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Acrónimos y abreviaturas  

Nota: 
‣ A lo largo de este estudio emplearemos el masculino genérico “alumnos”, “profesores” y 
“padres” para referirnos a “alumnos y alumnas”, “profesores y profesoras” y “padres y madres”, 
a excepción de aquellos casos en los que por el contexto se deduzca una referencia 
exclusivamente al sexo femenino o al masculino.  

AA.VV. Autores Varios
AICLE Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
BOE Boletín Oficial del Estado
CB Centro Bilingüe
CCNN Ciencias Naturales
CLIL Content and Language Integrated Learning
CNIIE Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
CVC Centro Virtual Cervantes
DNL Disciplinas No Lingüísticas
ELE Español como Lengua Extranjera
EP Educación Primaria
INEE Instituto Nacional de Evaluación Educativa
L1 Primera Lengua / Lengua Materna
L2 Segunda Lengua
LE Lengua Extranjera
LGE Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa
LM Lengua Meta
LOCE Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación
LOE Ley Orgánica 2/2006 de Educación
LOGSE Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo
LOMCE Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa
LOMLOE Ley Orgánica de Modificación de la LOE
LOU Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria
MCERL Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
MECD Ministerio de Cultura y Deporte
MEFP Ministerio de Educación y Formación Profesional
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PISA Programme for International Student Assessment
SEIE Sistema Estatal de Indicadores de la Educación
SSBB Secciones Bilingües
TIC Tecnología de la Información y la Comunicación
TPC Tareas Para Casa
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INTRODUCCIÓN 

Desde que comenzaran a implantarse los primeros programas y secciones de 

educación bilingüe en los centros educativos a lo largo de todo el territorio nacional, 

numerosos especialistas del campo de la investigación educativa han mostrado su 

curiosidad por conocer los beneficios que estos provocan en el alumnado, siendo la 

asignatura de Ciencias de la Naturaleza una de las materias que más atención ha 

recibido.  

Sin embargo, tras décadas de estudio, este tipo de educación sigue siendo hoy en 

día foco de controversia y disputa debido a sus dudosos efectos en el correcto desarrollo 

cognitivo, emocional y académico de los estudiantes.  

Lo que es indiscutible es que el empleo de una lengua diferente a la materna a la 

hora de impartir las clases, así como la rápida expansión de estos programas, ha 

supuesto un reto tanto para el alumnado como para las familias y el profesorado. 

Mediante la presente Tesis Doctoral pretendemos indagar en el impacto que 

suponen los programas de educación bilingüe (español-inglés) en el rendimiento 

académico del alumnado del último ciclo de Educación Primaria, así como en la 

dimensión afectiva de estos y de sus familias.  

Para alcanzar este objetivo hemos articulado el estudio en dos bloques. El primer 

bloque se desarrolla durante los capítulos 1-3, y en él realizamos un repaso por la 

historia, las bases teóricas y los conceptos sobre los que se asienta la investigación. El 

segundo bloque, de naturaleza empírica, se desarrolla a lo largo de los capítulos  4-7 y 

ofrece los análisis estadísticos y las conclusiones alcanzadas respecto a los objetivos 

sobre los que gira la investigación (Figura 0-1). 

Comenzamos el marco teórico abordando, en el primer capítulo, la dimensión 

afectivo-emocional e indagando en las principales emociones que se tratarán en el 

estudio. Además profundizaremos en las emociones en la enseñanza de las ciencias, 
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puesto que es la asignatura en torno a la cual se centra la investigación. En el segundo 

capítulo hemos llevado a cabo una revisión de la literatura acerca del concepto de 

bilingüismo analizando los tipos de bilingüismo existentes así como las ventajas y 

desventajas de este fenómeno. Aquí abordaremos también la historia y evolución de los 

programas de educación bilingüe a través del sistema educativo español y extremeño, y 

la relación existente entre el bilingüismo y las variables afectivas. Finalmente, el tercer 

capítulo se ocupa de la polémica actividad de los deberes escolares y de los efectos de la 

implicación parental en el proceso educativo de los hijos.  

El segundo bloque recoge el desarrollo del estudio empírico y las conclusiones 

alcanzadas tras el mismo. En el primer capítulo de este bloque, el capítulo cuarto, se 

detalla el diseño de la investigación y se describen los objetivos e hipótesis sobre los 

que se articula el estudio. En el capítulo quinto se desarrolla el Estudio 1, centrado en 

conocer el efecto de la enseñanza bilingüe en el rendimiento académico, en la actitud y 

en las emociones del alumnado. Para ello hemos llevado a cabo un análisis comparativo 

entre alumnos que reciben un tipo de enseñanza tradicional y alumnos que reciben una 

enseñanza bilingüe en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Los resultados y las 

conclusiones de este capítulo se recogen al final del mismo. De igual modo, el capítulo 

sexto está destinado al Estudio 2, el cual se centra en analizar la influencia de los 

programas bilingües en la implicación parental, las emociones y la satisfacción 

mostrada por las familias hacia la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. En este caso 

hemos realizado un estudio comparativo incluyendo a las familias de los alumnos que 

formaron parte en el primer estudio. Al igual que en el capítulo anterior, los resultados y 

las conclusiones obtenidas del análisis se muestran al final del capítulo. Por último, el 

capítulo séptimo recoge las conclusiones generales finales, además de un análisis del 

propio diseño de la investigación que muestra las limitaciones a las que nos hemos 

enfrentado y futuras líneas de investigación que serían conveniente tener en cuenta para 

enriquecer el estudio y dar respuesta a los vacíos de la investigación. 

Finalizamos el trabajo con las referencias bibliografías consultada durante su 

elaboración, así como anexos con información adicional relevante. 
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Figura 0-1. Descripción gráfica de la investigación 

3

ENSEÑANZA BILINGÜE DE LAS CIENCIAS: ESTUDIO COMPARATIVO DE 
LAS CALIFICACIONES Y LAS VARIABLES AFECTIVAS EXPERIMENTADAS POR 

EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Dominio  

afectivo-emocional 

(Capítulo 1) 

Bilingüismo 

  
(Capítulo 2)

Los deberes escolares e 

implicación familiar 

(Capítulo 3)

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
(Capítulo 4)

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Estudio 1.  

Rendimiento académico, actitud y 

emociones del alumnado en las asignaturas 

de CCNN/Science e Inglés 

(Capítulo 5)

Estudio 2. 

Implicación parental, emociones y 

satisfacción de las familias respecto a la 

asignatura de CCNN/Science 

(Capítulo 6)

CONCLUSIONES FINALES 
(Capítulo 7)





PARTE I - 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 





Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Capítulo 1.  
Dominio afectivo-emocional 

1.1. Emociones 9 
1.1.1. Definición del concepto de Emoción 10 
1.1.2. Tipos de emociones 12 

1.1.2.1. Definición de las principales emociones en el estudio 14 
1.1.2.1.1. La simpatía 14 
1.1.2.1.2. La diversión 15 
1.1.2.1.3. El orgullo 15 
1.1.2.1.4. El aburrimiento 15 
1.1.2.1.5. La ansiedad 16 
1.1.2.1.6. El enfado 16 

1.1.3. Inteligencia Emocional 17 
1.1.4. Las emociones en la enseñanza de las Ciencias 19 
1.1.5. Las emociones y las tareas escolares 21 

1.2. Autoeficacia 22 
1.2.1. Definición del concepto de Autoeficacia 24 
1.2.2. Fuentes de la Autoeficacia 26 
1.2.3. Factores que afectan a la Autoeficacia 27 

1.3. Motivación 29 
1.3.1. Definición del concepto de Motivación 29 
1.3.2. Motivación Intrínseca Vs Extrínseca 30 
1.3.3. Influencia de la motivación en el rendimiento académico 33 

1.4. Ansiedad 36 
1.4.1. Definición del concepto de Ansiedad 37 
1.4.2. Ansiedad académica y rendimiento escolar 38
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“We don’t see things as they are, we see them as we are” 

No vemos las cosas como son, las vemos como somos 

Nin, A. (1961) 

1.1. Emociones  

Las emociones suponen una parte esencial de nuestra vida ya que nos 

encontramos continuamente expuestos a acontecimientos que las activan. Estos 

acontecimientos pueden ser internos o externos, pasados o futuros, reales o imaginarios, 

conscientes o inconscientes, etc. Sin embargo, no todos los acontecimientos afectan a 

las personas de la misma manera, y es que cada sujeto tiene su particular estilo 

valorativo influido por experiencias familiares, educativas y sociales previas que hacen 

que cada uno de nosotros valoremos los acontecimientos de manera diferente 

(Bisquerra, 2014). 

Hasta hace relativamente poco los componentes afectivos en la educación 

estaban infravalorados y existía una desconexión latente entre la dimensión cognitiva y 

la afectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sutton y Wheatley, 2003). 

Actualmente, encontramos un gran número de investigaciones que interrelacionan lo 

cognitivo con lo afectivo, señalando la idea de que la cognición y la afectividad se 

comprenden mejor cuando se consideran como aspectos complementarios entre sí 

(Brígido, 2014; LeDoux, 1999; Shapiro, 2010).  
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Para autores como Hargreaves (1998) “las emociones son el corazón de la 

enseñanza” (p.835). Estas son consideradas como partes dinámicas de nosotros mismos 

y, ya sean positivas o negativas, todas las organizaciones, incluyendo las escuelas, están 

llenas de ellas. Las metas emocionales de los maestros impactan en la estructura, la 

pedagogía y los enfoques de estos hacia el cambio educativo, por eso, una buena 

enseñanza ha de estar cargada de emociones positivas y los buenos profesores han de 

ser seres emocionales y apasionados que conecten con sus alumnos y llenen la clase de 

creatividad, retos y diversión. 

