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CHAPTER 13 
LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO B1:  

OBJETIVO PRIORITARIO DE UNA SECCIÓN BILINGÜE

Luis Ignacio Mur Idoy and Mª José Vicente Salgado 
I.E.S. Sáenz de Buruaga, Mérida, Badajoz

Resumen: La actual situación de la enseñanza bilingüe en Extremadura podía verse mejorada 
con el desarrollo de un programa para adquirir la certificación B1 del MCER al final de la ESO. 
Hemos preparado un programa para la obtención de este nivel que sigue las recomendaciones de 
la metodología AICLE. De este modo el programa está basado en los principios fundamentales 
de esta metodología: enfoque plural, ambiente enriquecedor, autenticidad, aprendizaje activo, 
andamiaje y cooperación. El diseño curricular se ha realizado siguiendo los principios establecidos 
por D. Coyle y P. Mephisto: el marco de las 4Cs. Cada sesión de trabajo integra aspectos relativos 
a contenidos, comunicación cognición y cultura. Estos principios tienen como objetivo el 
trabajar las competencias lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y 
expresión oral. La motivación de los alumnos por la obtención de un  certificado de nivel B1 puede 
cambiar la percepción que sobre la enseñanza bilingüe tienen las familias, los propios alumnos 
y el profesorado  al mismo tiempo que transforma el proceso de aprendizaje del alumnado. 
Por estas razones creemos que la administración educativa extremeña debería implicarse en la 
creación de un proceso de certificación de los niveles MCERL al finalizar la ESO.
Palabras clave: Certificación, MCERL, AICLE, competencias lingüísticas, scaffolding, aprendizaje 
activo, críticas bilingüismo, comunicación, cognición, contenidos, cultura. 

Abstract: The current situation of the bilingual education in Extremadura could improve due 
to the implementation of a program for acquiring a certificate of the B1 level on the  CEFR. 
We have established a programme for preparing the certificate. This has been designed follow 
the recommendations of the CLIL methodology. Thus the programme is based on the core 
tenets of the CLIL methodology: multiple focus, enriching learning environment, authenticity, 
active learning, scaffolding and cooperation. The curriculum has been designed considering the 
principles of the methodology defined by D. Coyle and P. Mephisto: the frame of the 4Cs. 
Each work session consist of an integration of these different elements: content, communication, 
cognition and culture and they have as goal working the basic linguistic competences: oral 
comprehension, reading comprehension, writing expression and oral expression. The motivation 
of the students for achieving a certificate can change the perception of the bilingual education 
into families, students and teachers  and transform the learning process of the bilingual students. 
So we believe that  Extremenian educational administration should commit to the process of 
certification on CEFR levels.
Key words: certification, CEFR, CLIL, language skills, scaffolding, active learning, critical 
bilingualism, communication, cognition, content, culture. 
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque el panorama de la enseñanza en idiomas en España en general y en la 
comunidad extremeña en particular ha sido transformado en lo que llevamos de 
milenio, las diferencias con el contexto europeo cercano, siguen siendo considerables 
como evidencia el último Estudio Europeo de Competencia Lingüística1 publicado 
en 2012.

Tabla 1. Distribución por niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) en la primera lengua evaluada (inglés): Comprensión oral

País/Comunidad Inferior al nivel B1 Superior al nivel B1

Suecia 9 91
España 76 24
Grecia 53 47
Francia 86 14
Andalucia 88 12
Promedio Europeo 55,7 44,3

Fuente: Educativa, I. N. d. E. (2012). Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL Vol I Informe 
español. Ministerio de Educación Cultura y Deporte pag 49.

Tabla 2. Distribución por niveles del MCER en la primera lengua evaluada (inglés) 
Comprensión lectora

País / Comunidad Inferior al nivel B1 Superior al nivel B1

Suecia 19 81
España 70 30
Grecia 55 45
Francia 87 13
Andalucia 81 19
Promedio Europeo 59,9 40,1

Fuente: Educativa, I. N. d. E. (2012). Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL Vol I Informe 
español. Ministerio de Educación Cultura y Deporte pag 50.

