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¿QUÉ REQUIERE UN PROGRAMA DE 
BILINGÜISMO? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El programa bilingüe no afecta solamente a los profesores  
directamente involucrados en el  programa, sino que tiene 

efectos en todo el centro escolar 
 

 
 

¿QUÉ CAMBIOS SUPONE? 
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ORGANIZACIÓN 

 
 Claustro implicado en toma de decisiones  

 Cooperación y trabajo en grupo: Formar un buen equipo humano (Equipo 
directivo, coordinador del proyecto, auxiliares de conversación, si los hubiera, 
profesores del equipo bilingüe CON FORMACIÓN ESPECÍFICA)  

 Consenso sobre objetivos y contenidos de aprendizaje fundamentales 

 Acuerdos en metodología 

 Conferir uniformidad al proyecto:  COHERENCIA (Coordinar recursos y enlazar 
componentes, transparencia y claridad informativa, aunar esfuerzos 
(alumnado, claustro, equipo directivo, familia) 

 Coordinación entre profesores de áreas lingüísticas, y de áreas no lingüísticas 
dentro del programa, para apoyar lo que estén trabajando en cada momento, 
ver qué destrezas o habilidades  hay que trabajar con los alumnos y cómo se 
pueden trabajar de manera conjunta 

 Adaptado al profesorado/ alumnado/ recursos: hay que trabajar con lo que 
tiene el centro 

 Interdepartamental / Interdisciplinariedad: reto y esfuerzo de todos 

 Implicaciones metodológicas y su coordinación: programar conjuntamente 
y tomar acuerdos comunes (los reflejados en el proyecto lingüístico de centro) 

 Apoyo del departamento de lengua extranjera a los de DNL (disciplinas no 
lingüísticas): apoyo en la creación de material 

 Formación a compañeros en el centro: articular protocolos de acogida para el 
profesorado que se vaya incorporando nuevo al centro / al programa 

 Promover actividades extraescolares relacionadas con L2, que el centro se 
implique en proyectos de internacionalización: intercambios escolares, 
proyectos eTwinning, Comenius, participar en proyectos de CLIL /AICLE, otros 
tipos de hermanamientos escolares… 

 Es muy recomendable estar en contacto con profesores de programas bilingües 
en otros centros, compartir ideas, materiales, grupos de trabajo intercentros 

 Dar a conocer el proyecto bilingüe en la comunidad (publicidad positiva), 
diseño y creación de carteles bilingües dentro y fuera del centro, creación de 
un rincón bilingüe fijo en el vestíbulo. Introducir en la web del centro 
referencias al bilingüismo, crear un blog de la sección bilingüe. Hacer 
exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos, jornada de puertas 
abiertas para los padres. Mandar información de las actividades (semanas 
culturales, exposiciones, etc.) a los medios de comunicación 
 
 

 

http://natalialzam.wordpress.com/2013/02/04/seminario-ies-bilingues-sesion-3/
http://natalialzam.wordpress.com/2013/01/21/seminario-ies-bilingues-sesion-2/
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METODOLOGÍA- trabajar AICLE/EMILE (Aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras):  
 
Un programa bilingüe no es dar la clase como en español pero “traducida” a otro 
idioma 
Supone:  

 Cambios en el manejo y gestión de la clase 

 Dar más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental, 
manipulativa 

 Uso de las TIC es fundamental 

 Trabajo por grupos y  tareas comunicativas 

 Adaptar y elaborar materiales para tu asignatura / área en la lengua extranjera 

 Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, relacionados con la 
cultura del país, calidad antes que cantidad 

 Llevar a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de la 
materia, conocimientos lingüísticos) 

 Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: 
o comprobar la comprensión más a menudo, desglosar los contenidos: 

Repetir, parafrasear, ejemplificar, simplificar, hacer analogías, 
dramatizar, uso de mapas conceptuales, esquemas, glosarios, 
diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo 

  Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad lingüística, 
énfasis en la comunicación (oral y escrita), diversidad de input: documentos 
auténticos, publicaciones, audiovisuales, Internet 

 Adelantar la explicación de la gramática o el vocabulario en lengua extranjera 
con el que se va a trabajar 

 Trabajar de manera integrada la cultura de los países de la lengua extranjera 

 Usar la DNL como herramienta de aprendizaje y uso de la L2 en situación 

 La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, 
haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de 
estructuras gramaticales graduadas. La gramática será atendida en la clase de 
lengua extranjera 

 Comenzar con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido 
y frustrado 

 Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y 
desarrollar mediante: el trabajo por parejas y por grupos, actividades que 
impliquen la negociación de significado, desarrollo de trabajo por 
descubrimiento e investigación, distinguir lo esencial de lo superfluo, que los 
alumnos utilicen técnicas de deducción 

 Fomentar las tareas de producción oral y escrita en LE de los alumnos 
 

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_1.htm
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EVALUACIÓN:  
 

 Reducir la información verbal en los exámenes de contenidos, y usar en su lugar 
resúmenes, esquemas, gráficos 

 Poner glosarios a disposición de los alumnos  

 Uso de técnicas cooperativas y colaborativas como medio de evaluación. 
Evaluación de pares 

