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Para hacer mejor la enseñanza bilingüe tengo que… 
 
…bla, bla, bla…y esto, y lo otro, y no olvidar que 



Nuestro método de trabajo 

Consultas a expertos  

Preguntar sobre el día a día 

Estudio de documentos 

Alumnos, padres, profes, maestros, equipos directivos,… 
de diferentes regiones de España, programas, materias,… 

Entre ellos quienes participáis en Jornadas FEAE Mérida 

Artículos científicos, normativa,…  



Muchas gracias por ayudarnos 

porunmejorbilingue@gmail.com 



 
 

…que el 100% del currículum sea en inglés… 
 

…que los materiales didácticos sean en inglés… 
 

…que las rutinas sean en inglés… 
 

…que en el patio se hable en inglés… 
 

…que la cartelería del centro sea en inglés… 
 

…que en el centro ponga un buen cartel…  
ESTO ES UN CENTRO BILINGÜE 
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…pero que ello no impida la comprensión y asimilación de contenidos… 
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pero no ensuciéis” 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
currículum · conocimiento · competencias · evaluación · convivencia · 
organización de horarios y grupos ·  legislación laboral · financiación · 
innovación educativa · aprendizaje basado en proyectos · capacitación 
profesional  ·  interacción  con  familias  ·  necesidades  especiales  · 
tecnologías de la información y la comunicación · relación escuela-ciudad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



“vamos a hacer un pastel 
pero no ensuciéis” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bilingüismo tiene un precio en términos educativos… 
  

…es bueno asumirlo? 
 

…queremos? 
 

…seríamos capaces de reducirlo? 
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EL DÍA A DÍA DEL BILINGÜISMO 
Aspectos a mejorar 

 

 
 



GRACIAS… 
 
…por el trabajo de mejora que se 
ha puesto en marcha desde la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha 



¿Sabéis qué nos sigue preocupando? 



¿Sabéis qué nos sigue preocupando? 
Que no hayamos reflexionado suficiente en los problemas del día a 
día, que sigamos mirando al funcionamiento actual y nos parezca 
que es solo cuestión de flecos, de matices, cuestión de tiempo. NO.  

 
Hay graves problemas de fondo. 
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1. Afecta negativamente a la materia escogida en muchos aspectos 
 
2. Reduce la creatividad y el interés del alumnado por la materia 
 
3. Se focaliza en un uso no-cotidiano de la lengua extranjera 
 
4. Produce una importante discriminación entre docentes 

 - reparto de grupos 
 - sueldo 
 - movilidad 

 
5. No se evalúan sus logros 
 
6. Segrega alumnado: nivel socieconómico, no atiende diversidad,… 
 
7. El planteamiento es rígido y no facilita mejoras 
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EL MENOSPRECIO DE LOS CONTENIDOS 
 
 

¿es preocupante? ¿es aceptable? 
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¿es preocupante? ¿es aceptable? 
 
 
 

Es peligroso  
 
 

muy baja motivación ! dificultad educativa seria 
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Los contenidos no solo se imparten. Exigen un 
trabajo detallado, contínuo… 

…de adaptación, de mejora, de actualización, 
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Los contenidos no solo se imparten. Exigen un 
trabajo detallado, contínuo… 

…de adaptación, de mejora, de actualización, 
de rigor, de no-solapamiento,… 

No podemos hacer una buena 
docencia sin un buen tratamiento de 

los contenidos 
· 
· 
· 

y la docencia en bilingüe comparte 
esta necesidad 



¿QUÉ SOLUCIONES OBSERVAMOS 
EN EL DÍA A DÍA? 

 
Reducir contenidos 

 
Transferir contenidos 

 
Mantener contenidos 

 
 







Estrategia de algunos centros de primaria… 
 
 

…los contenidos más esenciales de Naturales y 
Sociales los imparte el tutor en clase de lengua 

castellana. 
 
 
PROBLEMAS: 
 
-ha de querer quien da lengua 
-los contenidos no los imparte un especialista (esto es crucial en secundaria) 

 







Importante trabajo para el docente de la materia 
 

Los compañeros de inglés no están familiarizados con vocabulario técnico 

 
Pronunciación de estas palabras ¿? 
 
 
Si el alumno trabaja, busca lo que no entiende, relee el texto… 
¿es proporcionada la inversión de tiempo con lo aprendido? 

 
¿tiene sentido pedagógico esta desproporción entre esfuerzo – aprendizaje? 

 
 
Si el alumno busca otras soluciones… 
 
 





En la costa del Pacífico de 
América del Norte, nutrias 
marinas tienen un curioso 
comportamiento. Por lo general 
comen cangrejos, erizos de mar, 
ostras o almejas. Cuando se 
sumergen en el mar para coger la 
comida, se llevan también una 
piedra, una piedra plana con un 
diámetro de unos 18 cm. 
 
Una vez en la superficie, nutria 
de mar nadando espalda. Se 
mantiene la piedra en el pecho, 
como un yunque. Se necesita el 
marisco con sus patas delanteras y 
le pega a la piedra. Cuando se 
rompe la cría de moluscos, la 
nutria come el contenido. 
 
