
La enseñanza bilingüe, también denominada más acertada-
mente enseñanza-aprendizaje integrado de contenidos y len-
gua extranjera (AICLE o CLIL en inglés), es ya una realidad
en gran parte de los colegios públicos de nuestro país. Cada
vez más niñas y niños cursan asignaturas como Conocimiento
del Medio, Educación Física, Ciencias Sociales o Tecnología
en una lengua extranjera (principalmente inglés). Sin embar-
go, y a pesar de esta creciente expansión, existe todavía cierta
desinformación, tanto entre el profesorado como entre las fa-
milias, con respecto a lo que significa este tipo de aprendizaje.
En este artículo se pretende responder a los interrogantes más
acuciantes que este enfoque educativo plantea, basándome en
mi experiencia con profesores y autoridades educativas y en
mi investigación en el ámbito de la adquisición de lenguas ex-
tranjeras. En repetidas ocasiones, las preguntas que todos los
colectivos se formulan son las siguientes: ¿Qué significa
aprendizaje integrado o dual? ¿De dónde procede? ¿Por qué
surge con tanta fuerza? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tiene
para los docentes, centros, alumnos y padres interesados? 

¿Qué significa aprendizaje integrado o dual?

Empecemos por el principio. La enseñanza de materias
curriculares a través de una lengua extranjera, a menudo lla-
mada «enseñanza bilingüe o de inmersión» (término éste úl-
timo relacionado con las experiencias bilingües de Canadá
en los años 60; véase Genesse 1987), se ha practicado desde
siempre en los colegios internacionales como el British
Council, American School, Liceo Francés o Colegio Ale-
mán, por citar algunos ejemplos. En estos centros los alum-
nos estudian los contenidos curriculares en una lengua ex-
tranjera y suelen seguir el currículo de la lengua meta. En
principio, los profesores de estos centros son hablantes nati-
vos de la lengua extranjera y, a su vez, especialistas en una
materia (Historia, Ciencias, Arte, etc.). Esto último implica
que en dichas clases el foco de atención se centra principal-
mente en los contenidos curriculares, sin especial énfasis a
los aspectos lingüísticos

En el caso de los centros que siguen un enfoque AICLE o
dual, los centros implicados son colegios públicos (o reciente-
mente también concertados), los profesores son, en principio,
hablantes no nativos con un nivel alto de competencia en la
lengua extranjera y el currículo a seguir es o bien integrado
(combinación del currículo nacional y extranjero) o bien el de
la L1. En un enfoque dual, a diferencia de los colegios interna-
cionales, se pretende otorgar igual importancia al contenido
curricular y al desarrollo de la lengua extranjera, puesto que
estudios recientes sobre aprendizajes en contextos de inmer-
sión (Lyster 2007) han demostrado que además de una exposi-
ción continuada a la lengua extranjera es necesario una aten-
ción específica a la forma de la lengua vehicular o de trabajo.
Obviamente, la división estricta que he trazado en los pri-

meros párrafos entre centros internacionales y centros públi-
cos sólo persigue distinguir principios básicos. En la práctica
existen en nuestro país y en el mundo una enorme diversidad
de modelos AICLE. Algunos autores (Marsh 2001; Maljers,
Marsh y Wolff, 2007) hablan de más de 200 variedades, se-
gún el énfasis prestado a la lengua extranjera y a los conteni-
dos curriculares, decisiones que dependen de los factores
contextuales, políticos y socioeconómicos en los que este en-
foque se implante. 

¿De dónde procede? ¿Y en qué principios se
fundamenta?

Como ya he señalado, este enfoque tiene sus orígenes más
directos en las experiencias fructíferas de inmersión (inglés-
francés) de Canadá. En Europa, en los años 90, fue Finlandia
la que lideró la enseñanza integrada con gran éxito en sus es-
cuelas, y la que acuñó el acrónimo AICLE. Pero, en gran me-
dida, el impulso de la Unión Europea a través del Consejo de
Europa con su libro Blanco de Educación (1995) ha sido de-
cisivo para la implantación de una metodología AICLE en
nuestro continente. El libro Blanco de la Educación propuso
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la fórmula 2+1 (dos lenguas europeas) + la lengua materna,
como estrategia para favorecer la cohesión europea a través
del plurilingüismo o multilingüismo y lograr así una mayor
democratización en el acceso a las lenguas extranjeras. 
Carmen Pérez Vidal (2005, 2007, 2008) distingue tres ti-