1  Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2012). Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL Vol I 
Informe español: Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
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Tabla 3. Distribución por niveles del MCER en la primera lengua evaluada ( inglés) 
Expresión escrita

País/Comunidad Inferior al nivel B1 Superior al nivel B1

Suecia 24 76

España 71 29

Grecia 47 53

Francia 86 14

Andalucia 80 20

Promedio Europeo 59,3 40,7

Fuente: Educativa, I. N. d. E. (2012). Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL Vol I Informe 
español. Ministerio de Educación Cultura y Deporte pag 50

En su estudio posterior el informe desvela así mismo una clara diferencia entre los 
centro públicos y privados en la adquisición de los diferentes niveles del MCER de 
lo que se puede inferir una clara discriminación socioeconómica entre el alumnado 
de centros de titularidad pública y privada siendo esta especialmente ostensible en la 
comunidad andaluza.

Tabla 4. Adquisición de niveles B1 del MCER según la titularidad del centro

 Comunidad centros privados centros públicos

España 33 19

Andalucia 25 9

Navarra 46 25

Fuente: Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL Vol I Informe español, Ministerio de Educa-
ción Cultura y Deporte 2012. pag. 84

No obstante el EECL se refiere exclusivamente a la adquisición de competencias 
no haciendo ninguna referencia a una correspondencia entre esta adquisición y una 
certificación oficial homologada en el ámbito europeo. En este sentido el porcentaje 
de alumnos en el ámbito espacial de la ciudad de Mérida con certificación de nivel 
B1 al finalizar la enseñanza secundaria resulta manifiestamente escaso.
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Centro Nº alumnos con B1 en 4º ESO 
% de alumnos con B1 con 

respecto al alumnado en SB

IES Sáenz de Buruaga 6 20

Promedio Mérida 5,5 12,9 %

Fuente: Elaboración propia

Desde la Sección Bilingüe del IES Sáenz de Buruaga nos planteamos desde 
hace varios años la posibilidad de desarrollar un programa de adquisición del nivel 
B1 contemplado en el MCER para las lenguas, preparando al alumnado para la 
adquisición de dicha certificación mediante diferentes procedimientos asequibles a 
nuestro alumnado: el examen libre de la EOI o el examen de adquisición del PET 
organizado por Cambridge. 

2. OBJETIVOS

Entendemos que un programa de enseñanza bilingüe público debe recoger una 
serie de objetivos esenciales en su desarrollo para lograr la consecución de las metas 
establecidas desde la administración educativa en su legislación sobre secciones 
bilingües. Por ello desde nuestra Sección Bilingüe nos planteamos los siguientes 
objetivos con este programa de adquisición de la certificación B1.

1.  En primer lugar, un programa bilingüe en Extremadura debe crear un marco 
adecuado para alcanzar el nivel satisfactorio de B1 exigido por la legislación 
extremeña que regula la formación de Secciones Bilingües2. 

2.  Además, creemos que desde los centros educativos se debe facilitar el acceso al 
alumnado de secundaria a la acreditación de B1. Entendemos, que siendo esta 
acreditación exigida para obtener la certificación de grado por la mayoría de los 
estudios universitarios; la obtención de una acreditación de nivel B1 debería 
estar contemplada al menos en el desarrollo de los programas bilingües de la 
comunidad extremeña. El porcentaje de alumnado con nivel B1 acreditado 
resulta muy escaso en nuestras aulas. Además, este es resultado, tanto de un 
esfuerzo económico de las familias que recurren al sector educativo privado y 

2  Orden de 20 de abril de 2017. DOE num 83 de 3 de mayo de 2017.
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a entidades certificadoras privadas, como del sobreesfuerzo del alumnado que 
debe asistir a las clases preparatorias en horario extraescolar.

3.  Podemos inferir que al acreditación B1 durante la Secundaria está condicionada, 
en la mayor parte de los casos, por las características socioeconómicas 
familiares dado el alto coste económico que supone tanto la preparación en 
academia de la prueba habilitadora, como la matrícula de la misma. Este 
hecho tiende a incrementar la brecha lingüística entre los diferentes niveles de 
renta de la población extremeña. Por ello, este proyecto pretende minimizar 
esta discriminación, palpable entre el alumnado de “academia “ que obtendrá 
previsiblemente su certificación y el que no puede permitirse las mismas clases, 
mediante la creación de un marco de igualdad de oportunidades lingüísticas 
para todo nuestro alumnado, en consonancia con el espíritu igualitario que 
debe impulsar a la enseñanza bilingüe pública. 

