras. El ABP propone 

una forma de trabajo más autónoma en el sentido de que se abandona la figura del profesor 

como la única vía en la adquisición de conocimientos y, por tanto, el modelo de 

aprendizaje pasa completamente de ser unidireccional a ser participativo y colaborativo, 

configurando un escenario en el que los alumnos están dotados de poder y capacidad para 

decidir qué tipo de información es relevante. Esta combinación de autonomía e 

independencia del profesor, y de trabajo colaborativo con los compañeros, parece ser la 

clave para considerar el ABP como una forma de aprendizaje más motivadora y eficaz.  

Otro de los aspectos más atractivos del ABP es el hecho de que su propuesta de 

trabajo se basa esencialmente en la promoción del trabajo en equipo, lo que implica un 

modelo de aprendizaje que fomenta la colaboración y el apoyo recíproco. Esto, a su vez, 

conduce a una mayor interacción y participación de los miembros del grupo, alineándose 

así claramente con uno de los supuestos más importantes de AICLE. Como veremos a la 

luz de sus opiniones, tanto alumnos como profesores destacan especialmente dos 
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aspectos: el establecimiento de un marco de colaboración y trabajo en equipo muy fuerte, 

que tiene efectos beneficiosos en el aprendizaje, y la clara influencia que tiene el trabajo 

por proyectos en la mejora de la cohesión del grupo. 

La dinámica establecida entre los miembros del grupo puede ser considerada 

como el tercer aspecto relevante en el análisis de las opiniones de docentes y discentes. 

El aumento de la colaboración y la ayuda mutua se convierten en dos de los elementos 

más positivos de los que se habla en sus reseñas. Casi la totalidad de los encuestados 

valoran positivamente el hecho de que trabajar por proyectos haya supuesto aprender a 

trabajar en grupo, colaborar con sus compañeros y valorar sus aportaciones. En su 

opinión, el intercambio de información que se produce entre los alumnos y la ayuda que 

se prestan mutuamente son fundamentales para conseguir resultados. Los alumnos 

también afirman que el trabajo por proyectos hace que los alumnos menos fuertes puedan 

seguir el ritmo de trabajo y no se queden atrás. Lo cual se traduce en un aumento de la 

autoestima en alumnos más débiles académicamente. Además, el trabajo por proyectos 

es más ameno y consigue mejorar la empatía y la comunicación, no sólo entre los 

miembros del grupo sino también con los profesores. Como vemos, el intercambio de 

información se convierte en el elemento central. La necesidad de interactuar promueve 

una mayor participación, lo que a su vez hace que los alumnos se conozcan mejor, se 

sientan más cómodos y se refuerce su autoestima. 

En este sentido, los alumnos también destacan el hecho de que el trabajo conjunto 

y colaborativo hace mejorar notablemente la relación entre ellos. Hay un mayor 

conocimiento mutuo, lo que a su vez hace que se refuerce la unión y cohesión entre los 

miembros del grupo. De este modo, los alumnos aprenden a respetar las opiniones de los 

demás y a establecer una mayor relación de cercanía. De nuevo, es necesario referirse a 
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la interacción que se produce entre los miembros del grupo, a la mayor comunicación que 

provoca el intercambio de información y a la necesidad de colaborar, como las claves que 

explican la mejora que se produce en la convivencia dentro del grupo. Parece obvio 

señalar que las relaciones afectivas que se establecen en el grupo se convierten en un 

aspecto fundamental en el ABP y constituyen la piedra angular en la que se basa gran 

parte de su eficacia. 

Finalmente, otros aspectos significativos que hemos encontrado al analizar las 

opiniones y percepciones de los alumnos y profesores respecto al ABP no son, sin 

embargo, del todo positivos. Si bien es cierto que la mayoría de sus comentarios valoran 

muy positivamente lo que supone trabajar por proyectos, también es posible encontrar 

opiniones que identifican algunos de los posibles retos y problemas que los alumnos 

pueden encontrar trabajando de esta manera. Según estos comentarios, un grupo reducido 

de alumnos advierten que en ocasiones puede producirse una falta de concentración por 

distraerse mientras se trabaja en grupo, con el consiguiente perjuicio para el aprendizaje. 

La dificultad que a veces existe para controlar al grupo puede provocar estas situaciones 

no deseadas y hace que lleguen a considerar que podrían aprender más rápido y consolidar 

mejor los conocimientos si trabajaran individualmente. También se quejan de que hay 

alumnos que no muestran la debida implicación en el trabajo en comparación con el resto 

de sus compañeros y, debido a ello, les preocupa el efecto negativo que pueden tener en 

sus calificaciones los actos de los que no son responsables. Por otro lado, algunos alumnos 

señalan la posibilidad de que se produzcan desacuerdos entre los miembros del grupo que 

podrían llegar a provocar conflictos. En uno de los comentarios, se sugiere que suelen ser 

los chicos los que provocan los problemas, ya que generan la mayor parte de la distracción 

y no tienen en cuenta las opiniones de los demás, aunque al tratarse de una única opinión 
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no podemos asumir con certeza que sea una situación que se repita con frecuencia y que 

nos encontremos con un posible problema de género. Sin embargo, este tipo de 

comportamientos pueden ser perjudiciales y poner en riesgo la dinámica de trabajo y los 

resultados, aunque la visión de las opiniones de los alumnos parece ser que no son 

problemas generales sino puntuales.  

Posiblemente todos estos problemas estén causados por una falta de comprensión 

de los principios básicos del trabajo en grupo por parte de los alumnos, por una cierta 

laxitud en su control por parte de los profesores, o por una combinación de ambos. En 

cualquier caso, el establecimiento de normas más específicas y el ejercicio de un control 

más estricto sobre la dinámica de trabajo podrían solucionar este tipo de disfunciones, 

sobre todo en las primeras etapas, hasta que se pueda consolidar un hábito de 

comportamiento que ayude a borrar los posibles problemas de convivencia. 

Objetivo específico 5 

Valorar el nivel competencial alcanzado por los alumnos al trabajar por proyectos.  

Una de las condiciones indispensables para que los individuos puedan llegar a 

obtener un pleno desarrollo personal, social y profesional es la adquisición de 

competencias (BOE, 2015). Son muchos los autores que afirman que la genuina 

naturaleza transformadora del ABP reside en su capacidad para fomentar el desarrollo de 

competencias (Berger, 2003; Blank, 1997; Boss y Larmer, 2003; Gras-Velázquez, 2020; 

Larmer, Mergendoller y Boss, 2015; Lenz, Wells y Kingston, 2015; Stoller, 2006; 

Vergara, 2015, entre otros). 
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A tenor de los datos obtenidos en este estudio, podemos afirmar que el aprendizaje 

por proyectos es un catalizador de competencias. Parece evidente que el proyecto resuelve 

la disyuntiva contextual de modelos tradicionales de enseñanza al diluir las barreras 

existentes entre el contexto clase y el mundo real. La aplicabilidad del aprendizaje a 

contextos reales a la que hacen referencia los agentes encuestados, parece ser un elemento 

clave para el desarrollo de competencias.   

Junto a la conciencia de una relación directa entre el uso del ABP y una mejora en 

la competencia lingüística y en la forma de aprender los contenidos académicos, los 

agentes encuestados destacan una serie de habilidades que se han activado con el uso del 

ABP.  

Como hemos podido comprobar en las respuestas referidas a las competencias que 

el proyecto les permite desarrollar, la mayor parte de los encuestados destacan la 

colaboración y la competencia digital. Los estudiantes señalaron explícitamente que al 

trabajar en grupo se sintieron más estimulados para aprender y desarrollaron su capacidad 

investigadora. La posibilidad de tomar decisiones dentro del proyecto les permitió elegir 

actividades de su mayor interés, en cuya realización lograron profundizar en los 

contenidos, lo que concluyó en una mejor adquisición de los mismos. Trabajar de manera 

colaborativa les ha hecho sentirse más responsables del éxito personal y grupal, por lo 

que se ha podido reforzar los vínculos existentes entre ellos al tener que respetar las ideas, 

opiniones, valores y sentimientos de los otros miembros del grupo y, por ende, ha 

mejorado la cohesión grupal y la convivencia.  

