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CHAPTER 8 
BILINGUEX: RECURSOS BILINGÜES EXTREMADURA

Antonio Juan Delgado García 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura

Resumen: Bilinguex es un blog diseñado para ayudar al profesorado en general en la búsqueda 
de nuevos recursos para el aula bilingüe. Podemos encontrar desde materiales concretos para las 
distintas áreas, como herramientas web 2.0 y apps educativas que ayudarán a dinamizar las clases 
diarias, acercar la asignatura de inglés a los estudiantes y desarrollar sus habilidades comunicativas 
para expresarse en el idioma. La idea de este proyecto nace como una propuesta de futuro trabajo 
colaborativo entre docentes de distintas especialidades inmersos en secciones bilingües. Se postula 
como una “puerta abierta” a toda/os aquella/os interesada/os en la existencia de un sitio en internet 
al que puedan acceder, tanto alumnado como profesorado, en la búsqueda de recursos para una 
enseñanza bilingüe en inglés. La página principal del proyecto ofrece una serie de pestañas desde la 
que se accede a los recursos relacionados con las áreas o materiales de interés. Se ha introducido a 
modo de índice una aplicación (Pearltrees) para llegar a los recursos de una manera rápida, vistosa 
y sencilla, y tras la cual aparecen los recursos comentados uno a uno. Esta aplicación podrá ser des-
cargada por el profesorado o el alumnado en Google Play para dispositivos Android y utilizada en 
cualquier momento y lugar, ya que la misma contendrá todo el material que aparece en el proyecto. 
Una vez que tengamos la aplicación en nuestro dispositivo móvil habrá que introducir en “bús-
queda” la palabra “bilinguex” y tendremos acceso a todo el material de este blog.
Palabras clave: bilingüe, recursos, inglés, herramientas web 2.0, pearltrees

Abstract: Bilinguex is a blog designed to help teachers in general in the search of new resources 
for the bilingual classroom. It covers from specific materials for the different areas to web 2.0 tools 
and educational apps that will help to streamline the daily classes, expose students to the subject 
of English and develop their communication skills to express themselves in the language.The idea 
of this project was born as a proposal of future collaborative work between teachers of different 
specialties immersed in bilingual sections. It is postulated as an “open door” to all those interested 
in the existence of a website that can be accessed, both by students and teachers, in the search for 
resources for bilingual teaching in English.The main page of the project offers a series of tabs from 
which you can access the resources related to the areas or materials of interest. It has been introdu-
ced as an index, an application (Pearltrees), to get to the resources in a fast, colorful and simple way, 
as well as being commented one by one. This application can be downloaded by teachers or stu-
dents in Google Play for Android devices and can be used at any time and place, since it will contain 
all the material that appears in the project. Once we have the application on our mobile device, the 
word “bilinguex” must be entered in “search” and we will have access to the material of this blog.
Key words: bilingual, resources, English, Web 2.0 tool, pearltress
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza bilingüe en las aulas extremeñas está siendo una realidad evidente, 
fruto del trabajo de las autoridades competentes y del profesorado implicado en la 
misma; un profesorado que ha decidido formarse y ser competente en otras lenguas 
para mejorar la calidad de la enseñanza en el día a día. Bien es cierto que, aunque su 
implantación va tomando importancia en la enseñanza de nuestra región, la misma 
suscita cierta polémica, no solo en Extremadura, sino en otras partes del territorio 
nacional como apunta Pérez Cañado en la agencia SINC (Servicio de Información 
y Noticias Científicas):

En la actualidad, el bilingüismo está suscitando mucha polémica en artículos 
periodísticos que lo consideran un ‘engaño’ o una ‘locura’. El problema de estos 
artículos es que se basan en opiniones, casuísticas personales o estudios desactualizados 
o poco robustos metodológicamente. Estas falsas creencias sobre el bilingüismo pueden 
contribuir a desmotivar a los participantes en estos programas y a obstaculizar los 
que se están iniciando o desarrollando en nuestro país (Pérez, 2017). 

