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En el IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos
(CIEB 2017) se presentaron para su valoración un total de 92 comunicaciones y 31
talleres.
Tras la revisión de todas las propuestas por parte del Comité Científico, se
aceptaron un total de 80 comunicaciones, siendo rechazadas 12 propuestas, y un total de
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recibido, revisado, evaluado y aceptado por los editores para su publicación. El
Programa completo del Congreso puede consultarse en la página web del congreso:
http://www.cieb.es/.
Para la publicación de la Actas del Congreso, se propone un formato digital con
ISBN. En el siguiente gráfico, se muestra un resumen de los datos finales.
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PRESENTACIÓN IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS
“LA ENSEÑANZA BILINGÜE A DEBATE”
La Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Enseñanza
Bilingüe, fueron los organizadores del IV Congreso Internacional de
Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos –CIEB 2017– que se celebró en
Madrid, en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos los
días 20, 21 y 22 de octubre de 2017.
CIEB 2017, bajo el lema “La enseñanza bilingüe a debate”, planteo
no solamente seguir analizando su funcionamiento sino también debatir
sobre la enseñanza bilingüe, los programas, sus ventajas e inconvenientes,
su desarrollo y su gestión, sus resultados, con el fin de contribuir a la
búsqueda de soluciones para los problemas que se plantearon y por lo tanto,
a la mejora de la calidad de todos los programas.
Un objetivo prioritario fue generar un foro de discusión, de debate,
de intercambio de ideas y de experiencias entre profesionales de la
enseñanza bilingüe y la enseñanza de idiomas y, a la vez, apoyar a los
miles de maestros y profesores que han entendido perfectamente el
potencial que supone ofrecer enseñanzas bilingües a sus alumnos, y que
trabajan incansablemente, esforzándose por adquirir el mayor dominio de
la lengua de instrucción y las máximas competencias posibles, tratando de
incorporar a su labor docente los últimos avances tecnológicos y de utilizar
en la enseñanza de idiomas, las variadas metodologías activas en boga hoy
en día.
El Congreso CIEB 2017 como siempre tuvo un carácter innovador y
promovió la presencia de expertos nacionales, tanto en aspectos prácticos
como teóricos del bilingüismo.

MATERIALES AICLE: INVIRTIENDO EN UNA
ENSEÑANZA DE CALIDAD

Elena Ayala Tello
Dr. Thomas Schmidt
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Resumen: En un contexto caracterizado por la presencia creciente de programas de Aprendizaje
Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE), la falta de material disponible y de precisión en
cuanto a criterios de adaptación y de creación se presenta como un reto ante la comunidad educativa. El
presente estudio se ha orientado al análisis y comprensión de las percepciones de profesores de Educación
Primaria y Secundaria en programas de enseñanza bilingüe en la Región de Murcia sobre materiales
AICLE. Para la recogida de datos, se realizó una adaptación de la encuesta sobre percepciones y prácticas
del profesorado en relación a los materiales AICLE (Morton, 2013).
Los resultados obtenidos muestran la preocupación por la carencia de materiales AICLE disponibles y
la adecuación de la lengua y el contenido de los mismos a los principios teóricos y al diseño metodológico
del enfoque. Dada esta situación, son los propios profesores los encargados de buscar, adaptar y
crear materiales que se adapten a los objetivos que desean alcanzar. En este sentido, sería
recomendable y útil definir unos criterios básicos de acuerdo con el enfoque que permitan facilitar esta
laboriosa tarea.
Palabras clave: educación bilingüe, AICLE, profesores, percepciones, materiales
Abstract: In our educational context characterized by the increasing implementation of Content and
Language Integrated Learning methodology (CLIL), the lack of available materials and the lack of
accurate criteria to adapt and create materials from scratch becomes a challenge for the educational
community. The aim of this study is to analyse and understand Primary and Secondary Education
teachers’ perceptions on CLIL materials in the Region of Murcia. A questionnaire on teachers’
perceptions on CLIL materials (Morton, 2013) was adapted and used to collect data.
Results show teachers’ concern about the lack of available materials, the appropriateness of
language and content regarding the theoretical principles of CLIL methodology and design. Due to this
situation, teachers are responsible for searching, adapting and creating materials which help them to
achieve educational objectives. Therefore, it would be recommended and useful to define basic criteria
regarding CLIL approach that make this time-consuming task easier for teachers.
Keywords: bilingual education, CLIL, teachers, perceptions, materials