Asimismo, la colaboración ha favorecido el intercambio de ideas en cuanto a las 

tareas a realizar, la organización del tiempo y de los recursos, y en cómo organizar, 

analizar y presentar la información adquirida, fomentando así el pensamiento crítico, 
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divergente y reflexivo en los alumnos. Tanto alumnos como profesores reconocen las 

oportunidades para reflexionar y para tomar decisiones que les permite trabajar en 

proyectos colaborativos. Considerar alternativas, reconocer e incluso evaluar la calidad 

de la información adquirida para la resolución del reto o pregunta dentro del proyecto, ha 

favorecido el desarrollo de su creatividad y su capacidad para la resolución de problemas, 

competencias indispensables en la sociedad del siglo XXI.  

Los docentes y discentes estiman con especial relevancia que han adquirido 

competencias digitales durante el proyecto. El uso de herramientas de la Web 2.0 y 

aplicaciones para tablets y móviles les ha permitido manejar información en diferentes 

formatos a la hora de realizar presentaciones, editar y crear vídeos o audios, etc. Más allá 

del aspecto lúdico y socializador que pueda tener el uso de herramientas digitales, todos 

los agentes destacan especialmente el despertar de habilidades y formas de trabajo 

relacionadas con la búsqueda de información relevante para su investigación, con la 

reflexión y con la colaboración. Podemos concluir, por ende, que el ABP es una propuesta 

educativa que contribuye al desarrollo de la competencia digital del docente y del discente 

en tanto en cuanto les permite elaborar un proyecto didáctico que favorece un aprendizaje 

más significativo que puede ser trascendido al mundo real, pero al mismo tiempo ilusiona 

y motiva al alumno en su proceso de aprendizaje. 

Otro aspecto analizado en el que sus respuestas vuelven a ser unánimes entre 

alumnos y profesores es cuando afirman que trabajar por proyectos ha supuesto una 

mejora en sus habilidades comunicativas no solo en la L1 sino también en la L2, como 

ya hemos analizado anteriormente.  

Existen, además, unas competencias subyacentes relacionadas con la versatilidad 

y variabilidad social y desarrollo personal que emergen ante la posibilidad que les brinda 
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el proyecto de interactuar con sus compañeros y profesores, y cuya presencia repercute 

claramente en el aumento de la calidad del aprendizaje. Estas competencias tienen que 

ver con el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, con la responsabilidad por el 

aprendizaje, la resiliencia o el compromiso social y cívico, así como con el aumento de 

la autoconfianza y la autoestima. Es innegable, por tanto, afirmar que el ABP ha 

favorecido su competencia social y su desarrollo personal. 

Además, la implicación de los agentes encuestados en nuestro estudio en 

proyectos que pretenden mejorar asuntos sociales y públicos, en tanto en cuanto han 

tenido que identificar situaciones diagnosticadas como problemáticas, buscar soluciones 

adecuadas, gestionar y organizar la información y posteriormente comunicar y compartir 

los resultados con diferentes tipos de público dentro y fuera del centro, ha favorecido la 

adquisición de dichas competencias. Estos resultados se alinean con muchos estudios 

encaminados al análisis de las competencias adquiridas en las acciones de ApS (Mayor y 

Granero, 2021; Yorio y Feife, 2012), hecho que nos invita a considerar al ABP como una 

propuesta globalizadora capaz de integrar otras propuestas educativas como el ApS. 

Objetivo específico 6 

Analizar la influencia del trabajo por proyectos en el desarrollo profesional del 

profesorado.  

Uno de los retos profesionales más relevante para el docente al trabajar por 

proyectos es el paso de un modelo de enseñanza unidisciplinar a otro interdisciplinar 

(Blanchard, 2014). En este proceso el docente se ve abocado a trabajar de manera 

colaborativa no solo con sus iguales sino también con el alumnado. Otro de los retos a los 

que se enfrentan es su competencia en un modelo educativo que favorece el paso de un 
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paradigma de transmisión a un paradigma de aprendizaje activo y autorregulado 

(Blanchard, 2014; Nair, 2016; Vergara, 2015, entre otros). Y el tercero, pero no menos 

importante en el contexto de nuestra investigación, es el desarrollo de un proyecto en un 

entorno de enseñanza bilingüe.  

A este respecto, los resultados encontrados en los diferentes instrumentos han 

vertido una información relevante en cuanto a tres dimensiones claramente diferenciadas: 

(i) la percepción de los profesores sobre sus conocimientos y capacidades en el uso del 

ABP y AICLE; (ii) las necesidades formativas del profesorado y de los auxiliares de 

conversación; y (iii) el grado de motivación del profesorado. Todos ellos factores que nos 

van a permitir analizar la situación actual en la que se encuentran los profesores con 

respecto al uso y desarrollo del ABP en sus clases en un entorno bilingüe (conocimientos 

metodológicos, nivel competencial lingüístico en la L2, coordinación docente, diseño, 

planificación y ejecución de proyectos, atención a la diversidad, necesidades formativas, 

respaldo administrativo…) y las medidas que se han de tomar para optimizar la influencia 

de esta propuesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su desarrollo profesional. 

En lo referente a las competencias del docente en el uso del ABP y AICLE, todos 

afirman tener, en mayor o menor grado, un conocimiento de los principios básicos de 

estas dos propuestas. No obstante, en la fase de diagnóstico de grupos para llevar a cabo 

los proyectos de nuestra investigación, descubrimos que, aunque casi todos los profesores 

decían conocer los preceptos del ABP, muchos de ellos aplicaban solo alguno de estos 

preceptos, pero seguían utilizando de modo ordinario la transmisión y la explicación de 

contenidos para aplicarlos posteriormente. Asimismo, observamos que, en muchos casos, 

los proyectos que habían realizado hasta ese momento representaban más el “postre” que 

el “plato principal” (Hallermann, Larmer y Mergendoller, 2011). Esto es, los discentes 
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no aprendían a través del proceso de crear y completar un proyecto, sino que realizaban 

una mera incorporación de un proyecto al final de una unidad didáctica (Stoller, 2006). 

Sus comentarios nos hacían pensar que podría ser una práctica común entre los docentes, 

por lo que se les proporcionó un modelo que tendrían que aplicar en todos los proyectos 

de nuestra investigación para evitar posibles malas praxis y poder llevarlos a cabo 

correctamente (Ver anexo IV).  

Posteriormente, cuando se analizan los resultados obtenidos en los diferentes 

instrumentos de nuestra investigación se observa una mayor confianza del profesorado en 

sus conocimientos y puesta en práctica del aprendizaje por proyectos y de AICLE. En la 

descripción de su praxis se presume un uso regular del trabajo colaborativo no solo entre 

profesores, sino también con el alumnado, resultado de su participación en el proyecto. 

En el escenario educativo, el entorno humano más inmediato está constituido por los 

profesores y los alumnos, con quienes se establecen relaciones a través de actos de 

comunicación, pero existe otra red de coordinación entre el profesorado indispensable 

para llevar a cabo proyectos interdisciplinares. En el caso del ABP y de AICLE, la 

construcción del conocimiento tiene lugar dentro de un marco interaccionista entre 

profesores y alumnos (Williams y Burden, 1997), y entre los profesores de las diferentes 

disciplinas que participan en el proyecto. En las opiniones vertidas a este respecto se 

observa que se establece una relación horizontal entre ellos en el momento en que el 

docente se convierte en mediador del aprendizaje, dinamizando, orientando y 

favoreciendo la autonomía del discente y fortaleciendo los vínculos profesor-alumno. 

Paralelamente, la totalidad del profesorado menciona la mayor colaboración que se 

establece con los profesores de otras áreas en la implementación del proyecto. Por lo que 

podemos concluir que la necesidad de planificación y organización de tareas en el 
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proyecto obliga al profesorado a colaborar activamente con sus análogos, pero 

indiscutiblemente, el cambio de roles que se establece al trabajar en ABP favorece la 

colaboración profesor-alumno, y refuerza los vínculos que se establecen entre ellos. 

Análogamente, en las opiniones vertidas por los profesores en relación a los retos 

encontrados en el aprendizaje por proyectos, nos encontramos una respuesta recurrente 

sobre la mayor preparación y coordinación que se requiere para realizar un proyecto y su 

incompatibilidad con el horario lectivo, lo que genera una sobrecarga de trabajo que ha 

de ser gestionada en su tiempo libre. En consecuencia, podemos deducir que el trabajo 

colaborativo no es solo una estrategia para el ABP sino una condición sine qua non que 

ha de ser contemplada a la hora de elaborar la jornada laboral del profesorado (Blanchard, 

2014; Gairín, 2000), que aparte de incluir las horas dedicadas a la docencia, deben 

incorporar espacios para la reflexión, la coordinación, diseño y planificación de 

proyectos, elaboración de materiales educativos, etc. Consideramos, por tanto, que a pesar 

de la importancia del papel del profesor en el éxito de los enfoques educativos como ABP 

o AICLE, el trabajo en equipo ha de ser asumido por el centro y debe contar con el apoyo 

del equipo directivo y de las instituciones educativas, a través de leyes que respalden las 

exigencias de estos nuevos modelos educativos. 