Pero realmente, ¿qué es lo que algunos expertos y organizaciones plantean en 
relación a la puesta en marcha de las secciones bilingües? A continuación, se enumeran 
una serie de factores que podrían incidir de manera más o menos indirecta, para 
que la enseñanza no sea del todo significativa y conlleve un bilingüismo real, como 
comenta Mosquera (2018) en su artículo: “Enseñanza bilingüe no es bilingüismo: 
¿por qué dos más dos no suman cuatro?”:

1. Poca preparación del profesorado

Los llamados profesores de áreas no lingüísticas (ANL) se están formando de 
manera diaria, bien a través de cursos presenciales organizados por las administraciones 
respectivas, bien inscribiéndose en cursos online, y mediante la inmersión lingüística, 
tanto en territorio nacional con nativos, como fuera de nuestras fronteras. Así pues, 
la preparación del profesorado es cada vez mejor y de mayor calidad para afrontar 
los programas de sección bilingüe que se intentan implantar en nuestra educación.

2. Disminución del nivel de las asignaturas impartidas en inglés

Esta afirmación nos lleva a pensar que, si nuestro profesorado está lo suficientemente 
formado, será capaz de que este no sea un factor que influya de manera relevante 
en el aprendizaje de otra área o materia. Quizá en las materias con menos carga 
horaria que los centros eligen dentro de las secciones bilingües, como por ejemplo 
Tecnología, Educación Plástica y Visual o Educación Física, puede haber un desfase 
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en este menester, por lo que habría que cuestionarse si estas asignaturas deberían 
tener un mayor número de horas en el currículum.

3. Los alumnos no acaban siendo bilingües

Depende de lo que entendamos por bilingüismo, pues tendremos que sacar 
nuestras propias conclusiones. El hecho de impartir ciertas asignaturas en otro 
idioma, quizá no nos haga ser bilingües propiamente dicho, pero hará que nuestro 
alumnado sea más competente en L2 y de esta manera se prepara una posible 
“alfombra roja” para dar el salto a un bilingüismo, a una nueva lengua, a una cultura 
que es diferente a la nuestra. Parece interesante apostar por esta modalidad, aunque 
habrá que plantear nuevas ideas y retos para seguir mejorando en el día a día, y 
ofreciendo una enseñanza de mayor calidad a nuestro alumnado. 

4. Tiempo necesario para la preparación de los materiales

Este es un tema controvertido, y es aquí donde debemos pensar y trabajar en 
comunidad, de manera colaborativa y coordinadamente. Todo lleva su tiempo, pero 
si lo empleamos en remar en la misma dirección de forma conjunta, tendremos 
multitud de materiales al servicio de toda la comunidad. La formación en centros está 
tomando fuerza en nuestra región, lo que hará posible un trabajo más consensuado 
y compartido, y que incidirá de manera significativa en el beneficio académico de 
nuestro alumnado.

5. Poco apoyo para su implantación en los centros

La implantación de los programas bilingües en nuestros centros escolares cuenta 
con ciertos apoyos, en primer lugar, el claustro de profesorado. Es crucial que cuente 
con el respaldo real de todos los docentes del centro como punto de partida hacia 
una enseñanza de calidad. No es simplemente la lengua por la lengua, estamos 
hablando de mejorar otras capacidades que favorecen el aprendizaje y la mejora de 
las competencias.

Por otro lado, está el apoyo económico, y esto de momento viene de la mano de los 
“auxiliares de lenguas” (language assistant). Los centros de primaria y secundaria que 
tienen implantada una sección bilingüe en sus centros, cuentan con la inestimable 
ayuda de uno de ellos, nativos que aportan su granito de arena a la hora de acercar 
lengua y cultura al mismo tiempo, lo que le da un valor añadido al aprendizaje de 
las lenguas.