4.  El proyecto pretende implementar, en consonancia con la legislación educativa 
extremeña, una evaluación externa del proceso de aprendizaje bilingüe y de 
las competencias lingüísticas adquiridas por el alumnado. Entendemos que un 
elevado porcentaje de acreditaciones en el nivel B1 implica la constatación de 
una buena práctica educativa en el seno del programa bilingüe.

5.  Como quinto objetivo planteamos una profundización en la metodología 
AICLE en el seno de los programa bilingüe. Entendemos que la fijación de un 
objetivo concreto y evaluable externamente, debe implicar una dinamización 
de la práctica docente en el seno del programa, así como una intensificación 
en la aplicación de la metodología AICLE, dado que el diseño de nuestro 
trabajo en un programa bilingüe está basado en los principios básicos de esta 
metodología. Si bien desde el inicio de la Secundario Obligatoria intentamos 
implementar la metodología CLIL con cierta flexibilidad metodológica en las 
diferentes materias, es en este curso donde pretendemos acercadnos al modelo 
C2 de aplicación de la metodología AICLE planteado por (Coyle, 2010)3 
y lograr una plena integración del aprendizaje de contenidos en lenguas 
extranjeras.

6.  Defensa de la enseñanza bilingüe. Este constituye uno de nuestros objetivos 
claves en este proyecto. A lo largo de los últimos 15 años hemos visto un 

3  Coyle, D., Hood, P., Marsh, D., (2010) Content and Language Integrated Learning, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press  p. 64.
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desarrollo de la enseñanza bilingüe con un pleno apoyo de la administración 
educativa. No obstante, en el último período constatamos un incremento de 
las críticas hacia la metodología CLIL y el conjunto de las secciones bilingües 
desde diferentes perspectivas. No son pocos los expertos en lenguas que esbozan 
una clara duda hacia el método AICLE como plantea Cenoz (Cenoz J. Genesee 
F. Gorter, 2013) “The heterogeneity of CLIL implementation causes it to 
lack a clear and coherent pedagogy” (p.13). Esta crítica resulta especialmente 
intensa en el mismo seno de la comunidad educativa en la que se desarrollan 
las secciones bilingües; argumentos como falta de efectividad en el proceso 
educativo o problemas organizativos en los centros, se extienden dentro de 
los centros educativos extremeños, unidos al argumento central en la crítica 
al bilingüismo, el supuesto elitismo que marca la inserción del alumnado en 
las secciones bilingües. Este elemento argumental es utilizado por numerosos 
teóricos escépticos con la metodología AICLE como Bruton “the truth is many 
of the potential pitfalls which CLIL might encounter are actually avoided by 
selecting for these programmes students who will be academically motivated 
to succeed in the FL” (Bruton, 2011p.524) con la intención de relativizar 
los resultados obtenidos por investigaciones que evalúan la implementación 
de metodologías AICLE en España4. Por ello, abrir la Sección Bilingüe a la 
posibilidad de certificar su efectividad con el logro colectivo de una acreditación 
en el nivel B1 al finalizar la etapa obligatoria, puede actuar como un catalizador 
de los argumentos a favor de esta enseñanza en los centros públicos extremeños.

El proyecto que defendemos, tiene su base en el desarrollo en 4º de ESO de 
un proceso preparatorio para adquirir la certificación, centrada en la materia de 
Geografía e Historia en coordinación con la materia de Inglés, así como las otras 
materias impartidas en L2. Del mismo modo, la aplicación de una metodología 
AICLE en nuestra sección bilingüe a lo largo de los cursos precedentes, habilita a 
nuestro alumnado para la preparación intensiva de las pruebas certificadoras.

En cuanto al curso final, entendemos que las materias centrales en las que se 
prepare la habilitación debían de ser, lógicamente Inglés y una materia que permitiera 
el trabajo de todas las capacidades por lo tanto la base del programa preparatorio se 
centra en las materias de Inglés y Geografía e Historia.