pos de razones en el planteamiento europeo de AICLE, a las
que denomina «dimensiones»: la dimensión social, la dimen-
sión psicolingüística y la dimensión cognitiva. Sin entrar en
demasiado detalle por motivos de espacio, la dimensión so-
cial confiere a las lenguas un papel clave a la hora de crear un
espacio europeo y una identidad europea, puesto que «ser
europeo» implica hablar diferentes lenguas comunitarias.
Desde el punto de vista económico, el multilingüismo favo-
rece la integración de los países europeos, la movilidad de
sus miembros, la creación de un mercado laboral y educativo
más abierto y en definitiva, la construcción de una Europa
más sólida. La dimensión psicolingüística se basa en los
principios de adquisición de primera y segunda lengua, el
conocimiento de la programación curricular y los principios
pedagógicos subyacentes (Pérez Vidal 2008:9). A grandes
rasgos, AICLE aumenta considerablemente la exposición a
la lengua extranjera, y un aumento del ‘input lingüístico’
(Krashen 1985) resulta clave para un mejor aprendizaje de
dicha lengua extranjera. Asimismo, existe una mayor auten-
ticidad en todo el proceso de aprendizaje de lengua extranje-
ra puesto que los contenidos sobre los que se habla/escribe
son reales (no prácticas formales) y la interacción se hace ge-
nuina (Wildhage y Otten 2003), al tener que intercambiar in-
formación verdadera. Por último, en relación a la dimensión
cognitiva, AICLE se asemeja al aprendizaje de la lengua ma-
terna (L1) puesto que resulta más natural, favorece un uso
más comunicativo de la lengua, exige
una mayor concentración y, en última
instancia, logra un aprendizaje más sig-
nificativo y duradero (van de Craen et
al. 2007). 

¿Por qué surge con tanta fuerza?
Algunas ventajas AICLE

Los motivos para explicar el enorme
impacto con el que el enfoque integrado
se ha implantado en España, y en otros
países (véase Informe Eurydice 2006, en
www.eurydice.com) son muy variados y
junto con razones de tipo exclusivamen-
te educativo conviven otras de tipo polí-
tico y socioeconómico (como se ha des-
tacado en el punto anterior). Ahora bien,

existen tres aspectos esenciales relacionados con la innova-
ción escolar que explican el porqué de este gran interés:
En primer lugar, AICLE muestra una mejora muy significa-

tiva en la competencia del alumnado en lengua extranjera
(Dalton-Puffer 2007b). Diferentes estudios en muy diversos
ámbitos y niveles educativos (véase Vollmer et al 2006; Llina-
res and Whittaker 2007; Dafouz et al 2007) coinciden en de-
mostrar empíricamente que los alumnos AICLE adquieren un
nivel más alto en las destrezas receptivas (comprensión oral y
escrita), en la fluidez oral, la morfología, y el vocabulario es-
pecífico de las asignaturas en lengua extranjera, si los compa-
ramos con los niveles en lengua extranjera de alumnos no AI-
CLE. Por el contrario, la sintaxis, el vocabulario no específico,
y los usos más pragmáticos de la lengua extranjera son aspec-
tos que necesitan de una mejora sustancial, puesto que los es-
tudios realizados hasta la fecha no son concluyentes. 
Además, los alumnos AICLE más jóvenes (en las etapas

de infantil y primer ciclo de primaria) normalmente no
muestran dificultades o retraso en su proceso de alfabetiza-
ción en la L1. Varios trabajos (Byalistok 2004; Van de Craen
et al 2007) confirman que sus destrezas de lectoescritura a
veces incluso mejoran con respecto a los niños no AICLE. 
En segundo lugar, este enfoque logra una mejor concep-

tualización de los contenidos. Al tener que comprender la
materia en una lengua extranjera, el alumno desarrolla una
mayor concentración y realiza un mayor esfuerzo, lo que se
traduce en una mejor retención de los contenidos. Esto es lo
que Schmitt (2002) bautizó como «hipótesis de la captación»
y que efectivamente, plantea que el aprendizaje integrado ac-
tiva unas estrategias de aprendizaje de orden superior. Cierto
es que existe todavía escasez de estudios empíricos centra-
dos en el tipo de aprendizaje curricular que se desarrolla en
AICLE, siendo la mayoría de los trabajos de naturaleza lin-