La Consejería de Educación y Empleo de Extremadura sigue apostando por 
la implantación de las secciones bilingües en nuestra realidad educativa, para que 
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las lenguas extranjeras se conviertan en idioma vehicular para la enseñanza de 
determinadas áreas o materias no lingüísticas (ANL), y de esta manera favorecer 
el uso comunicativo de esas lenguas extranjeras, ya que se fomenta aprender no 
solamente el idioma, sino aprender “en el idioma”. En definitiva, una cuestión de 
esfuerzos por parte de administración y docentes que llevará aparejado una mejora 
sustancial en la calidad de la enseñanza.

Son todos estos factores, y algunos más, los que hacen plantearnos como docen-
tes el poder aportar algo en relación a los programas bilingües y a la mejora del 
aprendizaje de lenguas.

Partiendo de una reflexión sobre lo que es o no es bilingüismo (hay muchas 
definiciones sobre el término), estaremos de acuerdo en que todas las definiciones 
de bilingüismo entienden que en las personas bilingües existe una lengua materna o 
dominante (lengua primaria o L1), y una segunda lengua o L2. Pero está claro, que 
lo que nos hará más “bilingües” o conocedor de dos lenguas de manera simultánea 
será el uso habitual que hagamos de ellas. Quizá nuestra comunidad no es la más 
propicia para ello, pero la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras aulas y en 
la gran mayoría de los hogares españoles está llevando a cabo una gran revolución 
en referencia al aprendizaje de idiomas. Internet ha revolucionado muchas cosas, y 
entre ellas, el aprendizaje de idiomas. 

A la hora de aprender algo hay dos premisas fundamentales que no son otras que 
el interés y la necesidad. Al menos una de ellas tiene que estar presente, lo que con-
lleva un aprendizaje significativo y real en relación a lo que cualquier sujeto quiere 
y desea aprender. Para nuestro alumnado, el juego del que tanto hablamos a la hora 
de aprender no es la única forma de adquirir nuevas competencias lingüísticas, hay 
otras formas, y éstas, como el aprendizaje de un idioma nos lo ha traído internet, 
el mismo que ha puesto a nuestro alcance disfrute y aprendizaje de lenguas a través 
de ver series y películas, escuchar música (incluso cuando hacemos deportes), leer, 
conocer y hablar con personas de otros países, y todo ello a golpe de click, y gracias 
a las nuevas tecnologías. Divertirse y apasionarse cuando hablamos de aprender una 
lengua extranjera es sumamente importante y, como en todo en la vida, necesita de 
dedicación y práctica diaria para mejorar.

En cuanto a la necesidad de aprender un idioma, arriba mencionada, será algo 
que tendrá que ver con las decisiones que tomemos en nuestras vidas, ya sea en refe-
rencia a nuestro trabajo, nuestros estudios o nuestra decisión de tener que emigrar 
a otro país. En cada una de ellas, nos veremos en la imperiosa necesidad de mejorar 
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nuestro nivel de competencia en el idioma, bien para dar lo máximo en nuestro tra-
bajo o estudio, bien para que nos entiendan y seamos entendidos en el lugar donde 
hayamos emigrados, y que utilicen una lengua diferente a la nuestra.

2. OBJETIVO

Para apostar por la enseñanza bilingüe en Extremadura está siendo de gran impor-
tancia la creación de innumerables webs o blogs con materiales de diversa índole por 
parte de docentes de nuestra región. Una muestra de ello es Bilinguex, un blog dise-
ñado para ayudar al profesorado en general en su búsqueda de nuevos recursos para 
el aula bilingüe. En el mismo, podemos encontrar desde materiales concretos para 
las distintas áreas, herramientas web 2.0 y apps educativas que ayudarán a dinamizar 
las clases diarias, acercar la asignatura de inglés a los estudiantes y desarrollar sus 
habilidades comunicativas para expresarse en el idioma.

La idea de este proyecto nace como una propuesta de futuro trabajo colaborativo 
entre docentes de distintas especialidades inmersos en secciones bilingües. Se postula 
como una “puerta abierta” a toda/os aquella/os interesada/os en la existencia de un 
sitio en internet al que puedan acceder, tanto alumnado como profesorado, en la 
búsqueda de recursos para una enseñanza bilingüe en inglés.