4  A este respecto véase (Lasagabaster, 2010) Es especialmente interesante el debate establecido por Francisco Lorenzo 
y Anthony Bruton en torno al desarrollo de la metodología CLIL en Andalucía.
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La base metodológica lo constituye la metodología AICLE, tomando como 
referencia curricular, por un lado, lo establecido por el currículo extremeño en 
relación a la materia de Historia de 4º de ESO y lo establecido por el MCER de las 
lenguas en relación a la competencia lingüística.

3. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

El programa adopta como elementos definitorios de su desarrollo las 5 
características fundamentales de la metodología CLIL: focos múltiples, ambiente 
seguro y enriquecedor, autenticidad, aprendizaje activo, scaffolding y cooperación 
(Mephisto, Marsh, & Frigols, 2008). 

La materia de Historia de 4º permite fácilmente la multiplicidad de enfoques 
en el desarrollo de la misma. Además del lógico trabajo sobre el aprendizaje de 
la lengua relacionado con los contenidos, se contará con un material de apoyo 
específico a la preparación de las pruebas de certificación lo que implica un 
intenso apoyo al aprendizaje de lengua dentro de nuestro programa, condición 
esta fundaméntala para lograr el enfoque múltiple (Mephisto et al., 2008). Del 
mismo modo, esta materia, presenta una enorme facilidad para integrar dos de las 
actividades propuestas por Mephisto (Mephisto et al., 2008) con el objetivo de 
consolidar la multiplicidad de enfoques en la metodología AICLE. Por un lado, 
es fácil abordar temas transversales que faciliten la motivación, contextualicen el 
aprendizaje y favorezcan la reflexión, otro de los elementos imprescindibles en la 
metodología AICLE.

El segundo de los aspectos abordados por Mephisto (Mephisto et al., 2008), 
la creación de un clima de aprendizaje rico, está asegurado por la disposición de 
materiales adaptados a sus capacidades y necesidades y sobretodo, por la motivación 
que supone la adquisición del nivel B1 y su habilitación lo que incrementa de modo 
sustancial la conciencia del alumnado en el uso de la L2 en las clases.

La autenticidad en AICLE: 

Letting the students ask for the language help they need, maintenance the 
accomodation of student interests, making a regular connection between learning 
and the students lives, connecting with other speakers of the CLIL language, using 
current materials from the media and other sources. (Mehisto et al., 2008) p. 29
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se encuentra asegurada en el proyecto dada las características de la materia: el alum-
nado decide en función de sus intereses e inquietudes determinadas tareas abordadas 
en las clases como trabajos, temas de interés tratados, muchos de ellos, lógicamente, 
relacionados con su entorno más cercano y sus vidas. Del mismo modo, en aras de 
lograr la autenticidad en el desarrollo del programa se contempla el uso masivo de 
material audiovisual. Este material es siempre recomendado por los diferentes estu-
dios sobre metodología AICLE (Pavesi, 2001), con el objetivo de trabajar tanto los 
contenidos como las diferentes capacidades lingüísticas.

La siguiente característica fundamental de la metodología AICLE lo constituye el 
aprendizaje activo que constituye el eje de todo el entramado metodológico bilingüe,. 
Conviene recordar que no solamente existe una clara unanimidad entre los teóricos 
del método, acerca de la necesidad de llevar a cabo un aprendizaje interactivo en el 
que el profesor se diluye y abandona las estrategias meramente expositivas, para dar 
paso a una interacción entre el alumnado, sino que además, la propia legislación 
extremeña, reivindica este imperativo metodológico5. De este modo, configuramos 
una clase en la que los estudiantes comunican más que el profesor, ellos contribuyen a 
definir los resultados en términos de contenido, lengua y habilidades de aprendizaje. 
Al mismo tiempo, ellos evalúan sus propios progresos y se instruyen en el trabajo 
cooperativo (Mehisto et al., 2008).

