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BILINGÚISMO EN EL IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA 

 

 El proyecto bilingüe es uno de los ejes vertebradores del funcionamiento de nuestro 

instituto. Desde el curso 2019-20 ha ido implantándose progresivamente y adaptándose a los 

cambios que las enseñanzas bilingües han tenido en Andalucía. 

Hoy, todos los alumnos que comienzan a estudiar 1º ESO en el IES Concha Méndez Cuesta 

reciben clases en inglés en algunas de las asignaturas del currículo que se detallan más abajo. 

Además, durante el actual curso escolar 2021-22 contamos con la inestimable colaboración 

de la auxiliar de conversación Shannon Teekah Lam, de origen canadiense. Durante los 8 

meses de su estancia en nuestro país (de Octubre a Mayo), Shannon pasará 12 horas 

semanales con nuestro alumnado bilingüe.  

El objetivo fundamental de esta figura es desarrollar la competencia comunicativa en relación 

con la práctica de las destrezas orales y tiene el papel de acercar tanto su lengua como su 

cultura a los alumnos, que se convierten de este modo en receptores activos, absorbiendo todo 

lo expuesto en clase. Su incorporación impulsa un cambio en la metodología que resulta muy 

satisfactoria para los alumnos, ya que fomenta el uso del idioma de una forma natural y 

espontánea.  

   El aprendizaje de lenguas, o, mejor dicho, la competencia comunicativa, de nuestro 

alumnado es tarea de todos, no sólo de los docentes de la lengua materna y de la lengua 

extranjera. Integrados en esta apuesta común, docentes de otras especialidades (Física y 

Química, Geografía e Historia, Matemáticas…) facilitan parte de sus contenidos en la lengua 

extranjera para aumentar así el tiempo de exposición a la misma. 

   Con ese camino andado, podemos responder a las preguntas que van surgiendo, con la 

misma ilusión con la que empezamos a unir nuestras fuerzas en torno a ese objetivo común: 

que dos idiomas formen parte del inventario comunicativo de todo nuestro alumnado. 

  

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es la enseñanza bilingüe? 

    La enseñanza bilingüe es, en pocas palabras, aprender dos lenguas y aprender EN dos 

lenguas. Para aprender en la lengua extranjera, algunas asignaturas (Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Educación Física, Ciencias de la Naturaleza, Geografía e Historia, etc.) se imparten 

parcialmente empleando como lengua instrumental una lengua extranjera (en el caso de 

nuestro centro, el inglés). La metodología bilingüe conforma un abanico amplio de corrientes 
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didácticas que coinciden en subrayar que transmitiendo contenidos en una lengua extranjera 

se obtienen diversos beneficios pedagógicos, tales como el aumento de exposición a la lengua 

extranjera y mejora de calidad dicha exposición, o procesos cognitivos más profundos en el 

tratamiento de la información, entre otros. 

¿En qué consiste la metodología CLIL/AICLE que se utiliza en las clases bilingües? 

   El término CLIL (Content and Language Integrated Learning; en español, AICLE: 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) designa la corriente didáctica 

que propone un modelo de enseñanza en el que todos o parte de los contenidos de áreas no 

lingüísticas son impartidas usando como lengua instrumental una lengua extranjera, con el 

doble objetivo de que el alumno aprenda el contenido del área y, simultáneamente, la lengua 

extranjera que está usando para comunicarse.  

La metodología CLIL ofrece diversos beneficios para el aprendizaje. Estos son algunos de 

ellos.  

 Proporciona a los alumnos oportunidades para desarrollar un alto grado de 

competencia o habilidades en el lenguaje. Esto ocurre porque están constantemente 

expuestos al idioma al usarlo en interacciones y en el lenguaje funcional académico 

específico. 

 Ayuda a crear contenido nuevo. Esta metodología se asegura que el lenguaje y el 

contenido se incluyan en el aprendizaje y que se diseñen actividades que incentiven a 

los estudiantes a usar el idioma extranjero que está aprendiendo para obtener 

información y usarla para negociar o para construir conocimiento. 

 Fomenta la colaboración y el conocimiento de la cultura. Al implementar la 

metodología CLIL se lleva ‘el mundo real’ al salón de clases porque se habla de 

temas relevantes de las comunidades donde viven los estudiantes.  

  

 Mejora el pensamiento crítico y la conciencia cognitiva. CLIL se enfoca en el 

desarrollo de habilidades receptivas y productivas para aumentar el nivel de análisis y 

de creatividad en los estudiantes. Asimismo, se utilizan técnicas como las del 

resumen, la inferencia o la organización de información, ya que ayudan a entender y a 

recordar el contenido. 