Asimismo, los docentes hacen referencia a la escasa formación que encuentran a 

su disposición para poder diseñar proyectos interdisciplinares de calidad.  Más 

específicamente, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio realizado en un 

entorno bilingüe, tanto los docentes como los equipos directivos advierten la necesidad 

de más formación metodológica en torno a enseñanzas bilingües y al aprendizaje por 

proyectos. Además, a pesar de la confianza depositada en el profesorado sobre su 

capacidad en comprensión y expresión oral en la L2, el incremento de interacción que se 
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produce durante la implementación del proyecto se convierte en un desafío para el 

profesorado, que demanda unánimemente una mayor oferta de cursos de actualización 

lingüística (CAL) de calidad para aumentar su nivel competencial en la L2, de modo que 

se pueda enriquecer la interacción en clase y, por ende, la calidad del proyecto.  

Aparte de la formación lingüística en la L2, otro aspecto que aflora en el 

instrumento del equipo directivo como susceptible de ser mejorado, es la formación del 

profesorado en políticas lingüísticas.  Los resultados desfavorables obtenidos cuando se 

les pregunta por la colaboración en la elaboración, adaptación e implementación del 

Currículo Integrado de las Lenguas y sobre su conocimiento sobre el Plan de Fomento del 

Plurilingüismo, nos permite deducir que la intención de buenas prácticas por parte del 

profesorado no está respaldada por una adecuada formación en políticas y planes 

bilingües que les permita materializar la enseñanza de idiomas  y se pueda traducir en 

acciones concretas de colaboración y elaboración de proyectos para el desarrollo del 

plurilingüismo en sus centros. 

Parece claro que directivos y profesores consideran que una mayor profundización 

en propuestas educativas como ABP, AICLE o aprendizaje colaborativo debe formar 

parte de la formación integral del profesorado, para fomentar el desarrollo de 

competencias intelectuales y profesionales que culminen en el crecimiento personal y 

profesional de ellos y de los propios alumnos. Como ya se ha dicho anteriormente, la 

formación parece ser la piedra angular y el ingrediente indispensable de la función del 

docente, que ha de servir de mecanismo de autorregulación de la enseñanza y catalizador 

del progreso profesional y de la calidad del aprendizaje. 

En cuanto a la motivación, la totalidad del profesorado y del equipo directivo 

considera que trabajar por proyectos compensa a pesar del incremento de trabajo que 
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implica, lo que revela la buena disposición de ambos agentes para con esta propuesta 

metodológica. Resulta evidente que las prácticas llevadas a cabo hasta ahora tienen un 

fundamento más motivacional e intuitivo que formativo, debido a las razones que 

acabamos de exponer. Sin embargo, es necesario sacar partido de la motivación intrínseca 

de un tipo de profesorado que apuesta por propuestas más innovadoras, ya que establece 

un clima de trabajo más seguro y estimulante para el alumnado, al percibir estos la 

motivación por parte de sus profesores como un estímulo positivo para su aprendizaje. 

Supone por tanto un reto para los centros educativos detectar profesionales que sean 

capaces de motivar y transmitir su interés por la innovación a otros profesionales, de 

modo que se cree una red de trabajo en equipo que fortalezca el desarrollo de propuestas 

como AICLE o ABP (Blanchard, 2014). 

Objetivo específico 7  

Definir un protocolo de actuación para la implantación del trabajo por proyectos en 

los centros de educación bilingüe AICLE. 

Antes de proceder con las conclusiones para este objetivo, es importante advertir 

de que la dificultad para encontrar centros educativos que participen en actuaciones de 

investigación-acción ha generado una limitada muestra en el caso de docentes y de 

equipos directivos, lo que podría suponer un hándicap para nuestra investigación. Sin 

embargo, los resultados encontrados en los diferentes instrumentos han proporcionado 

una cantidad de información muy significativa que puede arrojar mucha luz respecto al 

modo en que se están implementando las propuestas educativas de nuestra investigación 

y sobre las medidas que hay que tomar para su adecuada implementación en los centros 

educativos.  
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Como hemos visto anteriormente, un aspecto fundamental a tener en cuenta para 

la implementación del ABP y de AICLE es la formación y la colaboración entre el 

profesorado. Así una correcta coordinación y organización que favorezca la construcción 

in-situ de redes de docentes que se formen, reflexionen e indaguen acerca de sus prácticas 

pedagógicas puede afectar favorablemente al desarrollo profesional del profesorado y, en 

consecuencia, a una adecuada implementación de las propuestas educativas de nuestro 

estudio. Es precisamente esta investigación-acción por su potencial para realizar cambios 

institucionales a través de procesos sistemáticos y continuados y por su carácter formativo 

(Blanchard, 2014), el punto de partida para definir un protocolo de actuación que 

favorezca la implantación del trabajo por proyectos en centros de educación bilingüe 

AICLE. 

El preámbulo para empezar a tomar decisiones que repercutan favorablemente en 

el proceso de innovación del centro a través de propuestas metodológicas como ABP o 

AICLE, es determinar mayoritaria y consensuadamente la introducción de estrategias de 

aprendizaje por proyectos interdisciplinares auténticos en el centro educativo, que 

favorezca el aprendizaje significativo y proporcione las competencias humanas básicas 

que se consideran valiosas en la sociedad del siglo XXI.  

 Posteriormente, se inicia el análisis de los modos de llevar a cabo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula. Este paso es determinante para identificar los logros 

alcanzados y las dificultades encontradas en el proceso. A este respecto, la buena voluntad 

de los agentes encuestados y la autenticidad de sus respuestas prueban que, con prudente 

cautela, los resultados obtenidos van a verter una información fundamental para nuestra 

investigación que contribuya a generar las condiciones para la elaboración de un plan de 

acción que se ajuste a las necesidades específicas de los centros.  
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Habida cuenta de la demanda de una formación adecuada que ha aflorado en los 

comentarios de profesores y equipos directivos, sugerimos la elaboración de un plan de 

formación integral que atienda las necesidades metodológicas, de actualización 

lingüística y de políticas y planes bilingües del profesorado y directivos, y que permita la 

internacionalización de los centros. Así pues, se lograría una reducción de la brecha 

existente entre la realización de proyectos aislados y su aplicabilidad a enseñanzas 

bilingües, de modo que tengan una proyección externa a través de la colaboración y el 

intercambio de experiencias con otros centros nacionales e internacionales.  

Apoyados por la demanda de un respaldo administrativo e institucional que 

emerge en los comentarios de docentes y equipos directivos, el siguiente paso sería 

generar las estructuras de centro que hagan viable la implantación de estos modelos 

educativos con redes de colaboración con los organismos y agentes sociales del entorno, 

de modo que se permita establecer las condiciones necesarias para que el profesorado 

implemente estos nuevos modos de trabajo en el aula. Un elemento clave para generar 

dichas estructuras es la elaboración de un plan de acción que fomente y potencie el 

aprendizaje por proyectos y la educación bilingüe. Para lograr su máxima efectividad este 

plan debe ser: 

• Integral: que forme parte de un proyecto global incluyendo no solo los objetivos, las 

actividades y la evaluación del proceso, sino también los valores que definen y 

caracterizan a los centros educativos. 

• Transversal:  que conecte y articule los diferentes programas dentro de los centros, 

favoreciendo, además, la interrelación con otros centros y, en su caso, planteando 

soluciones globales. 
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• Participativo: basado en el conocimiento y la opinión de los diferentes agentes 

interesados y que han participado en su elaboración, puesta en marcha y seguimiento. 

• Operativo: con acciones suficientemente detalladas, periodificadas y con 

responsabilidad asignada. Debe contar además con un programa de asesores o 

mentores que promueva el trabajo reflexivo y el intercambio de conocimiento entre 

los miembros, de modo que se vaya generando una cultura de centro que potencie los 

modelos educativos propuestos. 

• Dinámico: actualizable y revisable, con una periodicidad determinada (trimestral, 

anual…), que permita la reflexión y la evaluación de su grado de desarrollo y, en caso 

necesario, de actualización. 