APUNTES DE LENGUAS EXTRANJERAS

CCDDLL  ENERO 2009 //  2255

�� Viene de pág. 16



güística al ser el output más visible. Se recomienda, por tan-
to, un mayor énfasis en la investigación en este ámbito.
En tercer lugar, AICLE se basa en una enorme motiva-

ción. En líneas generales, este enfoque activa la motivación
intrínseca del alumnado por aprender de una manera novedo-
sa e interdisciplinar, así como la del profesorado por dinami-
zar y revisar las metodologías docentes utilizadas hasta la fe-
cha. En mis visitas escolares aquí y en Europa, destacaría co-
mo rasgo más sobresaliente, los beneficios afectivos entre
profesores y alumnos. AICLE desarrolla una mayor confian-
za, eleva los niveles de autoestima, favorece la participación
en el aula, reduce el absentismo escolar y fomenta un apren-
dizaje más autónomo. Aspectos todos ellos que se suelen tra-
ducir en unos mejores resultados académicos, en un aumento
de las matrículas en el centro y en una elevación en la cate-
goría y prestigio del mismo. Como muestra, el caso de un co-
legio rural de la sierra de Madrid que desde que implantó el
programa bilingüe en 2004 ha visto cómo la matriculación
de alumnos ha crecido en un 117%. 

¿Qué implicaciones tiene AICLE para estos colectivos?

A mi parecer, el primer paso en todo este proceso de inno-
vación escolar ha de ser el de informar a los profesores, a las
familias implicadas y a los alumnos de lo que significa ver-
daderamente AICLE. Este primer paso ha de estar acompa-
ñado o incluso precedido (como ocurre con el «año cero» en
Andalucía) de una formación continua y un apoyo incondi-
cional al profesorado (tanto el implicado como el no implica-
do). Basándome en Escobar y Pérez Vidal (2004), se propo-
nen los siguientes puntos en un plan de formación del profe-
sorado AICLE:

• Información sobre la naturaleza del enfoque y su con-
creción en el aula.

• Conciencia de sus ventajas y retos.

• Información sobre la evolución de otros programas en
distintos contextos (una mayor comunicación entre Co-
munidades Autónomas).

• Información sobre las técnicas para generar interacción
en el aula y desarrollo de la autonomía del aprendiz.

• Información sobre técnicas para la lectoescritura y el
vocabulario específico.

• Programación y planificación de unidades didácticas.
• Acceso a materiales y recursos específicos de AICLE.
• Información sobre los procesos de evaluación. 

¿Qué aspectos habría que revisar? Retos de AICLE

Como toda innovación, AICLE no es ninguna poción
mágica exenta de problemas. Existen numerosos retos que
han de afrontarse y plantearse tanto desde administración
como desde la metodología para que funcione adecuada-
mente. Además de los aspectos arriba destacados sobre for-
mación del profesorado, se necesitan mecanismos de eva-
luación externa que permitan valorar los puntos débiles y
fuertes del programa, medidas para garantizar la continui-
dad de estas iniciativas, mayor colaboración entre los co-
lectivos implicados, así como más investigación empírica
en el aula, tanto en lo que se refiere a aspectos de aprendi-
zaje de lenguas como a aprendizaje de contenidos. Por últi-
mo, creo verdaderamente esencial una certificación especí-
fica , tanto para profesores como alumnos, que reconozca el
esfuerzo añadido que supone la implantación de una nueva
metodología. 

¿Y ahora?

Este artículo ha pretendido ser un breve repaso del enfo-
que AICLE, basado en la observación de estas experiencias

en diferentes contextos (tanto a nivel nacional co-
mo internacional), basado también en diversas
conversaciones con padres, profesores y autori-
dades educativas implicadas, y en la investiga-
ción que estoy desarrollando desde la Universi-
dad Complutense de Madrid con colegas de otras
universidades (Universidad Autónoma de Ma-
drid, Universidad de Viena, Universidad de
Jyväskylä o Universidad de Bruselas). Evidente-
mente, quedan numerosos interrogantes sin res-
ponder, entre otros el tema de los materiales ne-
cesarios, los métodos de evaluación, los niños
con necesidades especiales, el papel de los auxi-
liares de conversación en el aula etc. Sin embar-
go, confío en que esta incursión en el enfoque AI-
CLE haya servido para despejar algunas dudas e
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invitar a los no iniciados a conocer mejor los principios de
una nueva forma de entender la educación.
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