1.1.1. Definición del concepto de Emoción 

Son muchas las definiciones que se han expuesto sobre el término emoción, y es 

que las emociones son fenómenos de origen multicausal, por lo que definirlas es 

realmente complicado y cada autor encuentra su definición desde una perspectiva 

diferente. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2014b, vigésima 

tercera edición) se define emoción como una “alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. 

Sin embargo, según Damasio (2005) “de todos los fenómenos mentales que 

podemos describir, los sentimientos y sus ingredientes esenciales (el dolor y el placer) 

son los menos conocidos en términos biológicos y específicamente 

neurobiológicos” (p.10).

Una de las investigaciones más importantes en este campo es el trabajo realizado 

por Charles Darwin en 1872,  publicado bajo el título La expresión de las emociones en 

los animales y en el hombre. En esta obra sin precedentes en su momento Darwin 

recalca la función comunicativa y el valor adaptativo de las emociones, y estas son 

descritas como producto de la evolución, como una forma básica de regular la 

supervivencia de nuestra propia especie. Sin embargo, las emociones no son únicamente 
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humanas, sino que son innatas, universales y compartidas con otros animales. En una 

línea similar, Plutchik (1980) e Izard (1992) definen las emociones como fenómenos 

neuropsicológicos originados como resultado de la selección natural, que motivan 

comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la adaptación.  

Años más tarde, Goleman (1996) sugirió que “el término emoción se refiere a un 

sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el 

tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (p.242). 

Más recientemente, Bisquerra (2003) expuso que “una emoción es un estado 

complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone 

a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno” (p.12). Además insiste en que la mayoría de las 

emociones se generan de forma inconsciente, y explica el proceso de creación de una 

emoción en tres pasos: 1) La información sensorial llega a los centros emocionales del 

cerebro; 2) Esto provoca una respuesta neurofisiológica; 3) El neocortex interpreta la 

información.  

En síntesis, el proceso de vivencia de una emoción queda recogido, como 

muestra la Figura 1-1, en el siguiente esquema: 

 
 Figura 1-1. Concepto de emoción según Bisquerra (Fuente: Bisquerra, 2003, p.12) 

Por su parte, Damasio (2005) afirma que “las emociones están constituidas a 

base de reacciones simples que promueven sin dificultad la supervivencia de un 

organismo, y de este modo pudieron persistir fácilmente en la evolución” (p.34).
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Finalmente, autores como Barragán y Morales (2014) definen las emociones 

como “respuestas simples con manifestaciones fisiológicas que suelen ser breves pero 

precisas, las cuales se convertirán en el reflejo exteriorizado de lo que la persona siente 

ante el estímulo o situación a la que se esté enfrentando” (p.104).

1.1.2. Tipos de emociones 

Para Descartes las emociones primitivas eran seis: el amor, el odio, la 

admiración, el deseo, la alegría y la tristeza, mientras que para Spinoza las emociones 

básicas podían ser clasificadas en 15: la codicia, la envidia, los celos, el orgullo, la 

humildad, la ambición, la venganza, la avaricia, el trabajo, la pereza, el deseo, el amor 

pasional, el amor paternal, el amor filial y el odio (Díaz y Flores, 2001). Por su parte, 

Wundt (1896), considerado como uno de los padres de la psicología experimental, 

propuso un sistema de tres ejes formados por aspectos primarios de la vida afectiva: un 

eje excitación-calma, otro de placer-dolor y un tercero de tensión-alivio. 

Actualmente el debate científico sobre la clasificación de las emociones sigue en 

pie. Existe una gran variedad de taxonomías para referirse a estas, y todavía teóricos e 

investigadores discrepan respecto a cuáles son las emociones que pueden considerarse 

primarias. 

Sin embargo, la clasificación expuesta por Goleman (1996), basada en las 

respuestas específicas que se producen en el organismo, parece ser una de las más 

aceptadas y extendidas (Tabla 1-1).

Previamente, Ekman (1971) ya había realizado una investigación sobre la 

expresión facial de la emoción llegando a la conclusión de que existen cuatro emociones 

centrales reconocidas por personas procedentes de diferentes culturas de todas las partes 

del mundo: la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Además también reveló, apoyando el 

trabajo de Darwin (1872), que los gestos faciales son independientes de las conducta o 

expresiones faciales, por lo que es necesario hacer una distinción entre gestos faciales 
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(como levantar una ceja o guiñar un ojo) que son aprendidos y culturalmente variables, 

y expresiones o conductas faciales de la emoción que son innatas y universales.

Tabla 1-1. Clasificación de las emociones según las respuestas del organismo 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, aún no se ha logrado definir o 

delimitar exactamente qué son las emociones, por lo que podemos encontrar tanto 

numerosas clasificaciones de diferentes autores, como varias clasificaciones de un 

mismo autor, como por ejemplo Bisquerra (2000) quien, desde la perspectiva de la 

educación emocional, categoriza las emociones en positivas, negativas, ambiguas y 

estáticas. Este mismo autor, años más tarde, realizó otra clasificación muy similar a la 

propuesta por Goleman (1996) en la que expone siete emociones básicas: ira, tristeza, 

miedo, alegría, ansiedad, felicidad y vergüenza (Bisquerra, 2005).

Por su parte, Fernández-Abascal et al., (2001) distinguen entre emociones 

positivas (duración temporal corta, implican sentimientos agradables), negativas 

(implican sentimientos desagradables) y neutras (no producen reacciones agradables ni 

desagradables).

Emoción Repuesta específica En caso extremo

Ira Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, 
acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad.

Odio y violencia

Tristeza Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 
autocompasión, soledad, desaliento, desesperación.

Depresión grave

Miedo Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, 
inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, 
susto, terror.

Fobia y pánico

Alegría Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, 
diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, 
gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis.

Manía

Amor Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, 
devoción, adoración, enamoramiento.

Sorpresa Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración.

Aversión Desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto, 
repugnancia.

Vergüenza Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento humillación, 
pesar, aflicción.

Fuente: Goleman (1996)
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La clasificación realizada por Damasio (2005) agrupa las emociones en tres 

categorías: emociones de fondo (no son visibles en nuestro comportamiento, se 

producen como consecuencia de determinadas combinaciones de reacciones reguladoras 

más sencillas. Incluyen el desánimo y el entusiasmo), emociones primarias (son 

fácilmente identificables en los seres humanos y en especies no humanas. Encontramos 

el miedo, la ira, el asco, la sorpresa, la tristeza y la felicidad) y emociones sociales 

(incluyen la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la 

envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén).

Finalmente, otra de las clasificaciones más empleadas, a parte de la de Goleman 

(1996), es la realizada por Francisco et al., (2005), quienes distinguen entre emociones 

básicas y complejas, también referidas como primarias y secundarias.

1.1.2.1. Definición de las principales emociones en el estudio 

Se definen a continuación las emociones que forman parte de nuestra 

investigación, comenzando con las emociones positivas (simpatía, diversión y orgullo) y 

abarcando seguidamente las negativas (aburrimiento, nerviosismo y enfado).

1.1.2.1.1. La simpatía 

Según el filósofo inglés John Stuart Mill, la simpatía es una emoción que 

permite establecer relaciones armónicas de entendimiento y respeto (citado en Muñoz, 

2008), y según la Real Academia Española (2014c, vigésima tercera edición) es el 

“modo de ser y carácter de una persona que la hacen atractiva o agradable a las demás”. 

En el contexto en el que nos encontramos, el análisis relativo a la simpatía del alumnado 

hacia la asignatura de ciencias recogerá los valores referentes a cómo de atractiva o 

agradable estos perciben la asignatura de ciencias. 
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1.1.2.1.2. La diversión  

Desde una perspectiva educativa, la diversión en el aula está altamente 

relacionada con el grado de bienestar que el alumnado experimenta en clase, por lo que 

debería ser uno de los objetivos principales del docente (Chacón, 2008; Gómez, 2013).

Las numerosas investigaciones que estudian los niveles de diversión que 

experimenta el alumnado durante las clases de Educación Física coinciden en que la 

diversión actúa como un fuerte predictor en la voluntad de iniciar una actividad (Garita, 

2006; Gómez, 2013; Gómez et al., 2011; Gómez-Mármol, 2013).

1.1.2.1.3. El orgullo 

Varias investigaciones sostienen que el orgullo es un constructo demasiado 

amplio y complejo como para considerarlo una emoción única y unificada y es que, 

dentro del orgullo como emoción social, es imprescindible diferenciar entre el orgullo 

auténtico y el orgullo arrogante (Tracy y Robins, 2007).

Mientras que el orgullo asociado con el narcisismo podría provocar problemas 

interpersonales, comportamientos agresivos y hostiles, conductas de inadaptación, etc., 

el orgullo auténtico, entendido como una emoción positiva, es una emoción activadora y 

retrospectiva que se activa tras la obtención de un resultado positivo generando 

bienestar y mejorando la motivación, la autoestima y compromiso conductual (Pekrun, 

2006; Sánchez y Marquez, 2011; Tracy y Robins, 2007).