¿A qué se llama lengua instrumental? 

   Se denomina lengua instrumental (o vehicular) a aquella que se emplea como vehículo para 

transmitir contenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: la lengua que emplean 

profesores y alumnos para comunicarse en el aula. En la enseñanza bilingüe, la lengua 

extranjera cumple el papel de lengua instrumental, total o parcialmente. En el I.E.S. Concha 

Méndez Cuesta, la lengua extranjera utilizada como lengua instrumental junto al español será 

el inglés.  
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¿En qué sentido se dice que las áreas no lingüísticas serán impartidas parcialmente en 

lengua extranjera? 

  El uso del inglés en el aula será muy importante, pero no exclusivo. El profesorado será 

quien determine los tiempos de trabajo en lo que a la distribución español/inglés se refiere, 

siempre dentro de lo marcado en normativa vigente que actualmente establece un uso de la 

lengua extranjera en el aula desde un 50% a un 100%. En cualquier caso, el bilingüismo es 

una modalidad que va ganando terreno paulatinamente. Por tanto, el uso del inglés aumentará 

cuantitativa y gradualmente a medida que se vayan asentando los proyectos y tanto 

profesorado como alumnado vayan aumentando su competencia lingüística en dicha lengua. 

¿Cómo será evaluado el alumnado en enseñanza bilingüe en relación con las áreas no 

lingüísticas impartidas parcialmente en inglés? 

  Como establece la normativa que regula el funcionamiento de los Centros Bilingües, en la 

evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios del área sobre las 

producciones lingüísticas en la lengua extranjera realizadas en dicha área. Dicho de otro 

modo, la calificación obtenida en las áreas no lingüísticas impartidas en modalidad de 

enseñanza bilingüe no dependerá de sus progresos en inglés (que seguirán siendo evaluados, 

como hasta ahora, en el área de inglés). En todo caso, cuando se considere apropiado, el 

profesorado del área no lingüística podrá evaluar positivamente los progresos del alumnado 

en la lengua extranjera durante el desarrollo de actividades de su área. 

  

¿Podrá aprobar un área no lingüística (p. ej., Matemáticas) un/a alumno/a que no 

alcance los objetivos mínimos del área de inglés? 

  Sí, puesto que la evaluación del área no lingüística no dependerá de los progresos del 

alumnado en la lengua extranjera, sino de si alcanza o no los objetivos mínimos del área no 

lingüística: cada alumno o alumna será evaluado con respecto a las áreas no lingüísticas en 

función de su progreso en las mismas. Los conocimientos de inglés serán evaluados, positiva 

o negativamente, sólo en el área de Inglés. 

  

MOTIVACIÓN Y PENALIZACIÓN DE ERRORES DE EXPRESIÓN EN LA 

LENGUA EXTRANJERA 

  El tratamiento del error es, precisamente, uno de los factores más involucrados en los 

programas bilingües. Al adquirir la lengua extranjera mediante la exposición a contenidos 

curriculares en dicha lengua, el umbral de tolerancia al error debe de ser más amplio. La 

inteligibilidad sustituye a la precisión formal como criterio primordial para analizar los 
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productos del alumnado. El miedo a cometer errores puede resultar un obstáculo para el 

aprendizaje. Para el alumnado, esta ampliación del umbral de tolerancia frente al error basado 

en la inteligibilidad reduce significativamente la barrera afectiva, lo que redunda 

positivamente en la adquisición de la lengua extranjera. 

 

NORMATIVA 

  La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, concede especial 

relevancia a la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en la lengua española como en 

lenguas extranjeras. Asimismo, prevé que determinados ámbitos, áreas, materias o módulos 

profesionales del currículo sean impartidos en una lengua extranjera en educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.  

   Con posterioridad, se publica 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, y la 

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, modificadas 

posteriormente por la Orden de 18 de febrero de 2013 y la Orden de 1 de agosto de 2016. 

 Posteriores modificaciones podrán ser consultadas en el link del siguiente apartado.  

  

MÁS INFORMACIÓN 

   Toda la documentación relacionada con la implantación y mantenimiento de la Enseñanza 

Bilingüe está disponible en el portal que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

dedica al plurilingüismo. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo 

  

   Además, la página https://www.ebspain.es/ , de la ASOCIACIÓN ENSEÑANZA 

BILINGÜE, ofrece una información excelente. 
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