El papel de los equipos directivos en este proceso es de capital importancia para 

asegurar una correcta implementación de estas medidas. A tenor de los comentarios 

vertidos en los cuestionarios, se aprecian las carencias en los canales de comunicación 

internos del centro que dificultan la capacidad de los equipos directivos para intervenir 

en los procesos de enseñanza, así como en los factores en los que hay que incidir para 

diseñar mejores entornos de aprendizaje. Su rol de líder ha de estar enfocado en 

proporcionar estrategias de diálogo, de participación y coordinación dentro del centro, 

pero además deben establecer vínculos de comunicación activa con las administraciones 

educativas que garanticen la efectividad y organización de los planes propuestos.  Esta 

apertura al exterior incluye la colaboración con actuaciones de investigación-acción en la 

búsqueda de acciones que aporten información y que permitan orientar en la toma de 

decisiones y en los procesos de cambio que mejoren la práctica educativa en general 

(Sandín, 2003).  
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Objetivos específicos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

Incidencia de las variables “centro, curso, sexo, años estudiados en programas 

bilingües, porcentajes de asignaturas estudiadas en programas bilingües y niveles de 

inglés e instituciones que lo acreditan” en las diferentes dimensiones del Aprendizaje 

Basado en Proyectos en un entorno bilingüe 

Respecto a los objetivos relacionados con la incidencia de las diferentes variables 

consideradas en nuestro estudio: centro, curso, sexo, años estudiados en programas 

bilingües, porcentajes de asignaturas estudiadas en programas bilingües y niveles de 

inglés e instituciones que lo acreditan, es interesante resaltar que, a excepción de la 

variable sexo, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en casi todas 

las escalas. Con excepción de ligeras variaciones, especialmente en la escala de 

movilidad, podemos afirmar que los seis constructos estudiados se comportan de manera 

similar en relación al potencial predictivo de las variables estudiadas. 

Atendiendo a la variable centro, se observa cómo, a la hora de analizar aspectos 

del ABP tales como su uso y desarrollo en clase por parte del alumnado y profesorado, 

las metodologías y materiales utilizados, la evaluación y la movilidad, el centro de 

modalidad privada (San Francisco de Paula) obtiene unos resultados estadísticamente 

significativos más altos en comparación con los otros dos centros de modalidad 

concertada, cuyos resultados son similares en todas las escalas. La dilatada experiencia 

en enseñanzas bilingües de este centro junto con la práctica regular de trabajos por 

proyectos en las diferentes etapas educativas evidencia una incidencia positiva en todas 

las dimensiones del Aprendizaje Basado en Proyectos dentro de un entorno bilingüe. A 

la luz de los resultados obtenidos constatamos que, desarrollar una visión compartida de 
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aprendizajes por proyectos, respaldada por los equipos directivos y apoyada por el resto 

de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, favorece el desarrollo de este 

tipo de propuestas metodológicas (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015). El hecho de que 

toda la comunidad asuma el proyecto como algo propio aumenta el nivel de satisfacción 

colectiva, llegando incluso a poder reducir los obstáculos que pudieran aparecer durante 

el proceso (Palomo, Ruiz y Sánchez, 2005). 

 Por lo que al profesorado se refiere, el aprendizaje profesional necesario para una 

correcta implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos necesita ser continuado 

“and takes time to evolve as a cohesive staff practice” (Boonchouy, 2014, p. 133). 

Además, los docentes documentan el desarrollo de las diferentes fases del proyecto como 

parte de la sistematización de las buenas prácticas pedagógicas, sin importarle el 

incremento de esfuerzo y tiempo que requiere su planificación y posterior desarrollo. 

 Por otro lado, la experiencia adquirida por los alumnos que han trabajado con 

proyectos integrados dentro de un entorno bilingüe durante más tiempo tiene un impacto 

sostenible en su proceso de aprendizaje, contribuyendo a hacer el aprendizaje más 

significativo (Blanchard, 2014).  

A efectos de considerar los obstáculos encontrados con la situación pandémica 

sobrevenida durante nuestra investigación, de nuevo, la veteranía del centro de carácter 

privado en las propuestas educativas de nuestra investigación ha supuesto superar las 

dificultades de movilidad generadas por la pandemia, ya que, a pesar de no poder llevarse 

a cabo estancias educativas en otros países, no impidió el intercambio de proyectos con 

otros centros educativos nacionales e internacionales. 
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Respecto a la variable curso/edad, los estudios estadísticos nos permiten afirmar 

que existen diferencias significativas en el uso y desarrollo del ABP por parte de los 

alumnos y profesores en clase y en la metodología, en función de las edades de los 

alumnos. Por lo que podemos concluir que existe una relación directa entre la edad de los 

alumnos y el interés por propuestas como ABP o AICLE, siendo los alumnos de menor 

edad los que valoran más positivamente el uso y desarrollo de estas propuestas y los 

principios pedagógicos que las caracterizan, en cuanto a la metodología, el rendimiento 

de corte lingüístico, aprendizaje de contenidos y desarrollo de competencias, e incluso en 

su dimensión psico-afectiva.  

El aumento del interés y la motivación por este tipo de propuestas puede estar 

determinado por el factor lúdico asociado a las mismas, razón por la cual los alumnos de 

menor edad, especialmente los de la etapa de primaria, las valoran más positivamente. 

Calificativos como dinámico, entretenido y divertido se repiten de forma muy 

frecuente en sus respuestas, lo que, a los ojos de los alumnos, hace que las 

características lúdicas del aprendizaje por proyectos se conviertan en uno de sus 

elementos más significativos y redunden en una mejora de la calidad del aprendizaje. 

Este interés se mantiene hasta edades tempranas en educación secundaria obligatoria 

(entre 12 y 14 años) y, va decreciendo progresivamente entre los alumnos de cursos y 

etapas superiores. Así, vemos como los alumnos de 17 años les otorgan menos 

confiabilidad, presumiblemente debido al hecho de estar familiarizados con metodologías 

más tradicionales y a la asunción de alguno de ellos de que el aprendizaje por proyectos 

consume más tiempo académico y profundiza menos en el contenido, y a que sus criterios 

de evaluación no parecen estar alineados con las pruebas de evaluación externa a la que 

posteriormente van a ser sometidos. Por lo que podemos concluir que la brecha existente 
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entre los preceptos de las propuestas metodológicas como ABP y AICLE, sugeridas por 

instituciones educativas, y el sistema de evaluación y calificación  aún utilizado en 

muchos centros educativos, así como en las pruebas de acceso a los diferentes grados 

universitarios,  centrados en los resultados obtenidos en determinadas pruebas escritas, 

provoca una mayor desconfianza en torno a las propuestas educativas presentadas en 

nuestro estudio en alumnos de cursos y etapas educativas superiores. Estos datos nos 

invitan a seguir investigando sobre el impacto que el aprendizaje basado en proyectos 

puede tener en la adquisición de contenido y competencias en las diferentes etapas 

educativas a más largo plazo. De modo que, partiendo de una experiencia adquirida, se 

puedan seguir tomando medidas que optimicen sus resultados y contribuya a hacer el 

aprendizaje más significativo. 

Respecto a la variable sexo, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las escalas del instrumento. Aunque en uno de los 

comentarios se deja entrever la posibilidad de que, a menudo, son los chicos los que 

provocan los problemas al generar la mayor parte de la distracción y no tener en cuenta 

las opiniones de los demás, creemos poder afirmar, como comentamos anteriormente, 

que, al tratarse de una única opinión, no podemos asumir con certeza que sea una 

situación que se repita con frecuencia y que nos encontremos con un posible problema 

de género.  

En referencia a la variable años estudiados en programas bilingües, si 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en las escalas relacionadas con el 

uso y desarrollo de ABP, tanto en alumnos como en profesores, en la escala relativa a la 

metodología. Las respuestas de los agentes encuestados nos invitan a afirmar que, a más 

años estudiados en el programa bilingüe, mejor se valoran aspectos como el uso de 
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materiales auténticos, interesantes e innovadores que fomenten la comunicación en inglés 

en clase o que atiendan a las necesidades de los alumnos en clase. Son más conscientes 

del modo y los instrumentos de evaluación utilizados en el proyecto, así como de la 

posibilidad de poder realizar experiencias internacionales con otros centros educativos. 

Sin embargo, los alumnos de primaria valoran más positivamente los aspectos 

metodológicos en propuestas como ABP y AICLE que los alumnos de secundaria. Esto 

es, la experiencia bilingüe puede redundar positivamente en aspectos metodológicos y en 

el uso y desarrollo del ABP en docentes y discentes en los primeros años de enseñanzas 

bilingües, pero los resultados demuestran que, una vez que los alumnos están 

familiarizados con ambas propuestas, el grado de experiencia en enseñanza bilingüe no 

es un factor vinculante al aprendizaje por proyectos. Lo que nos lleva a pensar que se 

podrían haber obtenido resultados similares en todas las escalas aun cuando no se hubiese 

utilizado la propuesta metodológica AICLE.  