La página principal del proyecto ofrece una serie de pestañas desde la que se 
accede a los recursos relacionados con las áreas o materiales de interés. Se ha intro-
ducido a modo de índice una aplicación (Pearltrees), para llegar a los recursos de 
una manera rápida, vistosa y sencilla, y tras la cual aparecen comentados uno a uno. 
Esta aplicación podrá ser descargada por el profesorado o el alumnado en Google 
Play para dispositivos Android y utilizada en cualquier momento y lugar, ya que la 
misma contiene todo el material que aparece en el proyecto. Una vez que tengamos 
la aplicación en nuestro dispositivo móvil, habrá que introducir en “búsqueda” la 
palabra “bilinguex” y tendremos acceso a todo el material de este blog.

El objetivo prioritario y fundamental de este proyecto es rodearse de docentes 
de distintas especialidades inmersos en secciones bilingües y formar un equipo de 
trabajo listo para seguir dando forma y contenido a este blog. Seguramente muchos 
de estos docentes tendrán materiales en los discos duros de sus ordenadores, discos 
duros virtuales o webs de todo tipo, listos para ser compartidos desde aquí con el 
resto de compañeros.
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Una vez dentro del blog, nos encontramos con distintas pestañas en relación a 
diferentes áreas o materiales y que son las siguientes:

2.1. enGliSh

Este apartado ofrece webs interesantes relacionadas con las cuatro destrezas del 
lenguaje: la comprensión escrita (Reading), la expresión escrita (Writing), la com-
prensión oral (Listening), la expresión oral (Speaking). Además, una sección sobre 
gramática (Grammar) y otra sección, un poco cajón desastre, a la que se ha denomi-
nado “Un poco de todo” (A bit of everything). 

En relación a la comprensión escrita, podemos acceder a diversos materiales divi-
didos por temáticas:

a)  Ejercicios de comprensión lectora: ejercicios de temática variada y por niveles 
para practicar la comprensión lectora en inglés.

b)  Lecturas: libros e historias para leer online (algunos pueden ser descargados 
gratuitamente).

c)  Periódicos / Noticias / Revistas: acceso a periódicos online y a noticias simpli-
ficadas con ejercicios variados, adaptados a diferentes niveles de comprensión.

Para mejorar la expresión se muestran una serie de enlaces web de uso diario en el 
día a día de cualquier profesor/a de inglés, y otros que se han ido descubriendo en el 
trabajo de curación de contenidos que se sigue realizando en la actualidad. Recursos 
que serán, sin duda alguna, de utilidad para el profesorado y el alumnado inmerso 
en el aprendizaje del inglés.

En relación a la comprensión oral, aparece una nueva subdivisión de materiales:
a)  Listening activities: en su mayoría, ejercicios de comprensión oral.
b)  Learn English through movies, videos and news: un elenco de webs que ofre-

cen un buen material para mejorar el inglés, a través del cine, videos y noticias 
en general.

c)  Música: elemento imprescindible al tratar con adolescentes, centro de interés 
universal y que ofrece un material vivo y directo para mejorar la comprensión 
oral y la adquisición de vocabulario.

d)  Podcasts: muy de moda en los tiempos en los que corren, y una eficaz herra-
mienta para aprender idiomas. Se trata de contenidos multimedia, generalmente 
audios, y pueden escucharse en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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En el apartado de la expresión oral, se podrá encontrar un poco de todo, desde 
sitios web que nos ofrecen preguntas organizadas por temas para trabajar los debates 
en clase, hasta flashcards, juegos, ejercicios, diálogos leídos, trabalenguas, etc. En 
definitiva, interesantes y útiles materiales para mejorar la expresión oral.

En cuanto a la gramática, elemento muy a tener en cuenta a la hora de aprender 
un idioma, innumerables páginas dedicadas al estudio y la práctica de la gramática 
inglesa, y donde se pueden realizar ejercicios y corregirlos de forma online. 