Uno de los aspectos que resulta clave en el desarrollo de cualquier modelo 
metodológico inspirado en AICLE, es la implementación de actividades de 
Scaffolding (Dafouz-Milne, Llinares, & Morton, 2010) para lograr la mayor 
adquisición de contenidos lingüísticos por parte del alumnado. Para ello, basamos 
todo conocimientos aprendido en el conocimiento previo del alumno, sus 
habilidades, actitudes, intereses y experiencias. El profesor propone actividades pero 
nunca da la respuesta al alumno y le proporciona material y especialmente soporte 
para lograr el objetivo de aprendizaje. Estas actividades responden a diferentes estilos 
de aprendizaje y promueven la creatividad y pensamiento crítico. Entendemos, que 
el alumnado debe abandonar sus zonas de confort y avanzar hacia la creación de 
sus propios contenidos y experiencias de aprendizaje (Mephisto et al., 2008)p. 29, 
para ello, proponemos el trabajo con tareas que exijan un esfuerzo cognitivo para 
nuestros alumnos y que impliquen una mejora de sus habilidades tanto lingüísticas 
como cognitivas. Un aspecto clave en el desarrollo de la metodología AICLE, es la 

5  DOE nº 83. Orden 20 de abril de 2017, art 9.2.
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adecuada programación y planificación de contenidos y actividades, para ello, cada 
sesión trabajada presenta una detallada estructura dentro del marco de las 4 Cs. 

The 4Cs Framework integrates four contextualized blocks: content (subject 
matter), communication ( language learning and using), cognition (learning and 
thinking processes) and culture ( developing intercultural understanding and 
global citizenship). In so doing, it takes account of integrating content learning 
and language learning within specific contexts and acknowledges the symbiotic 
relationship that exists between these elements, (Coyle, 2010 p. 55).

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Siguiendo las premisas teóricas, trabajamos con un material curricular elaborado 
por los miembros de la sección bilingüe, el cual, aborda de forma integrada los 
contenidos de la materia así como las competencias lingüísticas en consonancia 
con el planteamiento de (García López & Bruton, 2013) “The use of authentic 
materials, and their adaptation and contextualization, is another principle of good 
teaching practice” (p. 264). Como referencia específicamente preparatoria de las 
habilidades lingüísticas, en aras de preparar una prueba de certificación, trabajamos 
con diferentes manuales seleccionados: Destination B1 Grammar and Vocabulary. 
Malcolm Mann, Steve Taylore - Knowles Macmillan, Complete PET, Oxford 
University Press y Compact PET, Oxford University Press.

El material curricular se ha dividido en bloques de contenido, siguiendo el 
planteamiento específico que establece el currículo extremeño. Cada bloque se ha 
dividido en sesiones / unidades en el que se trabajan lo contenidos curriculares 
conjuntamente con aspectos gramaticales y de vocabulario. 

Un aspecto clave en el desarrollo de la metodología AICLE es la adecuada 
programación y planificación de contenidos y actividades (Meyer, 2013), para ello 
cada sesión trabajada presenta una detallada estructura dentro del marco de las 4 Cs. 

La primera de las Cs hace referencia al contenido. Este es entendido en términos de 
conocimientos, habilidades y trabajo de los estándares de aprendizaje establecidos por 
el currículo. No obstante la propia materia permite englobar temas interdisciplinares 
y transversales, desde el cambio climático, la esclavitud o el fútbol (Coyle, Hood y 
Marsh, 2010). La preocupación por el contenido (o lo que se aprende) va más allá, 
siguiendo el método AICLE tratamos de poner atención en cómo se aprende: los 
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alumnos/as tienen un papel activo en el aprendizaje a través del trabajo en grupo, 
la resolución de problemas, realización de preguntas, la interactividad, etc. En este 
sentido utilizamos el aprendizaje por tareas para desarrollar las diferentes capacidades 
cognitivas. Del mismo modo el trabajo sobre los contenidos mediante actividades se 
realiza a partir de la taxonomía de Bloom y sus diferentes actualizaciones.