 Disociar criterios de calificación para los contenidos y para la lengua 

 Evaluar el desarrollo de Competencias a través de los contenidos 

 El error = parte del aprendizaje (el profesor de DNL comunicará al de L2 los 
errores más frecuentes para su corrección en clase de L2) 

 Utilizar la inteligibilidad como criterio fundamental para el tratamiento del 
error y promover una corrección positiva y variada. Se consigue así reducir la 
ansiedad por parte del estudiante con respecto a la realización de posibles 
errores. Tener una actitud tolerante respecto al error, y que separe y 
sistematice diferentes tipos de tratamiento correctivo según sea la actividad 
que se esté llevando a cabo, ayuda a prevenir que se desarrolle la tan temida 
inhibición del alumnado con respecto al uso de la lengua 

 Formular preguntas que sepamos que los estudiantes son capaces de 
responder. Se trata de una técnica utilizada para facilitar la incorporación del 
estudiante a la dinámica de la clase y tarea. Estimula la confianza en el uso de la 
lengua y también sirve para favorecer el uso, la revisión y la consolidación de 
los elementos lingüísticos 

 Fomentar la utilización, sobre todo en el lenguaje conversacional, de frases 
léxicas (combinaciones de palabras que aparecen frecuentemente en la 
interacción social, explicaciones, formulación de preguntas, estructuración del 
discurso, etc.). Esto promueve la producción y la comprensión en situaciones 
comunicativas, a la par que fomenta el aprendizaje inductivo de las reglas 
gramaticales 

 Refuerzo del logro 

 Diversidad: destrezas variadas, estrategias (cognitivas y metacognitivas, 
nemónicas, comunicativas, afectivas y sociales), tipos de inteligencia, estilos de 
aprendizaje 

 Motivación para el alumnado: exámenes externos (EOI, Trinity, Oxford, 
Cambridge, DELf, Dalf, Goethe Institut, etc.) 

 Evaluación continua y formativa 
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Evaluación del proyecto 
 
Por un lado se debe incluir lo que el centro tiene planificado a lo largo del curso y por 
otro lado lo que va a incluir en el informe-memoria final. 
A lo largo del curso: 

 Seguimiento y coordinación del equipo de profesores que forman parte del 
Programa – periodicidad de las reuniones, temas a tratar, análisis de 
resultados, propuestas de mejora/modificaciones, etc 

 Revisión de las programaciones iniciales y la evaluación de los objetivos 
propuestos para la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera (le), de la 
metodología, de las actividades, los tiempos, los espacios, los recursos 
materiales y humanos y los propios criterios de evaluación, procurando siempre 
que los resultados de la evaluación sirvan para mejorar la práctica docente y 
adaptarlos a las necesidades del alumnado  

 Organización, gestión y valoración de actividades complementarias o 
extraescolares, posibles intercambios escolares, y la labor docente del auxiliar 
de conversación incluidas en el proyecto 

 Establecimiento de la coordinación con los centros adscritos al centro y con 
todas aquellas personas u organismos que pudieran colaborar con el Programa 

 
A modo de ejemplo se puede utilizar este tipo de modelo para ayudar a realizar el 
informe-memoria: 

 Excelente Bueno Regular Deficiente 

Grado de cumplimiento de los 
objetivos del proyecto 

    

Nivel de ejecución de las 
actividades previstas 

    

Nivel de satisfacción de los 
alumnos participantes 

    

Nivel de satisfacción de la 
comunidad educativa 

    

Nivel de implicación de la 
comunidad educativa 

    

Resultados de los alumnos en el 
proyecto 

    

Entre otras cosas se puede incluir: 

Modificaciones introducidas en el proyecto 
respecto a lo previsto inicialmente 

 
 

Recursos utilizados en el proyecto  

Valoración por parte del profesorado 
participante 

 

Valoración del claustro  

Propuestas de mejora  

Avance de cambios/ampliaciones etc, a 
realizar para el curso siguiente 
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FORMACIÓN PROFESORADO:  
 
La formación continua es esencial. Además de la preparación de las clases y del trabajo 
con materiales y recursos en lengua extranjera, hay que mantener el nivel de idioma, 
mediante: Exposición (casi) diaria a la lengua:  

o visionado de películas, series, etc. en versión original, radio, periódicos…  
o buscar algún tipo de conversación con nativos en tu centro, ciudad 
o establecer contactos con centros en países de lengua extranjera 

(posibles intercambios epistolares, videoconferencias, e-twinning, 
Comenius) 

o viajes a los países de habla extranjera 
o formación continua en el extranjero 
o formación en los CIFE 
o Además de una constante formación lingüística general, los profesores 

de DNL deben profundizar en el aspecto lingüístico de la asignatura 
 
 
Más información interesante: 
 
Página de los Centros bilingües de Aragón: http://aragonbilingue.educa.aragon.es/ 
 
Página del CIFE “Juan de Lanuza” (Natalia López): http://natalialzam.wordpress.com/ 

AICLE:  https://sites.google.com/site/recursosparacl/aicle-clil-emile 
 
Tratamiento integrado de las lenguas  (TIL) 
 

http://aragonbilingue.educa.aragon.es/
http://natalialzam.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/recursosparacl/aicle-clil-emile
https://sites.google.com/site/recursosparacl/til