Por último, la sección “A bit of everything”, dedicado a aquellas webs o sitios que 
nos ofrecen “un poco de todo” o bien temas varios - cultura, temas transversales, 
valores, juegos, etc. - para trabajarlos a través del inglés como lengua vehicular.

En relación a las distintas áreas que se pueden o podrían impartir dentro de una 
sección bilingüe, se ha optado por las siguientes:

– Art
– Geogrphy/History
– Maths
– Science/Biology
– Technology
– Music
– ICT
– RE
– PSHE
– PE

Se ha intentado llevar a cabo un exhaustivo trabajo de campo para recabar webs 
de utilidad para dichas materias, fruto del trabajo en una sección bilingüe en un 
centro de secundaria como es el IES Cristo del Rosario de Zafra, Badajoz y el apoyo 
de compañeras/os especialistas de las ANL (Áreas No Lingüísticas). De todas mane-
ras, el seguimiento y continuidad en este proyecto, en una posterior fase, pasaría 
por poder trabajar con otros docentes de la especialidad de inglés y de otras áreas, 
para aportar actividades, ideas y proyectos que se están o se han llevado a cabo en 
distintos colegios e institutos, y que pudieran ser trasladables y de utilidad para otros 
centros y alumnado.

Por último, este blog proporciona materiales relacionados con otros temas de 
interés en relación al aprendizaje de una lengua.
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2.2. aicle

Se denomina AICLE al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras, también conocido en inglés por las siglas CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). Se trata de una metodología para el aprendizaje de lenguas en 
la que se imparten otras materias, o parte de ellas, en otra lengua extranjera con un 
doble propósito, por una parte el aprendizaje del contenido, y por otra la lengua en 
sí. Según David Marsh (1994), uno de sus fundadores, esta metodología solo tiene 
ventajas:

El funcionamiento de AICLE se basa en que los contenidos enseñados a los 
alumnos sean presentados en una lengua diferente a la materna. De esta manera, el 
conocimiento del idioma se fusiona con el conocimiento del contenido y la lengua 
ve aumentada su presencia en el currículum de una forma muy amplia. AICLE 
está basado en la adquisición de un idioma de manera natural. Esta metodología 
no muestra sus beneficios de forma inmediata. Es un proceso largo que requiere 
dedicación: para convertirse en un alumno con conocimientos de inglés muy altos 
se requieren una media de cinco a siete años formando parte de una educación 
bilingüe. (Marsh, 2017) 

Desde distintas instituciones en Extremadura, tanto públicas como privadas, 
se está apostando por esta metodología, bien a través de cursos presenciales en los 
distintos CPRs existentes en nuestra región, cursos promovidos por sindicatos, y a 
ello unimos la formación online de la propia Consejería de Educación y Empleo 
de Extremadura, del que he sido tutor y en el que ya lleva unas cuantas ediciones la 
puesta en marcha del curso: Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE). Interesante iniciativa para 
comprender y manejarse en esta metodología, muy ligada a la implementación e 
implantación de las secciones bilingües. 

2.3. diccionaRioS

En este apartado, se han incluido distintos tipos de diccionarios, y que van desde 
diccionarios bilingües, pasando por diccionarios de imágenes y otros de diversa 
índole y utilidad.

El diccionario es una herramienta de gran utilidad en la clase de inglés y del que en 
general, hacemos poco uso en el día a día; quizá por el tiempo que podamos dedicar 
a su consulta y no a realizar otras tareas más motivadoras para el alumnado. Como 
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apuntan Alonso y Palacios (2018) en su artículo “El uso del diccionario en el aula de 
ELE”, el alumnado puede trabajar de forma autónoma para ampliar su vocabulario, 
resolver dudas ortográficas y encontrar información relativa a la pronunciación 
entre otras. Además, al contar con ordenadores y/o dispositivos móviles en el aula 
y conexión a internet, tenemos multitud de diccionarios de todo tipo para poder 
consultar. Será el profesorado el que guíe al alumnado en una elección adecuada para 
cada momento.