La segunda C hace referencia a la comunicación, aspecto esencial en la 
metodología AICLE y aspecto este, que marca una clara pauta diferencial 
respecto a metodologías no AICLE. El desarrollo de capacidades comunicativas 
se encuentra en la base de cualquier programa AICLE, y es dentro de este marco 
donde programamos los aspectos vinculados a un desarrollo de dichas capacidades. 
De hecho, se puede considerar que la metodología AICLE es una extensión de la 
metodología comunicativa (CLT) (Coyle et al., 2010), o que al menos comparten 
numerosos aspectos ((Bruton, 2011p. 523). Para ello, es fundamental el cambio en 
el modelo del profesorado, así como del proceso mismo de enseñanza aprendizaje. 
El modelo educativo tradicional, y el profesorado magistral que genera un 
espacio de aprendizaje unidireccional, debe dar paso a una clase multidireccional 
en la que el alumnado actúa de forma más participativa, algo que sin ambages, 
propone la propia legislación educativa extremeña6. De este modo, los aspectos 
comunicativos pasan a ser un eje vertebrador de nuestro programa, diferenciando 
en la planificación los tres tipos de lenguaje que plantea Coyle (Coyle, 2010) pp. 
28-31: language of learning, language for learning y language through learning. 
Una clarificación de estas tres vías de aproximación al hecho comunicativo en 
una unidad, facilita la conversión de las clases AICLE en un claro escenario para 
mejorar las competencias lingüísticas de nuestro alumnado y especialmente, 
preparar la prueba específica de comunicación oral en un examen de certificación. 
En este aspecto, resulta fundamental, además del cambio de rol del profesorado, el 
incremento en el uso de la L2 en las clases AICLE. El estudio sobre la comunidad 
autónoma de Andalucía (Lorenzo, Casal, & Moore, 2010), daba una pobre media 
de uso de la L2 en Secundaria en las áreas no lingüísticas de un 10%. Nuestro 
objetivo es alcanzar escalonadamente un porcentaje superior al 75% durante 
el tercer trimestre, según los espacios uso de la L2 establecidos por el estudio 
andaluz: introducción, actividades, clarificación y solución de problemas, feedback 
y evaluación, consolidación y revisión y relaciones con otras áreas. 

6  Orden de 20 de abril de 2017. DOE num 83 de 3 de mayo de 2017, art. 9.2.
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La tercera de las Cs corresponde a Cognición. Con la planificación en este campo 
pretendemos el desarrollo de una serie de capacidades cognitiva que favorezcan la 
madurez intelectual de nuestro alumnado, así como la adquisición de los niveles 
competenciales establecidos en el curriculum. El alumnado necesita ser creador 
de su propio aprendizaje, por lo que las unidades preparadas deben recoger una 
variedad de actividades que desarrollen sus capacidades. En este sentido, seguimos 
la recomendación de usar una taxonomía de actividades cognitivas que diferencie 
tareas (Coyle, 2010) de alto nivel cognitivo (HOT) de aquellas que requieren un 
nivel más bajo (LOT). Para ello hemos decidido clasificar las actividades siguiendo 
la revisión de la taxonomía de Bloom propuesta por Anderson y Krathwohl (Coyle, 
2010). 

La cuarta C corresponde a Cultura. Aunque es usualmente considerada un paso 
trivial (Ioannou-Georgiou, 2011) (García López & Bruton, 2013), sin embargo 
detenta un importante papel en el desarrollo de unidades AICLE. Este aspecto juega 
un rol primordial para establecer una relación entre el contexto de aprendizaje en el 
que se desarrolla la unidad y la comprensión global en los procesos de aprendizaje, 
vincula de manera efectiva los conocimientos adquiridos por el alumnado con su 
vida, y hace, de este modo, más comprensible el aprendizaje. En este sentido, la 
materia de Historia de 4º de ESO resulta idónea para introducir, de manera intensa 
y efectiva, los aspectos culturales en el desarrollo de las unidades que constituyen 
el programa. 

Definido el marco teórico que encuadra el diseño de las unidades del programa, 
debemos bosquejar el formato de trabajo básico que vamos a desarrollar para poder 
alcanzar las capacidades lingüísticas previstas en el MCER. Como es prioritario, 
a pesar de que el desarrollo de unidades AICLE sólo se aplica en la asignatura de 
Historia, el programa se implementa con una intensa coordinación entre la materia 
de Inglés y el resto de las materias no lingüísticas impartidas en inglés, en este caso 
Historia y Matemáticas. Fruto de esta coordinación es el diseño del programa de 
actuación específico para trabajar las cuatro principales capacidades lingüísticas 
exigibles en un examen de certificación de niveles MCER: comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión escrita y expresión oral.