Paradójicamente, en la variante porcentajes de asignaturas estudiadas en 

programas bilingües si existe una relación causa-efecto entre el porcentaje de asignaturas 

estudiadas en inglés y el grado de satisfacción de alumnos y profesores con el uso y 

desarrollo del ABP en clase. La posibilidad de interacción y de intercambio de 

información que el proyecto ofrece al trabajar cooperativa y colaborativamente en 

diferentes áreas académicas, favorece el desarrollo de habilidades lingüísticas y la 

integración de habilidades como la lectura comprensiva, la escritura, la escucha activa y 

la comunicación oral, así como un enriquecimiento en el vocabulario y en las estructuras 

gramaticales (Stoller, 2006). En consecuencia, se produce un aumento de la motivación, 

del interés y de la confianza para comunicarse en una lengua extranjera, que se ve 

reflejado en los comentarios de los alumnos sobre su deseo de que esta forma de trabajar 
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por proyectos se extienda a otras asignaturas (Benson, 2000; Sánchez-García y Pavón, 

2021). 

Finalmente, para la variable nivel de inglés solo nos encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en la escala de movilidad, aunque en la variable institución 

que lo acredita se encuentran diferencias estadísticamente significativas en todas las 

escalas. A este respecto, podemos inferir que el nivel de inglés no es un hándicap a la 

hora de desarrollar un proyecto en tanto en cuanto este esté adaptado al nivel 

competencial de los alumnos en la L2. Empero, a la hora de compartir experiencias 

educativas a nivel nacional o internacional, se observa una relación directa entre el nivel 

de inglés y la confianza y la predisposición de los alumnos y profesores para llevar a cabo 

este tipo de experiencias. Esto es, un mayor nivel de inglés confiere a docentes y discentes 

la seguridad y confiabilidad que favorece el intercambio de proyectos educativos con 

otras entidades de carácter nacional o internacional, fomentando así el plurilingüismo y 

la multiculturalidad.  

Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales introducidos en el proceso de 

convergencia europea, ha sido la exigencia legal de demostrar un conocimiento suficiente 

de una lengua extranjera (a nivel B1 o B2) para poder finalizar los estudios de grado o 

para participar en programas de movilidad internacional. Sin embargo, la no 

obligatoriedad de acreditar estos niveles en una lengua extranjera en etapas inferiores no 

implica que los alumnos no tengan esos niveles o estén en el proceso de conseguirlos, ya 

que en torno a un 60% del alumnado y un 90% del profesorado han acreditado su nivel 

de inglés. Siendo este un procedimiento en desarrollo y susceptible de ser acreditado en 

cualquier momento del proceso educativo antes de finalizar los estudios de grado, 

podemos concluir que la acreditación no es un factor vinculante al correcto desarrollo de 
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un proyecto en un entorno bilingüe. Ahora bien, la institución que lo acredita si parece 

ser una variable que muestra diferencias estadísticamente significativas en todas las 

escalas y más específicamente en la escala de movilidad, ya que Cambridge parece ser la 

institución elegida por la mayoría de los alumnos y profesores para acreditar su nivel de 

inglés. Este dato nos invita a reflexionar sobre el mayor reconocimiento que las 

acreditaciones de instituciones como Cambridge pueden tener a nivel mundial. Por lo que, 

cuando se atiende a la escala de movilidad, los alumnos acreditados por esta institución 

muestran más confianza a la hora de participar en programas de intercambio con otros 

centros nacionales o internacionales. 

6.2. Implicaciones Pedagógicas 

Las implicaciones pedagógicas que incluimos en este apartado conciernen a 

diversos ámbitos de la teoría y práctica educativa de los contextos de aprendizaje donde 

se pone en práctica la integración de contenidos y lengua extranjera a través del 

aprendizaje por proyectos. Habida cuenta de que el profesorado y el alumnado no son los 

únicos agentes en este proceso, en sintonía con las sugerencias de Pellejero y Zufiaurre 

(2010), se tendrá en cuenta el papel de otros adultos agentes educativos, como directivos, 

para poder ofrecer nuestras recomendaciones. 

A tal efecto, incluiremos en este apartado las tres dimensiones más relevantes 

donde, a nuestro entender, este estudio tiene más implicaciones. La primera de ellas es 

sobre políticas educativas, la segunda versará sobre las orientaciones metodológicas y 

materiales, y finalmente presentaremos las referidas a la formación del profesorado. 
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6.2.1. Política Educativa. 

En los últimos años hemos sido testigos de números cambios en políticas 

educativas con el objetivo de aumentar las oportunidades educativas y formativas de la 

población para satisfacer una demanda generalizada de la sociedad de una educación de 

calidad. Sin embargo, desde la implantación en el territorio español de los programas 

integrados de lengua y contenido (AICLE) y de modelos de aprendizaje basado en 

proyectos (ABP), se han venido realizando análisis sobre el impacto de estos programas 

con modestos resultados (Dalton-Puffer, 2007; Lasagabaster, 2008; Madrid, 2011; 

Lorenzo, Casal y Moore, 2009; Cenoz, 2015, Vergara, 2016).  

La brecha existente entre la teoría política y la práctica ciudadana ha justificado 

normalmente el análisis de cambios políticos conforme a un modelo top-down (de 

reformas políticas), o un modelo bottom-up que hace referencia a innovaciones educativas 

(Valle y Manso, 2013). Como hemos analizado en epígrafes anteriores, el buen hacer de 

algunos de los profesores implicados en la investigación (a veces sin formación 

metodológica en estas propuestas) ha sido la clave para la incorporación en las aulas de 

proyectos educativos interdisciplinares de calidad. Así, a tenor del análisis de los 

resultados obtenidos en nuestra investigación y en sintonía con estos autores, subrayamos 

la importancia de coordinar ambos procesos para que cualquier iniciativa que se ponga 

en marcha desde las políticas educativas se traduzca en una acción inmediata en los 

centros educativos. Atendiendo al concepto de holonimia, según el cual para lograr que 

el aprendizaje sea significativo es preciso que la organización de todas las partes 

implicadas trabaje armoniosamente hacia un mismo objetivo (Costa y Garmon, 2002; 

Costa y Kallick, 1995; Koestler, 1974; Lenz, Wells y Kingston, 2015), los líderes 

educativos juegan un papel especial en la transformación educativa. Estos líderes no 

atienden directamente los objetivos de los alumnos, sino que lo hacen a través de varias 
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capas organizativas. Para cumplir con esta misión, los líderes educativos deben actuar 

como “stewards of consistency” (Lenz, Wells y Kingston, 2015, p. 149, en cursiva en el 

original) a través de todos los niveles organizativos.   

Sin embargo, para que su materialización sea efectiva y no se reduzca a una mera 

regulación oficial que adolezca de lagunas conceptuales y sobre todo metodológicas, es 

imprescindible incorporar un plan de desarrollo práctico que se ajuste a las necesidades 

de cada contexto educativo y que respete los tiempos necesarios para su adecuado 

funcionamiento. Este plan debe incorporar un calendario de implantación con un 

adecuado seguimiento del mismo, que sirva de reflexión sobre el proceso y de posterior 

evaluación, y que permita formular las propuestas de mejora necesarias. A nuestro 

entender, la evaluación del impacto contribuiría a la consolidación de estos modelos 

pedagógicos. 

Otra de las acciones necesarias a tomar en consideración por las políticas 

educativas, es divulgar y difundir las experiencias significativas de aprendizaje fruto de 

modelos como ABP y AICLE, con el fin de que se pueda validar su efectividad y sirva 

de modelo y de incentivo a profesores, y alumnos para futuros proyectos educativos.  

Finalmente, en el ámbito específico de formación de futuros docentes, las 

autoridades educativas deberían iniciar un proceso de reforma curricular que aborde no 

solo un cambio de planes de estudio sino una nueva concepción del perfil del educador 

que sea capaz de poner en práctica modalidades educativas innovadoras como las 

propuestas en nuestro estudio, que incorporen las nuevas tecnologías y que favorezca 

principalmente el “aprender a aprender”. Para llevar a cabo esta reforma, es 

imprescindible la creación redes de comunicación fluida con los principales actores del 

quehacer educativo. 
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6.2.2. Metodología de Aula y Materiales. 