Por lo tanto, apostar por el uso de diccionarios en el aula de inglés, parece un 
tema a tener muy en cuenta, siempre y cuando se utilicen de manera estratégica y 
llevando a cabo actividades motivadoras para el alumnado. Y sobre todo, de gran 
importancia, aprender a usar los mismos de manera significativa para aportar nuevos 
conocimientos a nuestro alumnado.

2.4. RúbRicaS

A través del uso de rúbricas en el plano educativo aportamos al alumnado una 
herramienta clara y concisa en referencia a su propio aprendizaje y a la forma de 
aprender. Internet nos ofrece varias herramientas para poder realizar rúbricas y 
facilitar al docente, de esta manera, una manera de evaluar plural y significativa de 
cara al aprendizaje. Pero, ¿qué es una rúbrica o matriz de evaluación? Los Cuadernos 
de Docencia Universitaria 26, nos acercan una introducción al uso de rúbricas, 
basado en el curso “Elaboración de rúbricas para la evaluación de competencias 
transversales”, organizado por el Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 
de Barcelona, y en el que podemos leer la siguiente definición:

Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los crite-
rios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y 
entre el profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las 
expectativas que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad 
o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el 
menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insufi-
ciente hasta lo excelente. (Alsina, 2017, p. 8).

El uso de las rúbricas en educación, proporciona por tanto a nuestro alumnado un 
marco de acción de cara a la realización de tareas en el ámbito escolar, conocer en todo 
momento lo que tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo para lograr un aprendizaje 
real y significativo. Entonces, ¿por qué utilizarlas? A continuación, podemos leer 
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unos claros beneficios, tanto para el profesorado como para el alumnado, como 
apunta Esther Carrizosa Prieto en las II Jornadas sobre docencia del derecho y 
tecnologías de la información y la comunicación: Rúbricas para la orientación y la 
evaluación del aprendizaje en entornos virtuales, y en las que comenta lo siguiente:

– Son fáciles de usar por el profesor y de explicar a los alumnos. 
–  Dejan bastante claras las expectativas de los profesores, lo que se transforma 

para los alumnos en seguridad sobre cómo alcanzar lo que el profesor espera 
que ellos sepan hacer.

–  Los alumnos tienen mucha más información sobre sus fortalezas y debilidades 
en la asignatura que en otro tipo de evaluaciones (retroalimentación).

–  Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación: los alumnos evaluados por 
medio de rúbricas desarrollan más capacidades que los evaluados por otras 
formas más tradicionales.

–  Facilitan el desarrollo de las competencias.
–  Facilitan la comprensión global de los temas y la internalización de las 

capacidades.
–  Ayudan a los alumnos a pensar en profundidad.
–  Incrementan la objetividad del proceso evaluador: los criterios son conocidos 

de antemano, no pueden ser modificados arbitrariamente.
–  Sirven para evaluar procesos, no solo resultados.
–  Promueven la responsabilidad de los alumnos, que en función de los criterios 

expuestos pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor.
–  Facilitan al profesor las explicaciones a los alumnos sobre las calificaciones 

ante las revisiones de estas. (Martínez, 2008, p.130)
El blog nos proporciona una serie de sitios web de interés para la elaboración y 

utilización de rúbricas, así como enlaces y ejemplos de rúbricas en secundaria.

2.5. heRRamientaS Web 2.0

Las herramientas web 2.0 han venido para quedarse y ayudar al profesorado en su 
tarea diaria de ofrecer al alumnado una enseñanza de calidad y sobre todo motivadora. 
Tenemos que ofrecer a los llamados “nativos digitales”, herramientas que les hagan 
ser más competentes en aquello en lo que se están formando, y encaminadas a un 
aprendizaje colaborativo y significativo. 
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A priori, y teniendo en cuenta la gran irrupción de las TIC en nuestras aulas, este 
tipo de herramientas aplicadas al aprendizaje de lenguas (o la enseñanza en general), 
parecen un recurso de gran interés pedagógico, centrado en el propio alumnado y 
que potencia sus capacidades innatas de aprender de manera autónoma, y de mejorar 
el plano personal y el trabajo en equipo.