Introducción
Aprovechando el impacto del enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de
Contenido y Lengua Extranjera) y la creciente expansión de los programas bilingües
en el contexto europeo, se hace imprescindible conocer las percepciones y prácticas
de los profesores encargados de impartirlos. Pese a que su implantación se ha
llevado a cabo en todos los niveles educativos y a que ha sido objeto de numerosas
investigaciones que demuestran sus beneficios en la mejora de la competencia
lingüística, la cantidad, diversidad y calidad de los materiales empleados para su
desarrollo es un área a la que no se ha prestado demasiada atención por el momento.
En estudios recientes, (Coyle, Hood and Marsh, 2010; Banegas, 2010;
Morton, 2013; Ball, 2015) se ha observado cómo los profesores muestran frustración
ante la falta de material adecuado para implementar el enfoque y la necesidad
existente de encontrarlo o crearlo para el buen desarrollo en el aula. Por lo tanto,
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este hecho se presenta como un reto para la comunidad educativa; no solo por esta
carencia, sino por la falta de precisión en lo que respecta a criterios de adaptación y
de creación de dicho material (Mehisto, 2012).
Aunque el término AICLE fue acuñado en 1994 por David Marsh, su
definición como enfoque es muy amplia, siendo conocido como un “umbrella term”
caracterizado por su flexibilidad al acoger los principios subyacentes de otros
enfoques, métodos y programas (Mehisto, Frigols y Marsh, 2008). Sobre la base de
estas consideraciones y sin perder de vista su principal objetivo –la integración del
aprendizaje de contenidos a través de una lengua extranjera-, la formación previa
del profesorado, no solo lingüística, sino didáctica y pedagógica, se convierte en
una necesidad ineludible. Aunque las investigaciones han avanzado mucho acerca de
AICLE en los últimos años, una serie de cuestiones, como la escasez de materiales
específicos o la formación del profesorado para la creación y/o adaptación de los
mismos, siguen siendo fundamentales para la mejora de su aplicación en el aula.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de su estrategia
“+Idiomas” pretende la implantación de un sistema bilingüe en todos los centros
educativos para el curso 2018/2019. Una de las preocupaciones principales que
se plantean, en este caso, es garantizar que las actividades que se llevan a cabo en
clase sean significativas y permitan la implicación de los alumnos para el
desarrollo de la competencia comunicativa en la Lengua Extranjera (LE). Cabe
considerar, por otra parte, la importancia del profesor en el proceso de enseñanzaaprendizaje. De ahí que la formación lingüística y su habilidad pedagógica en
AICLE sean dos de las capacidades principales requeridas para desempeñar su labor
(Ball, Kelly y Clegg, 2015).
Dentro de este marco y tras una revisión de la literatura, el presente estudio se
ha orientado al análisis, comprensión y comparación de las percepciones de
profesores de Educación Primaria y Secundaria en programas de enseñanza bilingüe
en la Región de Murcia sobre materiales AICLE. Se pretende dar luz a un asunto
que, como bien se comenta en el párrafo anterior, supone una preocupación
adicional por lo laborioso de la tarea de búsqueda, adaptación y preparación de
materiales que sean adecuados al contexto educativo, con lo que ello implica, y que,
además, estén disponibles.
Materiales y AICLE
En el área de la enseñanza de lenguas extranjeras, se ha llevado a cabo una
gran labor investigadora desde la perspectiva del diseño, implementación, enfoque,
así como contextos de enseñanza en el desarrollo de materiales (Gray, 2013;
McGrath, 2013; Tomlinson,2013).
Sin embargo, la literatura presente, a pesar de la creciente y rápida expansión
del enfoque AICLE, se ha limitado a la investigación en segundas lenguas, lo que
evidencia la necesidad urgente de abordar este asunto para mejorar la calidad de
los materiales existentes y para crear nuevos que permitan el desarrollo lingüístico
y cognitivo de los estudiantes en todos los niveles (Moore y Lorenzo, 2007). Cuanto
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mayor sea la calidad de los materiales, más útiles resultarán para enseñar. Pero,
ya que son meramente diseñados para cumplir con los objetivos que se ha
propuesto el profesor, su éxito radicará en su adecuación al contexto en el que van a
ser utilizados (McGrath, 2013).
En el campo de enseñanza de lenguas extranjeras, la clave es controlar el
input que reciben los alumnos y la práctica de los aspectos lingüísticos más