1.1.2.1.4. El aburrimiento 

El aburrimiento es una emoción negativa que suele conducir a la evitación de las 

tareas y a la búsqueda de otras alternativas más recompensantes (García y Doménech, 

1997). Según González et al., (2013) el aburrimiento es una emoción desagradable y 

desactivadora de la conducta que el alumno experimenta al encontrarse ante una 

actividad que considera poco relevante e interesante, lo que produce en él una pérdida 

de ilusión e interés hacia dicha actividad.
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Esta emoción está estrechamente relacionada con la motivación intrínseca y 

extrínseca de los sujetos, y es que se ha demostrado que cuando los niveles de 

motivación intrínseca en un individuo son elevados, los niveles de aburrimiento son 

bajos, y viceversa (Fernández-Río et al., 2014; García y Doménech, 1997; González et 

al., 2013). Sin embargo, se ha hallado también que, incluso en casos de motivación 

extrínseca elevada, el aburrimiento puede conducir a la reducción de la motivación 

intrínseca y a un escape cognitivo de la tarea, provocando que la motivación total de la 

tarea decaiga (García y Doménech, 2002).

1.1.2.1.5. La ansiedad 

Es común encontrar problemas de ansiedad entre la población estudiantil y, a 

pesar de que existen investigaciones que respaldan que unos niveles bajos de ansiedad 

pueden resultar beneficiosos para el rendimiento escolar del alumno (Sue, 1996; Victor 

y Ropper, 2002), esta emoción puede llegar a perturbar el rendimiento de cualquier tarea 

que requiera atención, concentración y esfuerzo sostenido (Rains, 2004).

Según Mueller (1980) los alumnos ansiosos presentan problemas para almacenar 

y recordar información, presentan estrategias rígidas e inflexibles a la hora de solucionar 

problemas incluso cuando son conscientes de la inutilidad de las mismas y son 

excesivamente autocríticos debido a las exigencias autoimpuestas en relación a su nivel 

de aprendizaje y rendimiento escolar (recogido en Grasses y Rigo, 2010).

1.1.2.1.6. El enfado 

El enfado es una emoción que, junto a la rabia, el rencor, el odio, los celos, etc. 

se encuentra dentro de la ira, la cual es una emoción básica y más genérica (Filella y 

Oriol, 2011). Todas ellas pueden desencadenar en situaciones conflictivas y provocar 

una espiral de violencia (Acosta, 2008).

El enfado suele desencadenarse como respuesta a una situación de 

enfrentamiento o cuando se experimenta una sensación (real o percibida) de fracaso, 

frustración, depresión, o impotencia, por lo que su aparición es puntual y de carácter 

reactivo (Funes, 2017).
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1.1.3. Inteligencia Emocional  

El término Inteligencia Emocional tuvo su auge y expansión durante el siglo 

XX, haciendo que durante los últimos años las investigaciones en el campo de la 

inteligencia incluyeran la parte emotiva y afectiva de los individuos con el fin de 

explicar la necesidad de unión de la razón y la emoción para comprender la inteligencia 

humana (Goleman, 1996).

Para Bisquerra (2000) la educación emocional debería facilitar el desarrollo 

emocional a través de enseñanzas dirigidas a aprender la sabiduría de los sentimientos, 

por ello debe ser considerada como un proceso continuo y permanente cuyo objetivo sea 

potenciar el desarrollo afectivo de los individuos como complemento al desarrollo 

cognitivo, considerando ambos aspectos esenciales para el desarrollo integral de las 

personas. Por su parte, Barchard y Hakstian (2004) definen la Inteligencia Emocional 

como la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y los de los demás, y 

utilizarlos como guía para el pensamiento y la acción.

Según Goleman (1996) el concepto de Inteligencia Emocional (IE) se basa en la 

capacidad de procesar y usar eficazmente las emociones como capacidades adicionales 

de las personas; es por ello que este tipo de inteligencia es considerada casi tan decisiva 

(y en ocasiones, incluso más) como el Coeficiente de Inteligencia (CI) a la hora de 

lograr nuestros objetivos. 

En cuanto a las características propias de este tipo de inteligencia, Goleman 

(1996) recoge una comparación realizada por el psicólogo Jack Block en la que se 

muestra algunas de las características específicas de sujetos con un elevado CI y sujetos 

con aptitudes emocionales altamente desarrolladas (Tabla 1-2).
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Tabla 1-2. Clasificación de las características de sujetos con elevados CI e IE 

Todas estas características se encuentran combinadas, en distintas proporciones, 

en cada persona, puesto que cada uno de nosotros poseemos Inteligencia Cognitiva e 

Inteligencia Emocional. Sin embargo, es la Inteligencia Emocional la que “aporta, con 

mucha diferencia, la clase de cualidades que más nos ayudan convertirnos en auténticos 

seres humanos.” (Goleman, 1996, p.46). Es por eso que, en las aulas de edades más 

tempranas, las prácticas pedagógicas y didácticas han otorgado siempre mayor 

importancia al manejo y desarrollo de las emociones como instrumento de aprendizaje 

con el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento y desarrollo pisco-biológico de los 

bebés e infantes (Vázquez y Manassero, 2007).

Elevado CI

Hombres

- Amplia gama de intereses y habilidades intelectuales. 
- Ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces, reparan poco en 

sus propias necesidades. 
- Críticos, condescendientes, aprensivos, inhibidos, incómodos 

con la sexualidad y experiencias sensoriales. 
- Poco expresivos, distantes, tranquilos y emocionalmente fríos.

Mujeres

- Confianza intelectual, expresa claramente sus pensamientos, 
valora cuestiones teóricas. 

- Múltiples intereses estéticos e intelectuales. 
- Introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y 

culpabilidad. 
- Poco dispuesta a expresar públicamente su enfado.

Elevada IE

Hombres

- Socialmente equilibrados, extravertidos, alegres. 
- Poca tendencia a la timidez y a pensar sobre sus preocupaciones.  
- Capacidad para comprometerse con causas y personas.  
- Adoptan responsabilidades y mantienen una visión ética de la 

vida. 
- Afables y cariñosos en sus relaciones. Vida emocional rica y 

apropiada. 
- A gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el universo 

donde vive. 

Mujeres

- Enérgicas, visión positiva de sí mismas. 
- Alegres, espontáneas y abiertas a experiencias sensuales. 
- Abiertas y sociales, expresan sus sentimientos sin dificultad. 
- Soportan bien la tensión. 
- Equilibradas socialmente, lo que permite hacer nuevas 

amistades fácilmente.

Fuente: Goleman (1996)
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1.1.4. Las emociones en la enseñanza de las Ciencias 

De acuerdo con Vázquez y Manassero (2007) “el objetivo general de la 

educación es la formación integral de las personas, como ciudadanos individuales y 

sociales” (p.248). Para ello, la educación tradicional se estructura en disciplinas 

académicas, las cuales conforman marcos específicos de aprendizaje donde los 

conocimientos disciplinares propios de cada materia contribuyen a la educación 

integral. 

Autores como LeBlanc et al., (2014) señalan la importancia de la influencia de 

las emociones en la atención, en la memoria, y en la toma de decisiones. Sin embargo, 

en el campo de la educación científica, se ha propuesto un currículo basado en la 

selección de los más capaces, y la formación de los futuros científicos está centrada en 

la lógica y en la transmisión de conceptos mayoritariamente cognitivos, abstractos e 

irrelevantes para la vida práctica, contribuyendo de esta manera a una negación de las 

evidencias fisiológicas de las emociones integradas en el cerebro emocional.  

Según Vázquez y Manassero (2007), en el currículo tradicional de ciencias, en 

los libros de texto, y en las prácticas de enseñanza y aprendizaje del aula, existe un uso 

abusivo de factores epistémicos positivistas lógicos (conocimientos científicos y de 

epistemología de la ciencia) que producen la exclusión de rasgos educativos como los 

rasgos sociales, las creencias culturales, sociales y morales, las emociones y los 

sentimientos, etc. por considerarlos inapropiados, no científicos e incompatibles con la 

objetividad de la ciencia.  

Esta situación ha llevado a autores como Garritz (2009) a lamentarse de que 

“somos una sociedad de eruditos racionales, pero de analfabetos emocionales, por el 

exceso de atención que se pone a la racionalidad y el defecto a la afectividad” (p.212). 

Como consecuencia a este tipo de instrucción disciplinar se ha producido una exclusión 

prematura de un gran número de estudiantes del acceso a la cultura científica básica. No 

obstante, nuevas líneas de investigación y numerosos análisis filosóficos, históricos y 

sociológicos han criticado esta lógica positivista poniendo de manifiesto la presencia de 
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aspectos afectivos, actitudinales y emocionales en la construcción del conocimiento 

científico. 