Con respecto a la comprensión oral, probablemente una de las competencias peor 
paradas en el último EECL, entendemos que demos hacer un esfuerzo extra para 
actualizar los niveles competenciales a un nivel B1. Por ello, planteamos una batería 
de actividades encaminadas tanto a desarrollar esta capacidad como a fomentar otras 
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capacidades. expresión oral, la expresión escrita o la competencia digital. Por un 
lado, trabajamos con material propio elaborado en diferentes medios y soportes, por 
otro recurrimos a material preparatorio de las pruebas selectivas de B1 elaborado 
por editoriales especializadas. Utilizamos diferentes medios para generar nuestro 
propia producción de material audiovisual para trabajar la comprensión oral: 
producción de videos con aplicaciones como Plotagon o Toontastic, elaboración de 
videos con textos leídos por los propios alumnos, algunos de ellos son elaborados 
íntegramente por ellos mismos, y por último grabaciones realizadas por los diferentes 
auxiliares de conversación. Todo el material propio aborda una temática incluida 
en la programación curricular de la materia y se acerca a temas que normalmente 
interesan al alumnado o se encuentran vinculados con sus inquietudes actuales. 
Como mínimo, planteamos la realización de una actividad de comprensión oral a la 
semana que se irá incrementando a medida que se vaya acercando el tercer trimestre. 
Para facilitar la realización de la misma, así como su corrección, este tipo de pruebas 
se realiza a través de la plataforma eScholarium. 

Con respecto a la comprensión escrita, el sistema de trabajo resulta similar a la 
comprensión oral, trabajamos en un doble vertiente, por un lado usado material 
específico preparatorio de pruebas de certificación elaborado por editoriales 
especializadas y por otro preparamos nuestro propio material para trabajar esta 
competencia. La materia de Historia de 4º ofrece muchas posibilidades para realizar 
un programa de comprensión escrita siguiendo las propias directrices curriculares 
de la asignatura. Todo una serie de pruebas de comprensión, de similar nivel y 
características a las preparadas para las pruebas de B1, son presentadas al alumnado 
para su realización con una periodicidad semanal. Algunas de ellas, son presentadas 
en formato digital, a través de la plataforma eScholarium, para facilitar su realización 
y corrección. Del mismo modo, se plantea en función de la metodología basada en 
tareas que inspira el desarrollo de las unidades AICLE que sea el mismo alumnado el 
que elabore pruebas de comprensión escrita sobre los temas que haya elegido.

Con respecto a la expresión escrita, son numerosas la tareas diseñadas a lo largo 
del curso que tienen, como uno de sus objetivos, el desarrollo de la competencia 
escrita. Se ha elaborado una serie de documentos orientativos sobre el modo de 
realización de los diferentes tipos de escritos que se van a trabajar. En relación a 
la variedad de escritos trabajados, hemos planteado realizar todos aquellos que se 
trabajan dentro del programa de B1, pero contextualizándolos en un determinado 
período histórico de los que son abordados en el curso.
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La expresión oral, auténtico caballo de batalla de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, se trabaja de forma integral tanto en la materia de L2 como en las materias 
no lingüísticas integradas en la sección en el curso de 4º de ESO. Como hemos 
afirmado anteriormente, el programa AICLE diseñado, exige una metodología 
participativa en al que el alumnado desarrolla de forma constante su capacidad de 
expresión a través de las numerosas tareas diseñadas para este objetivo. Del mismo 
modo, y con la intención de preparar específicamente la parte oral de una prueba 
certificadora, el alumnado trabaja con la auxiliar de conversación durante una hora 
semanal siguiendo los esquemas de la misma: trabajo por parejas, preparación de 
intervenciones sobre determinados temas que posibiliten, descripción de imágenes…

Como aspecto general en el diseño y desarrollo de las competencias lingüísticas 
en el seno del programa AICLE, prestamos una gran atención a la preparación de 
técnicas y documentos de andamiaje, en este aspecto hemos contado con la ayuda 
técnica del libro de Donna Lee Fields (Lee Fields, 2016) en el que establece 101 
técnicas para echar una mano al profesorado. Todas las tareas, especialmente las 
que implican el uso de competencia oral o escrita, llevan consigo un documento 
de apoyo que guía acerca de los recursos lingüísticos que puede usar junto con una 
muestra de la rúbrica que se utilizará para la evaluación de dicha tarea o actividad. 
Entendemos que el trabajo guiado de tareas y actividades en clase puede incrementar 
sustancialmente su motivación como señala O. Meyer 2010 “Their motivation for 
language learning often increases once they understand how and in which order to 
proceed, and which phrases to use when describing pictures, analyzing charts, or 
interpreting cartoons for instance.” (p. 16).