importantes. Sin embargo, no sucede lo mismo en el contexto de AICLE, ya que
las demandas lingüísticas vienen determinadas por el contenido, por la necesidad
de construir un conocimiento que permita desarrollar la competencia lingüística
y no lingüística del estudiante (Banegas, 2012).
Dada la escasez de materiales disponibles para aplicar AICLE, Mehisto
(2012) propone una lista de 10 criterios a considerar a la hora de crear y/o adaptar
materiales. Si bien es cierto que no se puede afirmar que sean específicos de
AICLE, pues podrían aplicarse a la creación de materiales para la enseñanza de
lenguas extranjeras, se puede reconocer la importancia que se le da al componente
sociocultural y sociocognitivo en ellos (Banegas, 2016).
Al hablar de materiales, de acuerdo con Morton (2013), nos referimos a
“cualquier texto en la segunda lengua (L2) usado para enseñar una asignatura no
lingüística, presentado a los estudiantes en formato papel y/o digital y las tareas
y actividades que en ellos nos encontramos”.
En una investigación previa sobre percepciones (Morton, 2013), más de la
mitad de profesores de programas bilingües reconoce adaptar materiales auténticos
no siendo estos, libros de texto, y afirman casi en un 90% la creación de su
propio material de cero, dada la necesidad de adecuar la lengua al contenido, al
contexto educativo, al enfoque AICLE y, sobre todo, debido a la disponibilidad de
los mismos.
Bilingüismo en la Región de Murcia: Educación Primaria y Secundaria
En la búsqueda de la integración cultural y el desarrollo del plurilingüismo,
la Región de Murcia ha llevado a cabo diversas iniciativas que han resultado en un
nuevo planteamiento educativo en el área de enseñanza de lenguas extranjeras, que
recoge la iniciativa denominada “+Idiomas”.
Con la Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades, se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM, 2016), el cual, como el
propio nombre indica, ya no se trata de un “programa educativo”, sino de un
sistema, que persigue la impartición de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la
totalidad de los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
en el curso 2018- 2019 en la Región, así como la adquisición del nivel A2 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en Primaria, del
nivel B1 en Educación Secundaria y de B2 en Bachillerato.
A continuación, se muestra, a modo de resumen, cómo se desarrollará este
Sistema tanto en Educación Primaria como en Secundaria. Como se expone en la
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misma Orden de 3 de junio de 2016, la práctica docente estará basada en los
principios metodológicos AICLE y, en Primaria, se podrá escoger entre
inmersión básica, intermedia o avanzada, al igual que sucede en Educación
Secundaria. Se cursará una asignatura no lingüística (ANL) en cada curso, dos o
tres en la intermedia, y más de tres, en el caso de la inmersión avanzada. En ambas,
el idioma principal del sistema será el inglés, pudiendo escoger alemán o francés en
los dos últimos cursos de la etapa.
Se requiere, por tanto, que el profesorado encargado de la impartición,
obtenga una acreditación lingüística de B2, tanto para Infantil, Primaria y
Secundaria y de C1 para Bachillerato. Con el fin de mejorar la formación del cuerpo
de docentes, la Consejería de Educación y Universidades facilita la actualización y
mejora de la formación lingüística y pedagógica través de cursos tanto de inmersión
lingüística como de metodología AICLE.
Metodología de la investigación
Con el propósito de conocer las percepciones de los profesores sobre los
materiales AICLE, se han recogido datos de una muestra anónima de 18 profesores
de Educación Primaria y 24 de Educación Secundaria de distintos centros de la
Región de Murcia a través de una encuesta en línea realizada entre junio y
septiembre de 2017, tomando como modelo la encuesta utilizada en un estudio
reciente (Morton, 2013).
Resultados de la investigación
Los resultados a la primera pregunta sobre el uso de materiales desarrollados
para AICLE nos muestran una clara concienciación de ambos grupos de docentes
sobre la necesidad de un cambio en el planteamiento actual y de la forma de
enseñar, llegando a hacer uso de estos materiales desarrollados para AICLE siempre
que pueden y algunas veces en un 94.5 % de los casos en Primaria y en un 87.5% en
Secundaria.
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Figura 1. Frecuencia de uso de materiales desarrollados para AICLE en Primaria.
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Figura 2. Frecuencia de uso de materiales desarrollados para AICLE en Secundaria.