 La innovación ha de ser fruto de la intervención deliberada de los agentes 

educativos que dan sentido y acogida a nuevas prácticas y procedimientos como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos, con una cuidadosa planificación revisada desde la 

práctica y haciendo uso de metodologías que induzcan al éxito y sostenibilidad de las 

propuestas innovadoras (De Pablos, 2010). 

La realización de este estudio nos ha permitido analizar la validez y viabilidad de 

la aplicación del ABP en los niveles educativos de primaria y secundaria en un contexto 

educativo de enseñanza bilingüe AICLE. Es incuestionable que existe una concordancia 

en los planteamientos y conceptos entre el ABP y AICLE, y que el trabajo por proyectos 

tiene un efecto positivo en el aprendizaje del inglés y de los contenidos, en tanto en cuanto 

cumple con los cuatro conceptos básicos de AICLE conocidos como las 4Cs del currículo 

(Coyle, 1999). 

No obstante, llevar a la práctica estas propuestas lleva implícita una serie de 

implicaciones metodológicas que deben ser tomadas en consideración. Salta a la vista que 

para la implementación de proyectos interdisciplinares en el aula AICLE es primordial 

facilitar la integración de diferentes áreas del currículo en el proyecto. En este sentido, 

hemos de contar con una adecuada formación del profesorado para que pueda conjugar 

la innata y espontánea curiosidad investigadora del alumnado con la sistematización de 

los aprendizajes del currículo. La integración de diferentes áreas del currículo permitirá 

realizar aprendizajes aplicados y transformadores del entorno, en aras de establecer un 

verdadero “círculo de aprendizaje integrado” (Blanchard, 2014, p. 48). 
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Uno de los ejes que garantiza el éxito en cualquier proceso de innovación y mejora 

educativa es la colaboración del profesorado. En propuestas metodológicas que favorecen 

el trabajo colaborativo e interdisciplinar, el docente es un elemento clave en el proceso 

de integración de disciplinas y de favorecer el proceso de convertir a los alumnos en parte 

de un todo dentro de la compleja estructura del sistema educativo. Es importante buscar 

espacios para la colaboración dentro y fuera del aula, por lo que ha de exigirse mayor 

apoyo de la administración y de los equipos directivos para incorporar estos espacios a la 

hora de planificar los horarios de los docentes. Y, a su vez, los docentes han de propiciar 

contextos de aprendizaje donde los alumnos trabajen colaborativamente en la adquisición 

del conocimiento. 

Teniendo en cuenta la naturaleza dialógica del aprendizaje y el componente social 

que conlleva (Dalton-Puffer y Nikula, 2006; Dalton-Puffer y Smit, 2007), otra de las 

implicaciones que conlleva planificar un proyecto en un entorno bilingüe es dar más 

visibilidad a la lengua a través de la formulación de objetivos de aprendizaje en torno a 

la interacción en el aula, por un lado, y a través de la elección de mecanismos de 

evaluación centrados en la actuación del alumno en determinados contextos educativos 

por otro. Esto se puede materializar a través de la observación de tareas realistas, o de 

pruebas que evalúen aspectos puntuales de su actuación en esos contextos. Los numerosos 

estudios experimentales llevados a cabo por Vygotsky concluyeron que las pruebas de 

evaluación basadas en la Zona de Desarrollo Próximo eran mejor indicador de éxito que 

las pruebas individuales tradicionales, y, consecuentemente, apostaba por una evaluación 

colaborativa en forma de portafolios o proyectos (Walqui, 2006). Asimismo, la 

incorporación de rúbricas de seguimiento del proyecto o dianas de evaluación 

colaborativas van a permitir valorar la intervención de los docentes y los alumnos en las 
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diferentes fases del proyecto (Vergara, 2015). Son, por ende, una herramienta muy valiosa 

para hacer una evaluación integral y auténtica cuando se realizan proyectos en clase, 

debido a que no solo ayuda a guiar el trabajo del estudiante sino a evaluar la calidad de 

los productos elaborados. 

Otra de las implicaciones de mayor calado es el paso de un modelo de transmisión-

recepción a un modelo de construcción activa del conocimiento. Como hemos analizado 

en este estudio, el fomento de la investigación y la experimentación de este modelo 

implica un cambio consustancial en el rol del docente y del alumno. Resulta evidente que, 

con este modelo, el despliegue de estrategias para alcanzar el conocimiento no es 

patrimonio exclusivo del profesorado, el alumnado también desarrolla sus estrategias para 

abordar los intercambios comunicativos en los que participa, en lo que se conoce como 

estrategias de los aprendices (Meyer y Coyle, 2017). Ahora bien, para que el proyecto no 

derive en resultados indeseados, se ha de buscar el equilibrio entre la autonomía del 

alumnado en la creación de estas estrategias y el grado de supervisión del docente en su 

rol de guía o mediador. La elección de las dos etapas educativas en nuestro estudio no ha 

sido del todo azarosa, por el contrario, la pericia del docente en la gestión de los entornos 

de aprendizaje va a ser determinante en el fomento del autoaprendizaje. Esto es, a través 

de la práctica controlada, de más a menos según se va avanzando en niveles educativos, 

el docente podría crear ciertos hábitos en los alumnos, propiciando la adquisición de 

estrategias de carácter metacognitivo (Lyster, 2007). Esto implica, además, la búsqueda 

de momentos y de instrumentos para la reflexión dentro del proyecto, en la presunción de 

que no se aprende de la experiencia sino de la reflexión que hacemos sobre la experiencia 

(Dewey, 1938). 
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6.2.3. Formación del profesorado. 

A lo largo de todo el documento han sido numerosas las ocasiones en las que se 

ha mencionado la formación del profesorado como la piedra angular para llevar a cabo 

una innovación educativa. La volatilidad de los nuevos desafíos y el desarrollo del mundo 

tecnológico, y la creciente demanda de una transformación de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, convierten la formación del docente del siglo XXI en un reto difícil de 

superar.  

Sin embargo, en las opiniones vertidas por los profesores y directivos de nuestro 

estudio, parece haber un manifiesto consenso respecto a las necesidades formativas 

específicas que el desempeño de su trabajo demanda. Si además contemplamos el perfil 

del docente que proponen López y Recio (1998) como un pedagogo-investigador, con 

una profunda formación humana y social, que lo convierta en agente de cambio de sus 

alumnos y su comunidad y que favorezca el autoaprendizaje a través de la investigación, 

la reflexión y la creación, podríamos acercarnos con acertada precisión a establecer las 

necesidades formativas para este nuevo perfil de docente. 

Es motivo de consenso que la formación del profesorado que imparte clases en 

contextos educativos donde se utilice el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje 

integrado de contenidos y lengua, debe incluir una formación integral que incorpore la 

vertiente lingüística y la metodológica. A este respecto es imprescindible ofrecer una 

formación más práctica que teórica sobre aspectos fundamentales como: 

1. La organización de proyectos interdisciplinares auténticos que den respuesta a las 

demandas sociales del siglo XXI en cuanto a competencias y habilidades, pero 
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que recojan con rigor los contenidos curriculares establecidos para cada nivel 

académico. 

2. La implementación del andamiaje educativo, la selección y secuenciación de 

tareas o el trabajo colaborativo.  

3. La organización de espacios globalizadores y de socialización, interacción y 

conocimiento; que les permita la investigación, el análisis y la evaluación de 

contenidos, así como la gestión del tiempo para poder atender a los diferentes 

ritmos de aprendizaje dentro del aula. 

4. El uso de instrumentos de reflexión y evaluación variados e innovadores que 

proporcionen una retroalimentación continua y permitan una evaluación holística, 

formativa y sumativa de calidad.  

5. Capacitación lingüística y, más concretamente, sobre el uso del lenguaje 

académico, que sustente el armazón del docente en contextos AICLE.  

6. Políticas lingüísticas bilingües que favorezcan el intercambio de proyectos con 

centros nacionales e internacionales, que facilite la movilidad de profesores y 

alumnos y, en definitiva, tenga un calado en el desarrollo del plurilingüismo y la 

multiculturalidad. 

La consolidación de estos itinerarios formativos encaminará la praxis del docente 

hacia los objetivos deseados, que no son otros que favorecer el aprendizaje significativo 

en el alumnado y promover la multicompetencia mediante la implementación de 

estrategias planificadas adecuadamente. Como apunta Boutinet (1993), vivimos en una 

cultura de proyectos, por consiguiente, si el docente es capaz de elaborar su propio 

proyecto, la unión de las individualidades educativas podría dar lugar a un proyecto 

colectivo e interdisciplinar conectado con el mundo real. 
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6.3. Limitaciones de la Investigación 

Sin lugar a dudas, esta tesis doctoral pretende contribuir a los procesos de mejora 

y de cambio educativo que se están demandando desde diferentes sectores de la sociedad. 