5. CONCLUSIONES 

El ingreso del alumnado en las secciones bilingües extremeñas responde a 
diversas inquietudes, lógicamente, la más sobresaliente, es aquella que pretende que 
el alumnado mejore notablemente en sus competencias en una lengua extranjera. 
Aunque no podemos despreciar motivaciones vinculadas al espacio de aprendizaje en 
el que se inserta el alumnado bilingüe, generalmente más adecuado pedagógicamente 
que el no bilingüe. Esta motivación, menos entusiasta con el aprendizaje de una 
lengua extranjera que con la búsqueda de un espacio educativo correcto, genera 
un alumnado poco motivado, tendente al abandono en el segundo ciclo o poco 
dispuesto a realizar en el ciclo superior de la ESO los esfuerzos que el programa 
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bilingüe exige. Dado que la motivación es, en definitiva, el factor determinante del 
éxito o fracaso de un proyecto educativo, así como de todo proceso de aprendizaje, 
entendemos que la posibilidad de obtener una certificación al final del proceso 
educativo se convierte en el catalizador de los deseos e inquietudes del alumnado 
respecto a su práctica bilingüe.

Del mismo modo, el logro de una certificación, tiene un efecto muy positivo en 
un sector del que no hemos hablado, pero que resulta clave en el desarrollo de la 
enseñanza bilingüe: las familias. Estas, pasan a veces del entusiasmo a la decepción, 
cuando no observan resultados palpables y tangibles en las competencias lingüísticas 
del alumnado, pero en cambio sufren los sobreesfuerzos que muchas veces realizan 
sus hijos e hijas. La obtención de una certificación en el seno del sistema público 
significa, en muchos casos, no solo la plasmación del éxito de la enseñanza bilingüe, 
sino un considerable ahorro para las mismas que se ven exentas de recurrir a la 
preparación privada para obtener un determinado nivel competencial. Por lo tanto, 
entendemos que la administración educativa extremeña debería tomar parte activa 
en este proceso y facilitar los procesos de certificación de niveles para los alumnos 
integrantes de las secciones bilingües al finalizar, al menos, la enseñanza secundaria. 

Desde nuestro proyecto, somos sensibles a las críticas que cada vez, con más 
fuerza, podemos encontrar en el panorama educativo español y que se manifiestan en 
numeroso foros. Entendemos que muchas de ellas surgen de las dudas inherentes a 
una metodología, que tal vez parezca excesivamente flexible y a una práctica docente 
en muchos casos descoordinada y falta de claridad. tanto en su quehacer diario como 
en su proyección hacia el exterior, tal como señalan(García López & Bruton, 2013, 
p. 268) “We also need more data about what really happens in the classroom”. 
Pero sobre todo, entendemos que los programas bilingües que, por extension, 
presuponemos aplican una metodología AICLE, pueden y deben justificar sus logros 
cuantitativamente de modo fehaciente al lograr que un porcentaje elevado, o cuando 
menos superior al actual del alumnado, alcanzase la certificación B1. Del mismo 
modo, un sistema de trabajo que lograra el desarrollo de todas las competencias 
implicadas en una prueba de certificación justificaba un buen funcionamiento de 
las secciones bilingües en el plano cualitativo, tal y como ven necesario (García 
López & Bruton, 2013, p. 268) “why more qualitative research is needed, preferably 
employing observation as the main tool”. 

Entendemos que la justificación y consolidación de la enseñanza bilingüe 
en Extremadura vendrá dada por la profundización de la misma en los aspectos 
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metodológicos basados en AICLE, así como por una exposición definida y concreta 
de sus logros, que sea facilmente entendible por todos los sectores implicados en la 
misma: alumando, familias, profesorado, investigadores.
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