En la segunda pregunta, se observan nuevamente congruencias muy claras
entre ambos grupos de docentes, siendo el material facilitado por la Consejería,
una opción casi inexistente entre los maestros de Primaria y de muy poco uso (4.2%)
entre docentes de Secundaria. En el caso de los libros de texto, se produce la misma
coincidencia. Las diferencias se hacen evidentes cuando se compara el uso de las
páginas Webs y el material didáctico auténtico; presentando, el primero, un uso más
generalizado en Secundaria que en Primaria. Quizás, debido a un mayor
conocimiento por parte de los alumnos de la lengua vehicular y a la adecuación
lingüística de los materiales.

Material diseñado propio

Material didáctico auténtico

Secundaria

Material facilitado por la Consejería

Primaria
Páginas web

Libros de texto
0

20

40
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80

100

Figura 3. Tipología de materiales utilizados en el aula AICLE en Primaria y Secundaria.

A partir de los datos del gráfico siguiente, se evidencia que, tanto en
Primaria como en Secundaria, se hace un uso escaso de materiales creados para
estudiantes nativos, aunque sorprende el hecho de que un 22% de los maestros de
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Primaria nunca haya usado este tipo de material y un 22% siempre los usen. Por lo
tanto, se desprende que, dado que la demanda lingüística viene por el contenido
de la asignatura, los materiales creados para estudiantes nativos, no reparan en el
tipo de lenguaje que deben aprender los alumnos teniendo en cuenta el contenido.
Por otro lado, el hecho de que el docente haga un uso siempre de ellos, en el 22%
anteriormente mencionado, plantea nuevamente que, quizás, no hay suficientes
materiales adecuados para la aplicación de AICLE.
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Figura 4. Frecuencia de uso de materiales creados para estudiantes nativos en Primaria.

Secundaria
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Figura 5. Frecuencia de uso de materiales creados para estudiantes nativos en Secundaria.

Comparando los resultados de las dos gráficas que aparecen a
continuación, relacionadas con la pregunta 4 de la encuesta, se puede observar que,
en su mayoría, los docentes intentan siempre que pueden, hacer uso y/o adaptar
materiales auténticos creados expresamente para cumplir con los propósitos y
necesidades de la enseñanza. AICLE.
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Figura 6. Frecuencia de uso y adaptación de materiales auténticos en Primaria.
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Figura 7. Frecuencia de uso y adaptación de materiales auténticos en Secundaria.

Es interesante en el caso de la creación de materiales de cero, la diferencia
de porcentajes respecto a la dedicación de los maestros de Primaria para crear sus
propios materiales, lo que pone de manifiesto la falta de materiales auténticos ya
mencionada en la pregunta anterior. Nuevamente, es una indicación de la falta de
materiales existentes adecuados para los objetivos de la enseñanza AICLE. Este
hecho coincide, además, con las respuestas a la pregunta 4.
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Figura 8. Frecuencia de creación de materiales de cero en Primaria.
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Figura 9. Frecuencia de creación de materiales de cero en Secundaria.

Las figuras 10 y 11 que responden a las preguntas 6, 7, 8 y 9, muestran el nivel
de preocupación de los docentes en ambas modalidades respecto a la adecuación
de la lengua y el contenido de los materiales usados, de la adecuación de los
mismos al contexto educativo y cultural, así como la disponibilidad, flexibilidad,
diseño y adecuación al enfoque AICLE. Este gráfico es bastante revelador en cuanto
a la principal preocupación de los grupos de docentes, observando en Primaria
una preocupación media en todos los aspectos mencionados, mientras que, en
Secundaria, las diferencias en los niveles de preocupación son más acusadas. Los
docentes de Secundaria están ligeramente menos preocupados por la adecuación de
la lengua y de los contenidos en materiales AICLE que en Primaria. De los 42
participantes en la encuesta, solo uno muestra despreocupación en todos los
niveles. Esta diferencia se puede deber a la formación de los grupos bilingües en
Secundaria, los cuales, según nuestro conocimiento, no siempre se forman
atendiendo a criterios de conocimiento de lengua extranjera inglés previo, sino
considerando otros elementos. Este hecho puede plantear dificultades en los
primeros curso de Secundaría, en centros en los que AICLE ha sido implantado
8