 
Nutria de mar que también 
utiliza una piedra para la captura 
de caracoles en el mar. La nutria 
golpea la cáscara con la piedra, 
tres o cuatro veces, y se rompe. 
 
Normalmente, cada nutria utiliza 
siempre la misma piedra de 
mariscos caza y caracoles. Se 
mantiene la piedra debajo de la 
axila. 
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si se lo pudiésemos 
explicar en español 
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Su hija aprendería mucho 

más inglés si hubiese 

dedicado 20 minutos a 

conversar (a su nivel) con 

un inglés sobre lo qu
e hace 

un hámster en su jaula 
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Los alumnos de grupos bilingües sacan 

peores resultados en ciencias 
· 
· 
· 

Esto es mucho más acusado si el nivel de 
estudios de sus padres es bajo 

 
 

 
PRUEBAS AUTONÓMICAS – MADRID - 6ºPrimaria 

 
 
 



ALGUNAS COSAS SUELTAS QUE NOS CUENTAN 
 

-  no aprovechamos lo que traen sabido  
 (este reto sería más asequible en lengua materna) 

-  los alumnos del bilingüe van menos al laboratorio 

-  gran esfuerzo de nomenclatura que es inútil  
 (no debería pasar, pero pasa… en tecnología, en EF, en ciencias) 
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Aspectos a mejorar 

 

 
1. Afecta negativamente a la materia escogida en muchos aspectos 
 
2. Reduce la creatividad y el interés del alumnado por la materia 
 
3. Se focaliza en un uso no-cotidiano de la lengua extranjera 
 
4. Produce una importante discriminación entre docentes 

 - reparto de grupos 
 - sueldo 
 - movilidad 

 
5. No se evalúan sus logros 
 
6. Segrega alumnado: nivel socieconómico, no atiende diversidad,… 
 
7. El planteamiento es rígido y no facilita mejoras 
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La creatividad parte de las características del individuo ! lengua materna 
 
 
Trabajos con un mínimo de expresión escrita ! cuesta que no los copien 

 
(exige que alumno·maestro leen/escriben/releen/corrigen/recorrigen/…) 

 
Hacer esto con el inglés como lengua vehicular es impracticable 

ACABAMOS EN… 

! actividades que no requieren expresión escrita  (unir con flechas, 
verdadero/falso, rellenar huecos, webquest,…) 

 

! bonitos trabajos de plástica (que no hacen trabajar la creatividad en la 
materia en cuestión) 

ACABAMOS CON…  
 
 
 
 
 
LA CREATIVIDAD 

!  las lecturas adicionales 
 

!  la indagación, la novedad, la ilusión en materias 
tradicionalmente ilusionantes (“a mi hijo no le gustan las ciencias, las 
aborrece desde que las hace en inglés”) 
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mucha nomenclatura – poco uso del lenguaje 
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El profe de DNL… 

…que no tiene el B2 



El profe de DNL… 

…que no tiene el B2 
TIENE LOS GRUPOS QUE NO ACEPTAN UN 
PLANTEAMIENTO CÓMODO DE LA CLASE 



El profe de DNL… 

…que no tiene el B2 

TIENE LOS GRUPOS QUE NO ACEPTAN UN 
PLANTEAMIENTO CÓMODO DE LA CLASE 

COBRA 2000 € MENOS AL AÑO 



El profe de DNL… 

…que no tiene el B2 

TIENE LOS GRUPOS QUE NO ACEPTAN UN 
PLANTEAMIENTO CÓMODO DE LA CLASE 

COBRA 2000 € MENOS AL AÑO 

MOVILIDAD REDUCIDA 



El profe de DNL… 

…que no tiene el B2 

TIENE LOS GRUPOS QUE NO ACEPTAN UN PLANTEAMIENTO CÓMODO DE LA CLASE 

COBRA 2000 € MENOS AL AÑO 

MOVILIDAD REDUCIDA 

OTRAS VENTAJAS…  TAMBIÉN 
REDUCIDAS 



 
Los centros libres de bilingüismo empiezan a 
ser un tesoro para los docentes de materias 

que frecuentemente son DNL 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

Pero un tesoro que puede cambiar si 
cambia equipo directivo / claustro 
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TDAH y competencia lingüística 
 
 

Bilingüismo obligatorio en primaria y alumnos 
con déficits leves en lengua extranjera 

 
 

Conflictividad de los grupos no-bilingües 
 
 

Des-educación de grupos y familias en el 
aprecio al diferente 
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“Es mejor debatir una 
cuestión sin resolverla que 

resolverla sin debatirla”  
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…algunas pautas/ideas a 
modo de conclusión  
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Actividades extraescolares / complementarias (modelo POLE) 

Evaluable… como se nos ocurra 

Conversación, conversación, conversación… 
Re-organización de horarios , implicar a la materia de lengua extranjera, nativos,…  

Hagamos los números 

Modificación de tiempos (‘basta que el centro quisiera’ ¿?) 
Quizá con un Openspace avanzamos en esto  
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Iniciativas tipo ‘ciudad-educadora’ (Consejo Escolar de Centros) 
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