Sin embargo, resulta necesaria una reflexión crítica sobre el trabajo realizado, que nos 

permita presentar desde la prudencia y la honestidad las limitaciones propias de una 

investigación de esta envergadura, con el propósito de optimizar futuras líneas de 

investigación.  

Teniendo en cuenta el momento en el que se ha realizado la tesis, es ineludible 

empezar este apartado planteando una limitación que nos ha acompañado durante todo el 

proceso. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), ha provocado una 

crisis sin precedentes a nivel mundial, y el ámbito de la educación no ha quedado exento 

de sus consecuencias. El estado de alarma decretado en marzo de 2020 dio lugar al cierre 

masivo de la actividad presencial en los centros educativos a nivel nacional, con el 

consiguiente despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia. En nuestro caso, nos 

vimos abocados a reestructurar la planificación de todos los proyectos y cambiar las 

estrategias y los calendarios para la presentación de los productos finales y de recogida 

de datos, con el temor de no poder cumplir con los plazos establecidos. Sin embargo, a 

pesar del esfuerzo, solo tres de los seis proyectos pudieron completarse a tiempo, teniendo 

que postponer los otros tres para el siguiente curso académico. Esta situación no solo nos 

ha permitido identificar las brechas organizativas, metodológicas y tecnológicas de los 

centros educativos, sino que también ha supuesto una demora en la presentación de los 

datos y, por consiguiente, en la defensa de esta tesis. 

Por otro lado, en el diseño de los instrumentos, consideramos que satisfacen los 

objetivos científicos para los que fueron diseñados, pero indudablemente debemos asumir 

que podrían ser mejorados de cara a futuras investigaciones. De este modo se podría 
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mejorar la fiabilidad, especialmente en la escala referente a la evaluación, donde una 

mayor depuración de los ítems podría haber aportado más consistencia interna a la misma. 

Asimismo, como mencionamos anteriormente, en la primera fase de la 

investigación tuvimos que asumir la dificultad de encontrar centros educativos dispuestos 

a participar en actuaciones de investigación-acción, por lo que la muestra de directivos y 

docentes, aunque representativa, no ha sido todo lo amplia que esperábamos para poder 

evitar el sesgo en la interpretación de los resultados obtenidos. Además, en los estudios 

de esta naturaleza que implica la participación voluntaria del docente, nos podemos 

encontrar con un riesgo de sesgo de autoselección. Esto es, con frecuencia los docentes 

más motivados en el tema a investigar y los potencialmente más eficaces, son los que 

participan en la investigación. Consideramos que, de haber contado con un mayor número 

de alumnos, profesores y directores, con más niveles educativos y con más centros 

educativos con diferentes características, los resultados habrían sido de mayor calidad y 

nos habría permitido no solo aumentar el rigor y la transferibilidad de los resultados, sino 

tener la posibilidad de hacer análisis comparativos de mayor calado e interés científico. 

Otra limitación que afloró una vez seleccionada la muestra, fue la falta de 

información/formación en alguno de los docentes en torno a la implementación del ABP. 

Por lo que, en las entrevistas semiestructuradas, hubo que dedicar algunas sesiones a 

proporcionar una información más específica sobre los fundamentos del ABP y el tipo de 

proyecto que se iba a implementar. De igual manera, consideramos que sería muy positivo 

haber incluido observaciones directas de las clases para no dejar todo el peso de los 

resultados obtenidos en la valoración de los instrumentos. Sin embargo, aunque estaban 

planificadas, no pudieron llevarse a cabo debido a los confinamientos generados por la 

pandemia. 
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Finalmente, para evitar una de las limitaciones que este tipo de investigación suele 

presentar, la falta de repercusión de sus resultados en la práctica docente, hemos decidido 

realizar una transferencia de hallazgos de este estudio a los docentes y directivos 

implicados en él. En definitiva, nuestro propósito con esta investigación es contribuir a 

una necesaria transformación educativa a través de acciones que ayuden a mejorar la 

comprensión del impacto del ABP en AICLE y que nos animen a ampliar nuestro 

conocimiento sobre sus retos y beneficios en estudios posteriores. 

Para concluir, creemos pertinente plantear algunas líneas futuras de investigación 

que afloran como prospectivas de futuro del proceso de indagación realizado. Las 

sugerencias que aquí se presentan deben tomarse con la debida cautela en tanto en cuanto 

son formuladas con el propósito de esbozar la futura proyección de nuestro estudio. 

En primer lugar, de cara a mejorar los resultados obtenidos en esta investigación, 

creemos pertinente realizar estudios con diseños transversales o longitudinales que nos 

permitan conocer la evolución real del ABP y de AICLE y sus efectos en la adquisición 

de la lengua, de contenidos y competencias. Así como verificar el grado de autonomía 

que alcanzan los alumnos al trabajar por proyectos colaborativos, de modo que se facilite 

el paso del modelo de transmisión de conocimientos al modelo de investigación activa. 

En cuanto a las aportaciones específicas de este trabajo de investigación, y 

siempre desde la prudencia que las limitaciones nos marcan, consideramos que existe una 

gran incertidumbre en torno al uso y desarrollo de las tareas en estas propuestas, por lo 

que sugerimos estudios que muestren la eficacia de la adecuada selección y secuenciación 

de las tareas en los resultados de aprendizaje del proyecto.  
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A su vez, a tenor de las limitaciones encontradas en la puesta en práctica de este 

modelo educativo, creemos que otro de los aspectos susceptible de mejora y que 

percibimos como fundamentales para optimizar los resultados de aprendizaje, es el papel 

de la evaluación formativa y sumativa de los proyectos en el rendimiento de los alumnos, 

como modo de proporcionar una adecuada retroalimentación en las diferentes etapas del 

mismo, así como el uso de los instrumentos de evaluación adecuados que faciliten la 

reflexión y la retroalimentación a lo largo de todo el proceso de realización de un 

proyecto. 

Por último, con esta Tesis Doctoral, y a la luz de los resultados obtenidos, nos 

gustaría mencionar la imperante necesidad de incluir acciones dirigidas a evaluar cómo 

los nuevos contextos legislativos y las propuestas orientadas a fomentar los modelos 

educativos presentados en esta investigación son implementadas en los centros educativos 

de nuestra comunidad, y establecer rutinas de investigación-acción en las aulas, de modo 

que el nivel de actividad de I+D+i esté dirigido a  alinear las intenciones de la 

administración educativa con  la realidad existente en las aulas. Creemos pensar que el 

trabajo institucional del tríodo autoridades-escuela-familias orientado a la 

implementación de las propuestas educativas de nuestro estudio tiene la potencialidad de 

marcar nuevas pautas metodológicas en los centros educativos y puede redundar 

positivamente en el cambio de enfoque de toda la teoría educacional, restaurando el orden 

normal del aprendizaje que antepone el reto a la instrucción, al compararlo con la manera 

en que afrontamos los retos en la vida (Lenz, Wells y Kingston, 2015), y consiguiendo 

así la escuela que todos deseamos. 
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CAPÍTULO 8. ANEXOS22 

 

 

 

 

 

 

 
22 Para evitar una mayor extensión del documento, todos los anexos que excedan de dos páginas se 

presentarán en códigos QR. 
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Anexo I. Encuesta al Alumnado 

 

Anexo II. Encuesta al Profesorado 
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Anexo IV. Modelo de Proyecto (Blueprint) 

 

Anexo V. Rúbricas 
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Anexo VI. Solicitud de Colaboración a Centros Educativos 

Departamento de Filologías 

Inglesa y Alemana 

Estimado/a Director/a de Centro, 

 

Mi nombre es Víctor Pavón Vázquez, Profesor Titular de Universidad adscrito 

al Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba. 

Me pongo en contacto con Vd. en calidad de Director de la Tesis de Dña. Rosa 

María Sánchez García para solicitar su permiso para recabar datos del alumnado 

que participa en su programa bilingüe. Se trata de recoger datos por escrito en el 

marco de una investigación que la citada profesora está realizando para analizar el 

impacto en el grado de adquisición de contenidos, competencias y habilidades en 

alumnos de primaria y secundaria en un contexto de enseñanza bilingüe. Le 

informamos que la investigación cumple con los compromisos éticos de la 

investigación científica en el ámbito educativo, por lo que garantizamos la 

privacidad del alumnado, la confidencialidad de los datos recogidos y la obligación 

de compartirlos con los Centros participantes. 