Para Duit (2006) “la enseñanza de las ciencias es una disciplina verdaderamente 

interdisciplinaria” (p.742), la cual necesita de competencias básicas de disciplinas 

adicionales como la filosofía y la historia de la ciencia (promueve un análisis crítico de 

la naturaleza de las ciencias y su contribución para comprender el mundo), la pedagogía 

y la psicología (posibilitan la adquisición de competencias necesarias para considerar 

hasta qué punto ciertos temas merecen ser tratados y para desarrollar estudios empíricos 

sobre temas que pueden, o no, ser entendidos por el alumnado), la lingüística (ofrece 

marcos de referencia para analizar el discurso en el aula o presentar el vocabulario 

científico como un nuevo lenguaje), o la ética (permite un enfoque de la ciencia hacia 

temas morales). 

 
 Figura 1-2. Disciplinas de referencia para la enseñanza de la ciencia (Fuente: Duit, 2006, p.742) 

Numerosas investigaciones sobre las concepciones científicas de los estudiantes 

realizadas durante las últimas décadas han demostrado la dificultad que estos presentan 

para aprender significativamente hechos, conceptos y teorías propias de las ciencias 

(Borrachero et al., 2011; Brígido et al., 2009, 2010a, 2010b; Costillo et al., 2010, 

2013)Lo que indica, según algunos autores, un fracaso en los enfoques tradicionales en 

la educación científica (Duit, 2006; Vázquez y Manassero, 2007).  
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Resulta también fácil encontrar estudios que hagan referencia a las actitudes 

negativas tanto de los estudiantes de Educación Secundaria como del profesorado en 

formación hacia las asignaturas de ciencias ya que, de acuerdo con dichos estudios, al 

concluir el alumnado la Educación Primaria se evidencia en su actitud un punto de 

inflexión que tiende a un aumento del desinterés, del aburrimiento y de experiencias 

asociadas al fracaso (Borrachero, 2015; Dávila et al., 2016; Mellado et al., 2014; 

Murphy y Beggs, 2003; Osborne et al., 1998; Pipitone et al., 2019; Vázquez y 

Manassero, 2007). 

Esta situación supone un grave problema ya que, con el paso del tiempo, los 

alumnos van creando un concepto negativo sobre las ciencias, provocando que muchos 

de ellos elijan itinerarios no científicos para su futuro universitario (Borrachero, 2015; 

Fensham, 2004; Rocard et al., 2007). Por eso, desde la didáctica de las ciencias, el 

estudio de las emociones puede aportar los datos necesarios para establecer programas 

de intervención metacognitivos y metaemocionales, con el objetivo de que tanto el 

alumnado como el profesorado puedan conocer sus emociones, controlarlas y 

autorregularlas (Mellado et al., 2014). 

1.1.5. Las emociones y las tareas escolares 

En la escuela, los profesores son los encargados de organizar el tiempo de sus 

alumnos para las distintas tareas, por lo que son considerados los principales agentes 

autorreguladores de este proceso de aprendizaje, sin embargo, en la realización de los 

deberes escolares, son los propios alumnos los que deben autorregular y gestionar sus 

comportamientos y recursos personales (Suárez et al., 2012).

Estudios como los de Covington (2000) o Sánchez (2014) demuestran que la 

motivación de los estudiantes hacia los deberes escolares es fundamental para que estos 

las lleven a cabo y para que sus consecuencias sobre el aprendizaje sean beneficiosas. 

De acuerdo con Borrachero (2015) las personas se sienten impulsadas a hacer aquello 

que valoran mucho, especialmente al principio de una tarea, por tanto, cuando los 
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alumnos tienen una visión positiva sobre una materia se esfuerzan más por superarla, 

pudiéndose observar cómo las metas sociales y académicas, así como las propiedades 

motivadoras de estas, condicionan tanto la calidad del aprendizaje del estudiante como 

su voluntad de seguir estudiando (Turner y Schallert, 2001).

Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad y 

voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá mantener un 

esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las competencias cognitivas, pero 

también las motivacionales y volitivas, hacia objetivos de autorregulación y de 

aprendizaje. (Pan et al., 2013, pp.14-15)

Los estudiantes autorregulados se caracterizan por mostrar un conjunto de 

actitudes y creencias que le lleva a implicarse y persistir en las tareas académicas, así 

como por mostrar unos altos niveles de motivación, persistencia y esfuerzo en las tareas 

con el objetivo de conseguir sus propias metas (Núñez et al., 2006; Pan et al., 2013; 

Rosário, 2004; Zimmerman, 2000).

El valor de la tarea está asociado a emociones anticipadas como el orgullo ante 

el posible éxito, o la vergüenza que precede al fracaso, ya que ambas activan la fuerza 

que condiciona la aproximación de un sujeto hacia una situación de logro (Borrachero, 

2015), así pues, Regueiro et al., (2016) demostraron que los alumnos con múltiples 

metas y los alumnos con metas orientadas al aprendizaje aprovechaban mejor el tiempo 

dedicado a los deberes escolares e incluso realizaban más deberes de los establecidos 

por el profesorado, mientras que los alumnos desmotivados y los alumnos con alto 

miedo al fracaso presentaban una mayor ansiedad ante las tareas.

1.2. Autoeficacia  

El constructo autoeficacia encuentra sus orígenes en la Teoría del Aprendizaje 

Social de Rotter (1954; 1966) y en la Teoría Sociocognitiva de Bandura (1986). 

Dentro de esta primera teoría, Julian Rotter destaca el término locus de control, 

el cual “se refiere al grado en que cree un individuo que las causas percibidas de un 
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resultado están dentro de su control” (Reoyo, 2013, p.40). Es decir, el efecto del 

refuerzo que prosigue a cualquier comportamiento dependerá de si el sujeto lo percibe, 

o no, como una relación causal entre su propio comportamiento y su recompensa. Es 

por eso que, según Rotter (1996), existen dos tipos de control:

- Control externo: El sujeto no percibe el refuerzo como resultado contingente 

con su acción, sino dependiente de la suerte, del azar o del destino.

- Control interno: El sujeto percibe que el refuerzo depende de su propio 

comportamiento y sus características.

En la Teoría Cognitiva Social (1986), Bandura explica el funcionamiento 

humano como una “causalidad recíproca triádica” (Bandura, 2001, p.14). Es decir, los 

factores comportamentales, los factores personales y los factores ambientales, 

interaccionan entre ellos influyéndose de forma bidireccional, es por eso que considera 

al ser humano un individuo “autoorganizado, autorreflexivo y autorregulado” (Reoyo, 

2013, p.4)

Para Bandura, la autoeficacia (o la creencia en la propia capacidad) es una de las 

variables que mayor control ejerce sobre el pensamientos, los sentimientos y las 

acciones de los individuos, lo que quiere decir que los comportamientos del individuo 

serán influidos por lo que estos creen, piensan y sienten (Reoyo, 2013).

Finalmente, se considera necesario aclarar las diferencias entre los conceptos de 

autoeficacia y autoestima ya que, mientras que la autoestima está relacionada con los 

juicios valorativos que el sujeto posee sobre sí mismo mismo, la autoeficacia se refiere a 

los juicios acerca de las capacidades individuales en el desempeño de una determinada 

acción, considerándose así un constructo dinámico que tiende a cambiar con el tiempo 

debido a la influencia de nuevas experiencias (Chacón, 2006).
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1.2.1. Definición del concepto de Autoeficacia 

Para desarrollar el término de autoeficacia es imprescindible resaltar la figura de 

Albert Bandura, quien es considerado como uno de los teóricos más importantes del 

cognoscitivismo (Gordillo, 2015).  

Bandura (1977) postuló que los sujetos conforman autopercepciones acerca de 

sus propias capacidades estableciendo, a través de estas, ciertas metas en base a lo que 

ellos consideran que tienen capacidad para hacer. Años más tarde, en 1987, planteó 

como determinantes del funcionamiento de las personas tres factores: los factores 

conductuales o comportamentales, los factores ambientales y los factores personales 

(cognitivos, afectivos y biológicos). Según este modelo, estas entidades interactúan 

entre sí de manera recíproca, por lo que no deben considerarse por separado (Figura 

1-3). 

 
 Figura 1-3. Modelo de determinismo recíproco (Bandura, 1987) (Fuente: Reoyo, 2013, p.15) 

Para Bandura (1994) el término de autoeficacia se define como “las creencias de 

las personas acerca de sus capacidades para producir niveles designados de rendimiento 

que ejercen influencia sobre los acontecimientos que afectan a sus vidas” (p.72). 

Según Goleman la autoeficacia es el juicio positivo de nuestra capacidad para 

actuar, por tanto, defiende que: 
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Pero la autoeficacia no es lo mismo que nuestras capacidades reales, sino más 

bien lo que creemos que podemos llegar a hacer con ellas. Por sí sola, nuestra 

capacidad no basta para garantizar el desempeño óptimo, sino que también 

debemos creer en ella para poder sacarle el máximo provecho. (Goleman 1999, 

p.106)

Desde una perspectiva educativa, Zimmerman (1995) definió la autoeficacia 

académica percibida como “juicios personales sobre la capacidad de organizar y 

ejecutar cursos de acción para lograr determinados tipos de rendimiento 

educativo” (p.203). 

En el estudio realizado por Brígido y Borrachero (2011) a futuros docentes de 

Educación Primaria demostraron la existencia de una relación directa entre autoeficacia 

y emociones, ya que observaron que los sujetos que se sentían capaces de afrontar los 

problemas del aula experimentaban unas emociones más positivas mientras que los que 

se sentían incapaces de solucionar las dificultades planteadas en el aula manifestaban 

emociones negativas. Esto está estrechamente relacionado con la teoría de Weiner 

(1986), la cual sostiene que obtendremos resultados positivos siempre que nos 

reafirmemos con emociones positivas y resultados negativos cuando nos enfrentemos a 

estímulos de tristeza, ansiedad, vergüenza o miedo (Álvarez, 2017). 