recientemente. Referente a la adecuación al contexto educativo y cultural, se
observa una estructura en la respuesta casi idéntica entre ambos conjuntos. Casi un
83% de los encuestados lo evalúan de alto a muy alto. La franja media se sitúa en
un 16.7% en ambos grupos y, solamente un único sujeto de enseñanza Secundaria la
evalúa de baja. Concluyendo esta sección, se podría decir que existe una muy
alta preocupación por este hecho. La pregunta acerca de la flexibilidad, diseño y
enfoque pedagógico en los materiales diseñados para AICLE muestra una mayor
preocupación de los docentes de Primaria en los niveles altos comparado con los
de Secundaria lo cual es comprensible dada una mayor necesidad de adecuación
pedagógica de este grupo. Del mismo modo, en la respuesta a la pregunta 8 se
observa una mayor preocupación de los docentes en Primaria en lo referente a la
disponibilidad y conveniencia de materiales, que suma un 90%, entre muy alto y alto
comparado con el 70% entre los docentes de Secundaria. Todo ello confirma las
respuestas a las distintas partes evaluadas en el presente cuestionario.
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Figura 10. Niveles de preocupación del profesorado en Primaria.
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Figura 11. Niveles de preocupación del profesorado en Secundaria.

Conclusiones
El presente estudio se ha diseñado para conocer las percepciones del
profesorado de las modalidades de enseñanza Primaria y Secundaria. Los
resultados de la investigación demuestran la carencia de materiales en general,
tanto para la enseñanza en educación Primaria, como para Secundaria, al igual
que su adecuación al ámbito cultural y educativo del bilingüismo en Murcia. En
consecuencia, se puede afirmar que este estudio corrobora los resultados
obtenidos en Morton (2013). Se observa, pues, en ambos grupos de docentes
una gran preocupación por cada uno de los elementos evaluados y se debe
destacar el gran esfuerzo dedicado a la preparación de los mismos, y la gran
labor a la cual están sometidos todos los docentes que imparten asignaturas de
AICLE en la actualidad. Es por esto que, los resultados de este estudio se
podrían considerar un punto de partida para futuras investigaciones acerca de
desarrollo de materiales AICLE, así como de la formación del profesorado de
enseñanza bilingüe.
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ANEXOS
Encuesta al profesorado de Educación Primaria y Secundaria:
Estimado/a profesor/a: el presente cuestionario tiene como finalidad conocer su opinión
sobre el material didáctico AICLE utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
la asignatura que imparte. La información que nos proporcione nos ayudará
significativamente en el desarrollo de nuestra investigación. Agradecemos su
participación.
Materiales AICLE
1. ¿Con qué frecuencia hace uso de materiales desarrollados para AICLE?
Siempre que puedo
Algunas veces
Pocas veces
Nunca
2. ¿Qué tipo de materiales utiliza? Selecciónelos de la lista siguiente:
Libros de texto
Páginas web
Material facilitado por la consejería
Material didáctico auténtico
Material diseñado propio
3. ¿Con qué frecuencia hace uso de materiales creados para estudiantes nativos?
Siempre que puedo
Algunas veces
Pocas veces
Nunca
4. ¿Con qué frecuencia usa y adapta materiales auténticos?
Siempre que puedo
Algunas veces
Pocas veces
Nunca
5. ¿Con qué frecuencia crea sus propios materiales de cero?
Siempre que puedo
Algunas veces
Pocas veces
Nunca
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6. Indique del 1 al 5 su nivel de preocupación en cuanto a la adecuación de la lengua y
contenido en materiales AICLE. (Siendo 1- muy bajo; 2- bajo; 3- medio; 4- alto; 5 muy alto)
7. Indique del 1 al 5 su nivel de preocupación en cuanto a la adecuación al contexto
educativo y cultural en materiales AICLE. (Siendo 1- muy bajo; 2- bajo; 3- medio; 4alto; 5 - muy alto)
8. Indique del 1 al 5 su nivel de preocupación en cuanto flexibilidad, diseño y enfoque
pedagógico en materiales AICLE. (Siendo 1- muy bajo; 2- bajo; 3- medio; 4- alto; 5 muy alto)
9. Indique del 1 al 5 su nivel de preocupación en cuanto a disponibilidad y conveniencia
en materiales AICLE. (Siendo 1- muy bajo; 2- bajo; 3- medio; 4- alto; 5 - muy alto)
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