 

Para cualquier consulta, pueden ponerse en contacto conmigo a través del teléfono 

678945882 o del correo victor.pavon@uco.es. 

 

Muchas gracias de antemano. Atentamente, 
 

Fdo.: Víctor Pavón Vázquez 

Director del Dpto de Filologías Inglesa 

y Alemana 
 

CÓRDOBA 201 6 

Ciudad Europea de la Cultura 

 

Ftad. de Filosofia y Letras. Plaza Cardenal Salazar, 3 14071 Córdoba. España Tel.: *34 957 2184 27 Fax *34 957 2184 27 ' E-mail: 

ff3refue@uco.es 

mailto:victor.pavon@uco.es
mailto:ff3refue@uco.es


 
651 

 

 

Anexo VII. Carta Informativa para el Participante y Consentimiento para la 

Investigación 

HOJA INFORMATIVA PARA EL PARTICIPANTE 

 

 

Tipo de proyecto: investigación 

Título del proyecto: Aprendizaje basado en proyectos: impacto en el grado de adquisición 

de contenidos, competencias y habilidades en alumnos de primaria y secundaria en un 

contexto de enseñanza bilingüe. 

 

Proyecto presentado por: Rosa Sánchez García 

 

Naturaleza de la investigación para la que se le solicita colaboración:  

El objetivo principal de este estudio es valorar el impacto que el ABP tiene sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria. A lo largo de la 

investigación vamos a analizar el grado de efectividad del ABP para la adquisición de contenido 

significativo y habilidades que permitan al alumno ser competente socialmente, fomentando el 

trabajo cooperativo, auto-dirigido y el pensamiento crítico. 

Para tal fin, se propone la realización de un proyecto con metodología ABP en alumnos de 5º de 

Educación primaria y 4º de ESO que estén dentro del programa bilingüe de su centro. 

 

¿Qué se espera de usted? 

Si quiere colaborar en nuestra investigación, solo tendrá que realizar un proyecto siguiendo el 

modelo que se le va a proporcionar y contestar las preguntas incluidas en un cuestionario. Tanto 

los datos recogidos en el cuestionario como sus opiniones vertidas durante la entrevista serán 

tratados con total confidencialidad. 

Todos los datos de carácter personal obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán 

conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 

 

 

Contacto 

Si requiere información adicional, se puede poner en contacto con: 

 

Rosa Sánchez García 

Teléfono: 627278615 

E-mail: rsanchez@uloyola.es 

Muchas gracias por su participación 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento, lea atentamente la 

información que a continuación se le facilita y realice todas las preguntas que 

considere oportunas. 

 

mailto:rsanchez@uloyola.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

 
Tipo de proyecto: Investigación científica  

Título del proyecto: Aprendizaje basado en proyectos: impacto en el grado de adquisición de 

contenidos, competencias y habilidades en alumnos de primaria y secundaria en un contexto de 

enseñanza bilingüe. 

Proyecto presentado por: Rosa Mª Sánchez García 

Yo (escriba a continuación su nombre y apellidos): 

…………………………………………………………………………………………………. 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Carta 

informativa para el centro). 

• He podido hacer preguntas. 

• He recibido suficiente información.  

• He hablado con el personal investigador: Rosa Mª Sánchez García 

• Comprendo que mi colaboración es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 

• Se me ha informado de que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales 
y se tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal 15/99, 

• Se me ha informado de que la información obtenida solo se utilizará para los fines 

específicos del estudio. 

 

Presto libremente mi conformidad para colaborar en el proyecto 

 

Firma del participante          Firma del investigador 

 
 

 

 
 

Nombre y apellidos:                                                           Nombre y apellidos: 
Fecha:                                                                                 Fecha:  
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TÍTULO DE LA TESIS: 

Aprendizaje basado en proyectos: impacto en la adquisición de contenidos, 

competencias y habilidades en alumnos de primaria y secundaria en un contexto de 

enseñanza bilingüe 

DOCTORANDO/A: 

Rosa María Sánchez García 

 

INFORME RAZONADO DEL/ DE LOS DIRECTORES DE LA TESIS 

(se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones derivados de la misma). 

La tesis que se presenta se enmarca en el contexto general de análisis de los resultados que 

arrojan los diferentes modelos de bilingüismo educativo y presenta datos objetivos que evidencian 

los éxitos y las carencias relacionadas con el rendimiento del alumnado en varios contextos 

educativos diferentes. Supone un trabajo innovador en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas en general y en particular en el relacionado con los programas bilingües, ya que analiza la 

influencia de una determinada propuesta didáctica, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para 

el aprendizaje de los contenidos que se imparte en una lengua extranjera (inglés). A la par, analiza 

otros aspectos relacionados con la dimensión psicoafectiva del alumnado, en particular, los 

relacionados con el grado de satisfacción, motivación e interés que esta determinada propuesta 

educativa despierta. Además, valora también aspectos relacionados con la organización escolar y 

aporta recomendaciones acerca de las decisiones y las medidas que se deben poner en marcha con 

el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de los contenidos impartidos en una lengua 

extranjera. 

La tesis cuenta con un sólido aparataje teórico dado que, en primer lugar, la autora ha sabido 

elegir los temas idóneos para apoyar de forma teórica su investigación. Los capítulos de esta parte 

de la tesis se encuentran muy bien resueltos y con una buena utilización de las referencias, que son 

variadas y de gran calidad. De forma más particular, la autora en primer lugar realiza una exhaustiva 

descripción de las características de los programas bilingües y de sus diferentes formas de 

implantación a nivel mundial, europea, nacional y regional, y de los modelos de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por otro lado, se realiza un buen trabajo revisando las bases 

psicopedagógicas que son necesarias para comprender el desarrollo del aprendizaje de los 

contenidos, definiendo el concepto de bilingüismo educativo y los diferentes modelos de aplicación 

de programas bilingües, y describiendo los principios metodológicos que animan la puesta en 

práctica del ABP. 

Por lo que respecta a su carácter científico, el estudio aportado constituye un buen ejemplo de 

investigación educativa al haber recogido datos en contextos diversos desde el punto de vista de las 

características de los centros analizados, de los cursos escogidos y de las características del 

alumnado. Cuenta con unos objetivos y unas preguntas de investigación bien definidas, unos 
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instrumentos de recogida de datos válidos y fiables, un análisis exhaustivo y una discusión bien 

razonada, destacando especialmente su valor aplicado como generadores de sugerencias 

curriculares, metodológicas y relacionadas con las políticas educativas en general. Respecto a la 

metodología que utiliza, el trabajo es una clara muestra de investigación etnográfica en Lingüística 

Aplicada, siendo de carácter sintético y heurístico ya que indaga en la efectividad de principios 

metodológicos relacionados con la utilización del ABP que favorecen la adquisición de los 

contenidos; y asimismo posee un carácter descriptivo y cuantitativo por el análisis de los factores 

investigados. 

Los datos que se han obtenido cuentan con la calidad necesaria tanto en su dimensión 

cuantitativa como cualitativa. A destacar el análisis que se realiza al incluir correlaciones y su 

consiguiente interpretación de las variables. La discusión y las conclusiones son también acertadas 

puesto que, en primer lugar, se identifican claramente las respuestas a las hipótesis, a los objetivos 

y a las preguntas de investigación. Además, se aportan jugosas observaciones sobre aspectos 

pedagógicos, una información de gran utilidad para la mejora de la calidad de los programas de 

bilingüismo educativo. Por último, la selección de la bibliografía, fuentes y recursos utilizados es 

acertada, demostrando que la autora conoce y domina los temas mas relevantes y a los autores de 

referencia para cada uno de ellos. Además, se trata de una bibliografía suficientemente extensa y 

actualizada. 

El trabajo de investigación realizado ha dado como resultado varias actividades de difusión 

en forma de comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales, en forma de 

sesiones de formación específica sobre ABP para profesorado de centros bilingües y una publicación 

hasta la fecha en una revista internacional indexada. 

Así pues, sostenemos que la autora del trabajo ha mostrado una alta capacidad investigadora 

por la metodología de la investigación utilizada, la fundamentación teórica del tema de estudio y de 

las preguntas de investigación formuladas, la amplitud del estudio empírico y la discusión de los 

resultados que aporta. Por todo lo expuesto, entendemos que el trabajo cumple los requisitos exigidos 

para un trabajo de estas características, por lo que se autoriza la presentación de la tesis doctoral. 

 

Córdoba, a 1 de febrero de 2022 

 

Firma de los directores 
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