También Arslan (2017) halló en su estudio una correlación negativa entre la 

autoeficacia emocional y el estrés educativo, defendiendo que altos niveles de 

autoeficacia disminuían el estrés educativo, y respaldando así la teoría de autoeficacia 

de Bandura: “la propia creencia de la persona es un determinante significativo de su 

rendimiento” (Arslan, 2017, p.1738). Sin embargo, de acuerdo con Borrachero (2015), a 

veces “los altos niveles de autoeficacia dificultan la autorregulación, ya que [estos 

sujetos] piensan que no tienen nada que cambiar” (p.26). 
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1.2.2. Fuentes de la Autoeficacia 

De acuerdo con Bandura (1994, 1997) las expectativas de eficacia personal se 

asientan en cuatro fuentes de información: logros de rendimiento o experiencias 

directas, experiencias vicarias, persuasión verbal, y estados fisiológicos. 

1) Logros de rendimiento o experiencias directas: Se considera una fuente 

fundamental de formación del sentido de autoeficacia, ya que se basa en experiencias 

personales referidas al éxito y al fracaso. Mientras que los éxitos hacen que las 

expectativas de dominio aumenten, los fracasos repetidos las disminuyen. Así pues, una 

vez desarrolladas fuertes expectativas de eficacia gracias a la obtención de éxitos 

repetidos, el impacto negativo de un fracaso ocasional se ve reducido: “los fracasos 

ocasionales que se superan más tarde con un esfuerzo decidido pueden reforzar la 

persistencia auto-motivada si se descubre por experiencia que incluso los obstáculos 

más difíciles se pueden dominar con un esfuerzo sostenido” (Bandura, 1997, p.195). Sin 

embargo, enfocar el pensamiento en alcanzar el éxito puede provocar desaliento cuando 

el resultado previsto no ocurre. 

2) Experiencias vicarias: Estas experiencias, también llamadas experiencias por 

observación, se basan en las inferencias de la comparación social y permiten al 

individuo evaluar, mediante la observación, sus propias habilidades con el fin de llevar a 

cabo la tarea prevista. Pueden generar en los observadores expectativas de mejora ya 

que mediante la observación de los logros de otros, el individuo se compran y se ve a sí 

mismo desempeñando la misma acción. Es una fuente menos fiable que las experiencias 

directas por lo que es probable que las expectativas inducidas por modelización sean 

más débiles y vulnerables. 

3) Persuasión verbal: Los individuos crean y desarrollan su sentido de 

autoeficacia a través de la persuasión verbal y de lo que el entorno les transmite. 

Aunque la persuasión social puede tener limitaciones como medio duradero de creación 

de autoeficacia, puede contribuir al logro de éxitos alcanzados mediante desempeño 

correctivo. Es decir, las personas que perciben una persuasión social respecto a sus 
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capacidades de dominar situaciones difíciles, y además cuentan con ayudas 

provisionales para realizar cierta acción de forma eficaz, movilizarán mayores esfuerzos 

que aquellos que solo reciben las ayudas. Sin embargo, elevar la persuasión de las 

expectativas sin facilitar ayudas provocará el fracaso en la tarea así como el descrédito 

de los persuasores y un desgaste de la autoeficacia percibida de los receptores.  

4) Estados fisiológicos: Las reacciones fisiológicas que el sujeto experimenta 

cuando se ve obligado a realizar ciertas acciones ejercen también una gran influencia en 

el sentido de eficacia. El estrés, el nerviosismo y la ansiedad afectan al desempeño del 

individuo influyendo sobre sus pensamientos y sentimientos. Puesto que elevados 

niveles de excitación fisiológica pueden debilitar el rendimiento, es más probable que 

los sujetos esperen tener éxito cuando no se ven acosados por situaciones adversas, que 

cuando están tensos y agitados. Así pues los sujetos pueden calcular su autoeficacia en 

función de su estado emocional. 

1.2.3. Factores que afectan a la Autoeficacia 

Son múltiples los factores que afectan a la autoeficacia de un individuo y es que, 

de acuerdo con lo recogido por Covarrubias (2014), la autoeficacia es dinámica 

(Tschannen-Moran y McMaster, 2009), cíclica (Malinen et al., 2012), multidimensional 

(Zimmerman, 2000), permeable a los cambios (Blanco, 2009) y específica (Knoblauch y 

Woolfolk-Hoy, 2008). Se refiere a ella como dinámica porque tiene flujos de entrada y 

salida que hacen que el propio concepto de autoeficacia de un sujeto varíe. Es cíclica 

porque el propio individuo es el productor y producto de sus circunstancias. Es 

multidimensional porque abarca procesos selectivos, afectivos, motivacionales y 

cognitivos. Es permeable a los cambios porque puede verse fortalecida o debilitada 

según el entorno. Y es específica de un desempeño porque no se mantiene constante 

para todos los ámbitos del funcionamiento humano: “no se es capaz de todo, ni a los 

mismos niveles” (Garrido, 2000, p.13). 
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Por su parte, Schunk (1995), clasificaba estos factores en: la creación de metas, 

en la manera de procesar la información, en los modelos que producen la persuasión, en 

la retroalimentación que los núcleos cercanos puedan ofrecer y en los premios que se 

obtengan una vez se alcance la meta. 

Según Bandura (1988), establecer metas supone un proceso cognitivo que afecta 

a los logros alcanzados. Los estudiantes que establecen metas de manera autónoma 

alcanzan grados altos de autoeficacia y estableciendo así un contrato de esfuerzo con tal 

objetivo. Es por eso muy importante que se produzca una retroalimentación por parte 

del profesorado, ya que esto elevará la autoeficacia del estudiante y aumentará su 

motivación generando un aprendizaje exitoso (Schunk, 1995). 

Se ha demostrado también que los sentimientos y la percepción de los sujetos 

hacia una tarea, es decir, la manera en la que los sujetos procesan la información, es otro 

factor que afecta a la autoeficacia. Si un estudiante considera que existe una gran 

dificultad para realizar una tarea, experimentará niveles de autoeficacia bajos y, por el 

contrarios, los estudiantes que manejan de manera eficiente los procesamientos 

cognitivos y comprenden las tareas y el proceso de aprendizaje, mostrarán niveles de 

autoeficacia elevados (Schunk, 1989). 

Respecto a la influencia de los modelos en la autoeficacia, se ha hallado una 

relación directa en la observación de modelos que suscitan confianza y altos niveles de 

autoeficacia en lo sujetos, siendo esta influencia incluso mayor si los modelos se tratan 

de iguales (misma condiciones, edad, etc.) (Zimmerman y Ringle, 1981; Schunk, 1995). 

La retroalimentación de los núcleos cercanos así como los premios que se 

obtengan una vez se alcance la meta se consideran también puntos clave para elevar o 

disminuir la autoeficacia ya que “lo que el estudiante recibe respecto al desempeño de 

sus tareas supone que conozca el porqué de su éxito o fracaso” (Gordillo, 2015, p.45). 

También se ha demostrado que premiar a los alumnos por su esfuerzo con metas ya 

alcanzadas resulta ser más motivador que una retroalimentación a largo plazo (Schunk, 

1992). 
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1.3. Motivación  

Según Reeve (2009) nos encontramos en la era dorada de la motivación y 

emoción, y es que, desde que se iniciara su estudio formal hace más de cien años, nunca 

antes habían surgido tantas teorías, ideas innovadoras e investigadores interesados en 

este campo como comenzaron a surgir a partir de 1990 hasta ahora. 

El conocimiento de la psicología de la motivación es fundamental para entender 

el comportamiento humano, ya que aporta las razones que llevan a las individuos a 

actuar de una forma u otra, y a entender las emociones asociadas a tal comportamiento. 

1.3.1. Definición del concepto de Motivación  

La motivación es un concepto introducido por Tolman en 1925, y definido como 

“un constructo hipotético inaccesible a la observación directa […] cuya importancia 

reside en su potencia explicativa y productiva de las conductas humanas en diversos 

contextos” (Manassero y Vázquez, 1998, p.333). 

Para Bandura (1999) la motivación es un elemento determinante en la acción 

humana y tiene su origen en la cognición, es por eso que las personas se motivan a sí 

mismas con acciones mediadas por el pensamiento anticipador (Covarrubias, 2014). 

Según Bisquerra (2003) y Reeve (2009), la motivación y la emoción están 

íntimamente relacionadas. Para Bisquerra (2003) la única manera de llegar a la 

motivación es a través de las emociones: “A través de esta vía se puede llegar a la 

automotivación, que se sitúa en el extremo opuesto del aburrimiento, y que abre un 

camino hacia la actividad productiva por propia voluntad y autonomía personal” (p.30). 

Por su parte, Reeve (2009), defiende que “es importante destacar que la motivación y la 

emoción influyen más allá de la conducta. La motivación y la emoción también influyen 

en nuestros pensamientos, sentimientos y en nuestros sueños y aspiraciones” (p.4). 
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A pesar de que en las primeras investigaciones sobre motivación predominaba el 

paradigma mecanicista, centrado en las variables que impulsaban a un sujeto a entrar en 

actividad (instinto, impulso, activación, necesidad y energetización), con los años se ha 

ido produciendo una tendencia hacia posiciones cognitivas (Manassero y Vázquez, 

1998). 