En este apartado, se pueden consultar una serie de herramientas de utilidad en 
relación a diversas tareas que podamos proponer en el aula a nuestro alumnado, y 
que se han dispuesto de la siguiente manera:

a)  Video, animaciones, fotografía e imágenes

b) Murales, posters virtuales y post it

c) Dibujar

d) Escritura: documentos

e) Mapas

f ) Mapas mentales

g) Líneas de tiempo

h) Presentaciones

i) Audio

j) Webquests

k) Cuestionarios y encuestas

l) Discos duros virtuales

m) Marcadores

n) Miscellaneous (herramientas diversas)
Como se puede ver en el blog, innumerables herramientas de todo tipo para que 

le demos uso en el aula y que, a buen seguro, serán del agrado de nuestro alumnado.

2.6. appS educativaS

Otras herramientas emergentes en nuestra sociedad son las apps. Existen en el 
mercado gran cantidad de ellas, que a buen seguro serán atractivas para nuestro 
alumnado, y que podremos con ello, hacer que nuestras clases sean más motivadoras 
e interesantes. La mayoría se pueden descargar a través de la aplicación de “Google 
Play”, pero existen muchas otras para iphone.
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Este tipo de herramientas, presentan una serie de ventajas interesantes como nos 
comentan en Wikilibros, donde podemos acceder a un estudio sobre las aplicaciones 
educativas, en relación a sus fortalezas y debilidades. En estas líneas se puede leer un 
pequeño resumen sobre sus ventajas:

a)  Movilidad: pueden utilizarse en cualquier momento y lugar si tenemos acceso 
a internet.

b)  Versatilidad: se puede adaptar la misma a cualquier idea o proyecto de cara al 
aprendizaje.

c)  Adaptabilidad: se puede evitar el uso tradicional del libro de texto, y adaptar 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más visual, creativo, y 
participativo.

d)  Interactividad: nuestro alumnado pasa a tener una papel más activo y 
determinante de cara al proceso de aprendizaje.

e)  Interconectividad: el alumnado entra en contacto con otros, puede 
intercambiar información y aprender de manera conjunta y colaborativa.

2.7. flipped claSSRoom

La clase invertida o “flipped classroom”, se postula como una metodología o 
modelo pedagógico centrado en el alumnado, responsable de su propio aprendizaje 
y en el que ciertos procesos de adquisición del conocimiento se realizan fuera del 
aula, para más tarde, y con la ayuda del profesorado, llevar a cabo un aprendizaje 
significativo de una manera práctica. Como apunta Achútegui (2014) en su Trabajo 
Fin de Grado: Posibilidades Didácticas del modelo “Flipped Classroom” en la 
Educación Primaria, y según palabras de Carmen González Franco sobre este modelo 
pedagógico: “tiene la ventaja de que permite al profesor acompañar a sus alumnos 
en el momento en el que se enfrentan a la aplicación de los contenidos adquiridos, 
consiguiendo así un aprendizaje más eficaz” (p.7). 

Hablamos de una metodología en la que tanto profesorado como alumnado, 
adquieren un nuevo rol, el primero como guía y acompañante, y el segundo como 
protagonista indiscutible del proceso enseñanza-aprendizaje. Según Bergmann y 
Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School en Woodland Park 
Colorado que acuñaron el término “Flipped Classroom” y que significa literalmente 
“aula invertida “, comentan lo siguiente:
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Dar la vuelta a la clase permite a los profesores aprovechar las ventajas que nos 
brinda la tecnología para aumentar su interacción con los alumnos. El enfoque Flipped 
Classroom crea una mezcla ideal de enseñanza en línea y enseñanza cara a cara, que ha 
empezado a conocerse como la clase conjunta. (Bergmann & Sams, 2014).