Esta nueva perspectiva aporta propuestas teóricas y empíricas nuevas, y se 

centra especialmente en la motivación del logro, la cual se ha definido como “la 

tendencia a conseguir una buena ejecución en situaciones que implican competición con 

una norma o un estándar de excelencia, siendo la ejecución evaluada como éxito o 

fracaso, por el propio sujeto o por otros” (Garrido, 1986, p.138) y es la que “impulsa la 

ejecución en las denominadas tarea de logro (rendimiento, afiliación, poder, 

etc.)” (Manassero y Vázquez, 1998, p.334). 

1.3.2. Motivación Intrínseca Vs Extrínseca 

Para poder conocer los motivos que impulsan a los sujetos a hacer lo que hacen, 

necesitamos una teoría de la motivación que explique cuáles son los elementos que dan 

energía y dirección a la conducta, refiriéndonos por energía a la intensidad y fortaleza 

de la conducta, y por dirección al propósito u objetivo (Reeve, 2009). 

Según Ryan y Deci (2000) existen dos causas por las que la conducta de un 

sujeto se puede ver predominantemente favorecida: porque ellos mismos valoran una 

actividad, o porque existe una coerción externa. Así pues, una primera aproximación al 

estudio de los aspectos motivacionales podría ser mediante el análisis de la conducta, 

observando si esta se ve favorecida por inclinaciones personales o variables 

contextuales. 

La conducta intrínsecamente motivada, o motivación intrínseca, es aquella que 

se produce por el sentimiento de satisfacción inherente que despierta en el sujeto, y es 

que, según White (1959), las personas a menudo realizan actividades simplemente con 
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el objetivo de experimentar o reforzar su propia eficacia o competencia (en Deci y 

Ryan, 2000). Las actividades intrínsecamente motivadas fueron definidas por Ryan y 

Deci (2000) como “aquellas que los individuos encuentran interesantes y que harían en 

ausencia de consecuencias operacionalmente separables” (p.233). 

A pesar de que la mayoría se los investigadores consideran la motivación 

intrínseca como un conducto unidimensional, autores como White (1959), Deci (1975) 

o Vallerand (1997) proponen la existencia de motivos más específicos. Concretamente 

este último expone tres tipos: 

1. Motivación para conocer: Se produce cuando un individuo participa en una 

actividad por el placer y la satisfacción que experimenta mientras aprende, explora 

o trata de entender algo nuevo. Está relacionada con constructos como la curiosidad, 

la exploración, los objetivos de aprendizaje o la intelectualidad.  

2. Motivación de logro: Ocurre cuando la realización de una actividad viene 

determinada por el placer y la satisfacción que experimenta el sujeto mientras 

intenta superarse a sí mismo, o lograr o crear algo. Se relaciona con constructos 

como la motivación de la efectividad, la motivación del dominio, o el desafío 

intrínseco. 

3. Motivación para experimentar estimulación: En este caso el sujeto ejecuta 

una actividad con el fin de experimentar sensaciones agradables asociadas a los 

propios sentidos.  

Desde el punto de vista evolucionista se ha reconocido que el constructo de la 

motivación intrínseca es innato en el ser humano: “a partir del momento del nacimiento, 

los niños, en un estado saludable, son activos, inquisitivos, curiosos, y juguetones, aun 

en ausencia de recompensas específicas” (Ryan y Deci, 2000, p.70). Sin embargo, se ha 

demostrado que tras la primera infancia, la libertad de los sujetos para estar 

intrínsecamente motivados se ve reducida por presiones sociales, nuevas 

responsabilidades, y actividades que el sujeto no percibe interesantes, por lo que se hace 
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necesario el uso de apoyos con el fin de mantener y ampliar dicho constructo y evitar 

que este sea desorganizado por condiciones entorpecedoras (Ryan y Deci, 2000). 

En cuanto a la conducta extrínsecamente motivada, se define como aquella en la 

que el comportamiento del sujeto es regulado a través de medios externos, es decir, la 

participación de un sujeto en una actividad se produce porque este espera obtener algún 

resultado separable de ella (Ryan y Deci, 2000).  

Debido a su complejidad es considerada multidimensional y dividida en cuatro 

tipos: 

1. Regulación externa: La razón de un comportamiento es satisfacer demandas 

externas, y el objetivo es obtener una recompensa o evitar un castigo. Un ejemplo 

de esta conducta, desde una perspectiva educacional, sería cuando un estudiante 

afirma “Estudio para el examen porque si no mis padres me riñen”. 

2. Regulación introyectada: Se trata de un tipo de regulación bastante 

controladora. Se produce cuando una regulación externa ha sido internalizada, sin 

embargo, la conducta no se considera parte del yo integrado. El objetivo de estas 

acciones es evitar la culpabilidad, la vergüenza y ansiedad, y favorecer la 

autoestima. En este caso, un ejemplo de esta conducta sería cuando un estudiante 

dice “Estudio esta asignatura porque es mi obligación”. 

3. Regulación identificada: Implica una valoración y aceptación consciente del 

valor implícito de una conducta, por lo que el sujeto la ejecuta libremente a pesar de 

que no le resulte agradable ni placentera. Como ejemplo, el pensamiento del 

estudiante sería “Estudio mucho porque así, en un futuro, obtendré un mejor 

trabajo”. 

4. Regulación integrada: En este caso, la conducta ya se ha asimilado y es 

considerada parte del yo. Se establecen relaciones armoniosas y jerárquicas entre las 

conductas y otras necesidades o metas personales. El estudiante en este caso diría 

“No voy a la fiesta porque quiero aprobar el examen”. A pesar de su similitud con la 
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motivación intrínseca, en esta regulación aún existe un valor instrumental respecto a 

un resultado, el cual es responsable de promover la conducta; el sujeto no lo hace 

por el placer que la actividad misma le proporciona.  

Es decir, desde una perspectiva educativa, el estudiante intrínsecamente 

motivado sería aquel que estudia porque le gusta aprender y adquirir nuevos 

conocimientos mientras que el extrínsecamente motivado sería el que participa en una 

actividad con el objetivo de recibir algo positivo o para evitar algo negativo, y no por el 

placer inherente de la actividad. Desde una perspectiva fenomenológica existen también 

diferencias entre ambas conductas: mediante la motivación intrínseca los individuos 

experimentan emociones agradables (disfrute, libertad y relajación), mientras que la 

motivación extrínseca provoca tensión, estrés y presión en los sujetos (Vallerand, 1997). 

Finalmente, al margen de estos dos tipos de motivación, existe también un tercer 

tipo: la desmotivación o amotivación. Cuando un sujeto está desmotivado siente que no 

puede lograr los resultados deseados, produciéndose una falta de intención de actuar o 

una actuación pasiva: “pasan por los movimientos sin ningún sentido de intención de 

hacer lo que están haciendo” (Ryan y Deci, 2002, p.17). Los motivos por lo que esto se 

produce pueden ser: falta de contingencia, falta de competencia percibida o falta de 

valoración de la actividad o resultados que podrían obtener. Estos individuos 

amotivados o desmotivados “están relativamente sin propósito con respecto a la 

actividad y por lo tanto tienen poca motivación (intrínseca o extrínseca) para 

realizarla” (Vallerand, 1997, p.279). 

1.3.3. Influencia de la motivación en el rendimiento académico 

Numerosas investigaciones realizadas durante décadas en entornos educativos se 

han centrado en estudiar por qué los sujetos se involucran en ciertos comportamientos 

como, por ejemplo, por qué los estudiantes hacen sus tareas (Deci y Ryan, 2000). 
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Según Romero-Ariza y Pérez-Ferra (2009), las investigaciones científicas que 

han tratado de relacionar la motivación con el rendimiento académico han puesto de 

manifiesto la complejidad de esta variable, la cual ha sido definida como un constructo 

influido por factores como “experiencias previas, la percepción sobre la propia 

capacidad o competencia, las creencias de control y las atribuciones causales, los 

intereses e inclinaciones personales, el valor esperado, el contexto socio-cultural y 

familiar, etc.” (p.2). 

Numerosos autores apoyan la idea de que cuando las acciones de los estudiantes 

están controladas su motivación intrínseca desciende, siendo más probable que 

aparezcan problemas de rendimiento. Elementos como las recompensas tangibles, las 

amenazas, las fechas de entrega, la presión de evaluación y las metas impuestas reducen 

la motivación intrínseca del sujeto, mientras que otros elementos como el 

reconocimiento de los sentimientos, el sentido de elección y el aumento de 

oportunidades de auto-dirección, producen una mayor sensación de autonomía, 

ampliando así la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1985; Grolnick et al., 1991; Ryan 

y Connell, 1989; Ryan y Deci, 2000). 

En base a esta clasificación Romero-Ariza y Pérez-Ferra (2009) distinguen entre 

los alumnos motivados por aprender y los alumnos orientados hacia el resultado. 

Mientras que primeros normalmente muestran una actitud favorable hacia el aprendizaje 

y se involucran en las actividades con el objetivo de desarrollar habilidades y mejorar 

sus competencias, los alumnos orientados hacia el resultado conciben las tareas como 

un trámite para lograr una meta en lugar de como una vía de crecimiento y desarrollo 

personal. Además, los alumnos motivados por aprender emplean criterios internos para 

valorar el propio progreso según su competencia o habilidad, por eso no consideran los 

errores como un fracaso, sino como una oportunidad de mejora y superación personal. 

Por el contrario, los alumnos orientados hacia el resultado se rigen según criterios 

externos y comparativos puesto que para ellos el éxito reside en hacer las cosas mejor 

que otros o superar unos estándares impuestos socialmente. Estas diferencias en la 

forma de concebir el éxito y el fracaso conllevan implicaciones en el efecto de las 
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situaciones adversas. Cuando los sujetos motivados hacia el resultado no alcanzan su 

objetivo pueden sufrir una disminución de su autoestima y caer en desánimo, sin 

embargo, los sujetos enfocados al aprendizaje perciben el esfuerzo como un avance y 

una satisfacción (Romero-Ariza y Pérez-Ferra, 2009). 

En esta misma línea, los psicólogos educativos Baumeister et al., (2003), 

coincidían con los anteriores autores en que la intensificación de los esfuerzos por 

aumentar la autoestima de los sujetos podía, en ciertos casos, resultar contraproductivo. 

Igualmente Barca et al., (2007) descubrieron que los incentivos y la motivación 

extrínseca (recompensas, promesas de regalos, elogios por parte de la familia, etc.) se 

correlacionaban negativamente con el buen rendimiento académico del alumnado, 

afectando tanto al esfuerzo como a las calificaciones. 

Vallerand (1997), mediante la Escala de Motivación Académica (Tabla 1-3), 

reflejó cuáles eran los motivos por los que los alumnos asistían a la universidad, 

dividiendo la tabla según los tipos y subtipos de motivación: tres tipos de motivación 

intrínseca, tres tipos de motivación extrínseca (sin incluir la regulación integrada) y la 

desmotivación. 

Tabla 1-3. Muestras de las siete sub-escalas de la escala de motivación académica 

En general, ¿por qué vas a la Universidad?

Motivación 
intrínseca

Motivación para conocer “Porque experimento placer y satisfacción al 
aprender cosas nuevas”

Motivación de logro “Por el placer que experimento al superarme a mí 
mismo en mis estudios”

Motivación de estimulación “Por la gran sensación que experimento al leer 
sobre temas interesantes”

Motivación 
extrínseca

Regulación Identificada “Porque en el futuro me permitirá entrar al 
mercado laboral en un campo que me gusta”

Regulación Introyectada “Para demostarme a mí mismo que puedo alcanzar 
más que un simple título de secundaria”

Regulación Externa “Con el objetivo de conseguir un trabajo más 
prestigioso en el futuro”

Desmotivación “Sinceramente, no lo sé; siento que estoy 
perdiendo mi tiempo en el colegio”

Fuente: Vallerand (1997, p.285)
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Finalmente, en cuanto a los efectos de los incentivos externos o recompensas 

sobre la motivación del estudiante, Camposeco (2012), sintetiza que: 

- En las tareas donde el interés inicial del estudiante es bajo, las recompensas 

aumentan la elección de las mismas, aunque no afectan al interés por ellas. 

- En las actividades que el sujeto percibe como interesantes, los efectos de las 

recompensas dependen del tipo y las expectativas respecto a ellas.  

- Las recompensas verbales aumentan de forma significativa el interés por la 

tarea y la motivación intrínseca.  

- Las recompensas tangibles tienen menos efectos negativos cuando no son 

esperadas por el estudiante, sin embargo, cuando al alumnado se le ofrece 

previamente la recompensa tangible, la motivación intrínseca se puede deteriorar. 

- Es recomendable eliminar incentivos externos con el fin de minimizar los 

posibles efectos negativos 

1.4. Ansiedad 

Los trastornos de ansiedad condicionan el desempeño escolar, social y personal 

de los sujetos, pudiendo incluso provocar la aparición de nuevos trastornos de ansiedad 

y depresión (Lozano et al., 2013). 

Los trastornos de ansiedad afectan a la cognición, a las conductas y a las 

reacciones somáticas (García-Fernández et al., 2013; Lang, 1968), de modo que los 

síntomas más fácilmente identificables son preocupación o pensamientos de peligro o 

amenaza (respuesta cognitiva), evitación (respuesta motora o conductual) y tensión 

muscular (respuesta fisiológica o somática) (Barlow, 2002). 
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Se ha comprobado que, aunque existe cierta predisposición filogenética para 

adquirir miedos comunes, también existen diferencias individuales que influyen en la 

adquisición y mantenimiento de los mismos, pudiendo interaccionar con variables 

ambientales y provocando una modulación en la evolución normal o patológica de los 

temores (Valiente et al., 2002). 

1.4.1. Definición del concepto de Ansiedad 

Para Cárdenas et al., (2010) la ansiedad forma parte de nuestros mecanismos 

básicos de supervivencia ya que es una emoción encaminada a la adaptación: “Es una 

respuesta a situaciones del medio que nos resultan sorpresivas, nuevas o 

amenazantes” (p.11). 

De forma similar, la definición ofrecida por Borrachero (2015) plantea la 

ansiedad como una emoción negativa que produce un “estado de agitación e inquietud, 

parecido al producido por el miedo” (p.24). 

Desde una perspectiva educativa, se advierte que la literatura específica de 

psicopatología infanto-juvenil utiliza los términos fobia escolar y ansiedad escolar de 

forma indistinta por considerarlos sinónimos, sin embargo, García-Fernández et al., 

(2013) consideran necesario hacer una distinción entre ambos conceptos. Mientras que 

la fobia escolar es definida como “una dificultad grave para asistir o permanecer en el 

colegio de forma regular debido al miedo excesivo e irracional asociado a distintas 

situaciones escolares”, la ansiedad académica queda definida como “un patrón 

desadaptativo de respuestas de ansiedad ante situaciones escolares, no llegando a 

considerarse un miedo extremo o psicopatológico” (García-Fernández et al., 2013, 

p.64). A pesar de esto, es importante tener en cuenta que, en el caso de que la ansiedad 

superara los parámetros normales de intensidad, frecuencia y duración podría derivar en 

fobia. 
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1.4.2. Ansiedad académica y rendimiento escolar 

Los problemas de ansiedad son muy habituales en la población de estudiantes 

(Grasses y Rigo, 2010), es por eso que desde los años 60 se ha venido estudiando los 

procesos cognitivos y comportamentales que favorecen o dificultan el desempeño 

académico de los mismos (Contreras et al., 2005). 

La ansiedad escolar fue definida por Kearney et al., (2007) como un conjunto de 

síntomas fisiológicos y cognitivos desagradables que se manifiestan como respuesta a 

factores escolares, generales o concretos, que se perciben como estresantes. 

Para García-Fernández et al., (2008) la ansiedad escolar se trata de un conjunto 

de síntomas agrupados en respuestas cognitivas, psicofisiológicas y motoras que se 

producen en un individuo ante situaciones escolares percibidas como amenazantes y/o 

peligrosas.  

En cuanto a las causas que pueden provocar este sentimiento, Martínez-

Monteagudo et al., (2011) propusieron una clasificación de cuatro categorías: 1. 

Ansiedad ante situaciones de fracaso y castigo escolar; 2. Ansiedad ante la agresión; 3. 

Ansiedad ante la evaluación social; y 4. Ansiedad ante al evaluación escolar. 

Según Macías-Martínez y Hernández-Pozo (2008) generar respuestas 

condicionadas anticipadoras de tipo emocional es común a todas las personas. Sin 

embargo, dependiendo de la intensidad de las respuestas estas pueden entorpecer o 

facilitar la ejecución de la tarea. Los sujetos con niveles de ansiedad altos se 

caracterizan por presentar intensas emociones disruptivas que obstaculizan la buena 

ejecución de la tarea, mientras que los sujetos no ansiosos presentan emociones 

moderadas que facilitan la ejecución de la tarea y desaparecen según la persona avanza 

en la misma.  

Entre las características más relevantes encontradas en los alumnos ansiosos se 

encuentra un exceso de focalización en sus inhabilidades personales y pensamientos 

autoevaluativos despreciativos (Carbonero, 1999; Rivas, 1997), así como desasosiego, 
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miedo exagerado, excesiva sensibilidad, inseguridad y síntomas somáticos. Además, 

normalmente se preocupan de forma excesiva por su competencia cognoscitiva y 

rendimiento escolar, mostrando señales de intranquilidad, trastornos del sueño, 

problemas estomacales, alteraciones conductuales, etc. (Jadue, 2001).  