Una solución ideada para evitar que el alumnado pierda clases por cualquier 
motivo, y que a través de grabar los contenidos y enviarlos a su alumnado para su 
visualización en casa, la clase se convierte en un lugar para resolver dudas y realizar 
proyectos o tareas en relación a los contenidos adquiridos, un claro cambio con 
respecto al modelo tradicional, y con el que se comprueba que con este nuevo 
enfoque mejoran las calificaciones y el rendimiento académico del alumnado.

La aportación del blog a este respecto aparece reflejada de la siguiente manera:
a)  Información general: sitios web que aportan información sobre el modelo 

“Flipped Classroom” en general.

b)  Herramientas web 2.0 para aplicar esta metodología en el aula. 

c)  Ejemplos prácticos que se están llevando al aula por distinto profesorado.
Un enfoque metodológico a tener en cuenta en pleno siglo XXI para mejorar la 

calidad de la enseñanza y conseguir un aprendizaje significativo. El modelo, como 
apunta Oneca (2017) en su Trabajo Fin de Grado: Posibilidades Didácticas del Modelo 
Flipped Classroom en Educación Primaria, tiene una serie de beneficios o ventajas:

–  Liberar tiempo de clase e invertirlo de manera más provechosa para los 
alumnos.

–  Atención individualizada (conocer más a fondo a los alumnos).

–  Material accesible, los alumnos tienen la posibilidad de acceder a los contenidos 
generados tantas veces como deseen.

–  Involucra al estudiante en su propio aprendizaje, despertar su interés y 
motivarle.

–  Mejorar la relación entre iguales y favorecer el aprendizaje colaborativo.

–  Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.

–  Limitar o reducir el tiempo de deberes en casa. (Oneca, 2017, p. 21)
Probablemente, es una metodología que se está empezando a utilizar en nuestro 

sistema educativo actual para transformar y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
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3. CONCLUSIONES

Tras la presentación pormenorizada de las partes que componen el blog “Bilinguex”, 
junto con las ideas que van encaminadas a apoyar y a apostar por el bilingüismo en 
nuestra región, se hace patente el uso de un espacio web, como el blog que se presenta, 
para que tanto profesorado como alumnado de las secciones bilingües en inglés, tengan 
un marco de referencia para poder desarrollar y mejorar distintas competencias de cara 
al proceso enseñanza-aprendizaje en relación a las lenguas.

El blog se presenta, en su primera fase, como un trabajo de curación de contenidos 
para implementar el aprendizaje de la lengua inglesa, al igual que el aprendizaje de 
contenidos en varias áreas o materias, utilizando la misma como lengua vehicular. 
Además, pone de manifiesto y en valor, el uso de otros elementos de interés de cara 
al aprendizaje como son las herramientas web 2.0 y las apps educativas que podemos 
encontrar en internet. A ello, hay que sumarle propuestas metodológicas como son el 
AICLE y la “Flipped Classroom” que puedan acercar al alumnado a un aprendizaje 
significativo, que propician un cambio de roles en la escuela del siglo XXI, y en el que 
el alumnado entra en escena como pieza fundamental de su propio aprendizaje, guiado 
a ayudado en todo momento por la figura del profesorado.

En una segunda fase, este proyecto intenta llevar a cabo un trabajo colaborativo y 
cooperativo con otros docentes, tanto de la materia de inglés como con profesorado 
de áreas no lingüísticas. La idea es dotar al espacio web de materiales reales, testados y 
elaborados por distintos docentes en sus centros respectivos, lo que va a dar una mayor 
envergadura y potencialidad de uso a docentes y alumnado en general.

Como conclusión, cabe decir que este mismo proyecto o trabajo es extrapolable 
a otras secciones bilingües en otros idiomas, y por lo tanto un proyecto abierto y 
que puede ser asumido por la Asesoría de Plurilingüismo de cara a llevar a cabo un 
portal educativo en Educarex1 (similar al blog que se presenta en este artículo) para las 
distintas lenguas presentes en los centros educativos de Extremadura.
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