Así pues, mientras que existen investigaciones que demuestran que altos niveles 

de ansiedad académica están asociados a bajos niveles de rendimiento académico 

(Grasses y Rigo, 2010; Hembree, 1988; Jadue, 2001; Rains, 2004; Zeidner, 1998), 

también es posible encontrar investigaciones que apuntan que unos niveles moderados 

de ansiedad cognitiva, psicofisiológica y conductual generan estados de alerta y tensión 

que pueden llegar a ser beneficioso para el rendimiento académico del alumnado 

(Contreras et al., 2005; García-Fernández et al., 2013; Macías-Martínez y Hernández-

Pozo, 2008; Seipp, 1991). 
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“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” 

Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo 

Wittgenstein, L. (1921) 

2.1. Bilingüismo 

Pese a que el inglés no es el idioma más hablado del mundo por una población 

nativa sí es el idioma que más se ha extendido, sobrepasando las fronteras de habla 

inglesa (se habla en 118 países) y convirtiéndose en uno de los más importantes de la 

sociedad actual. Recientes datos publicados en el Informe 2019 del Instituto Cervantes 

(AA.VV. 2019) sitúan al chino como el idioma materno más utilizado del mundo 

seguido por el español, el cual se consolida en un segundo puesto con 483 millones de 

nativos repartidos en 31 países diferentes. Finalmente, según la base de datos 

Ethnologue, los 378 millones de hablantes nativos del idioma inglés sitúan a este en el 

tercer puesto del ranking de idiomas maternos más utilizados del mundo (Eberhard et 

al., 2020). 
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2.1.1. Definición del concepto de bilingüismo 

El concepto de bilingüismo ha ido evolucionado con el paso del tiempo, siendo 

cada vez más habitual encontrar múltiples definiciones matizadas por un enfoque 

geográfico, sociológico, psicológico o pedagógico. Así pues, podemos encontrar este 

concepto definido por diferentes diccionarios generales y lingüísticos, así como por 

diferentes autores expertos en lingüística. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2014a, vigésima tercera edición) 

define el concepto de bilingüismo como el “uso habitual de dos lenguas en una misma 

región o por una misma persona”. Por su parte, el Diccionario de términos clave de 

Español como Lengua Extranjera (ELE), del Centro Virtual Cervantes (CVC), recoge 

que el bilingüismo individual se refiere a “la capacidad de un sujeto para comunicarse 

de forma independiente y alterna en dos lenguas” (CVC, 2020a). Definición similar la 

encontramos en el Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y Escritura 

(DINLE), el cual se refiere a este término como “la capacidad de un sujeto para 

comunicarse forma indistinta e independiente en dos lenguas diferentes” (López, 2014). 

Por otra parte encontramos también numerosos autores que, como recogen 

Bermúdez y Fandiño (2012), desde diferentes disciplinas, han dado su propia definición 

de este fenómeno. En orden cronológico algunas definiciones propuestas por los más 

destacados lingüistas, psicólogos, sociólogos y pedagogos son las siguientes (Tabla 

2-1). 

44



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 2-1. Definiciones de bilingüismo 

En base a las definiciones aquí expuestas el concepto de bilingüismo ha ido 

evolucionado desde el énfasis en la capacidad lingüística de los sujetos para dominar 

ambas lenguas de manera indiferente (bilingüismo equilibrado) hasta una perspectiva 

enfocada en el desarrollo psicológico y cognitivo de los sujetos y su interrelación con el 

entorno cultural (Bermúdez y Fandiño, 2012). 

Autor Año Definición 

Bloomfield 1933 El bilingüismo es la capacidad para hablar dos lenguas como lo hacen 
los hablantes de lengua materna produciendo enunciados bien 
formados, portadores de significación. 

Haugen 1953 La persona bilingüe puede utilizar expresiones completas y con 
significado en diferentes lenguas.

Weinreich 1953 La práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa se denomina 
bilingüismo y las personas implicadas bilingües.

Weiss 1959 El bilingüismo es el uso directo, activo y pasivo de dos lenguas por el 
mismo sujeto hablante.

Macnamara 1967 El bilingüismo es la capacidad de desarrollar algún nivel de 
competencia (hablar, leer, entender, escribir) en una segunda lengua. 

Mackey 1976 El bilingüismo es la cualidad de una persona o de una población que 
hace uso corriente de dos lenguas sin una aptitud marcada por una 
lengua más que por la otra. 

Titone 1976 El bilingüismo es la capacidad de un individuo de expresarse en una 
segunda lengua respetando los conceptos y las estructuras propias de 
la misma. 

Blanco 1981 El bilingüe es aquella persona que es capaz de codificar y decodificar 
en cualquier grado, señales lingüísticas provenientes de dos idiomas 
diferentes.

Cerdá 1986 El bilingüismo consiste en la aptitud del hablante para utilizar 
indistintamente dos lenguas.

Harding y 
Riley

1998 Bilingües son aquellos individuos que tienen la posibilidad de 
comunicarse en dos o más códigos y lo hacen en contextos 
diferenciados que requieren usar uno u otro sistema lingüístico.

Romaine 1999 El bilingüe es aquella persona que aprende un conjunto de 
significados con dos representaciones lingüísticas diferentes. 

Lam 2001 El bilingüismo es el fenómeno de competencia y comunicación en 
dos lenguas. 

Fuente: Adaptado de Bermúdez y Fandiño (2012)
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2.1.2. Tipos de bilingüismo 

Teniendo en cuenta las diversas definiciones de bilingüismo y los diferentes 

criterios o matices encontrados en cada una de ellas no es de extrañar que este 

fenómeno haya sido objeto de estudio de diferentes disciplinas y existan, por tanto, 

diversas clasificaciones. El bilingüismo atañe no solo al sujeto, sino también a sus 

relaciones interpersonales, intergrupales y a la sociedad en su conjunto (Galdames, 

1989), y es por eso que, en rasgos generales, podemos hacer una diferenciación entre 

bilingüismo individual y social, encontrando, más específicamente, varios tipos dentro 

de estos. 

Comenzando por el bilingüismo individual, y siguiendo la clasificación llevada a 

cabo por Hamers y Blanc (1983, recogido por Galdames, 1989), encontramos las 

siguientes tipologías (Tabla 2-2): 
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Tabla 2-2. Tipos de bilingüismo individual 

Desde una perspectiva sociocultural, Ramírez (1992, recogido en Bermúdez y 

Fandiño, 2012), diferencia entre cuatro tipos de bilingüismo:  

1. bilingüismo estable, que responde a la diferenciación lingüística entre dos 

grupos que comparten el mismo terreno, y donde el grupo bilingüe se ve 

obligado a distinguir el uso de una lengua y otra según los dominios 

sociolingüísticos; 2. bilingüismo dinámico, donde la situación social y 

diferenciación entre roles y uso de las distintas lenguas están dirigidos hacia una 

asimilación lingüística; 3. bilingüismo transicional, en el cual dos idiomas 

Según la competencia de las lenguas implicadas 

Bilingüismo equilibrado 

Competencia equivalente en ambas lenguas

Bilingüismo dominante 

La competencia en la L1 es superior

Según la relación entre lenguaje y pensamiento 

Bilingüismo compuesto 

Posee dos etiquetas lingüísticas para una sola 
representación cognitiva

Bilingüismo coordinado 

Posee unidades cognitivas diferentes para las 
unidades lingüísticas L1 o L2

Según el estatus de ambas lenguas según el lugar donde conviven 

Bilingüismo aditivo 

Ambas lenguas son valoradas por el medio en 
el que el sujeto está inserto. Máximo 

provecho para su desarrollo cognitivo. 

Bilingüismo sustractivo 

Una de las dos lenguas es desvalorizada 
(normalmente la L1). El desarrollo cognitivo 
del sujeto puede verse frenado y retardarse.

Según la edad de adquisición del idioma

Bilingüismo precoz 

Desde los 3 a los 9 años.

Bilingüismo adolescencia 

Desde los 10 a los 17 años.

Bilingüismo adulto 

A partir de los 17 años.

Según la pertenencia o identidad cultural de los hablantes de las lenguas que conviven

Bilingüismo bicultural 

Identificado y reconocido positivamente por 
dos grupos culturales.

Bilingüismo monocultural en L1 

El sujeto mantiene su identidad cultural 
mientras se adopta la L2.

Bilingüismo aculturizado hacia L2 

El sujeto pierde su identidad cultual para 
adoptar la de la L2.

Bilingüismo aculturizado. Anomía 

El sujeto no logra adoptar la identidad 
cultural de la L2 y pierde su propia identidad.

Fuente: Adaptado de Galdames (1989)
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asumen las mismas funciones, lo que se presta al uso exclusivo de una de las 

lenguas para cumplir las distintas funciones comunicativas; y 4. bilingüismo 

vestigial, en el que refleja una asimilación lingüística casi total y donde el 

bilingüismo cumple una función simbólica que se asocia con una minoría 

pequeña a punto de extinción. (p.105) 

Además de las clasificaciones anteriormente mostradas, encontramos también la 

realizada por Baker (1993), quien diferencia entre bilingüismo nativo (es el que tiene un 

sujeto por ser originario de un país, pero que tiene influencias extranjeras y domina 

ambos idiomas), bilingüismo adquirido (el sujeto domina de forma eficaz una L2 por 

medio del estudio y aprendizaje), bilingüismo productivo (capacidad de desarrollar las 

cuatro destrezas comunicativas en L1 y L2 de manera eficaz), bilingüismo receptivo (el 

sujeto es capaz de escuchar y leer una L2, pero no es eficaz ni hablando ni escribiendo), 

bilingüismo fluido, poco fluido e incipiente (existe una continua dependencia de la L1) y 

bilingüismo funcional (uso efectivo de L1 y L2 en cualquier contexto comunicativo) 

(López y Hernández, 2014). 

Finalmente, en cuanto al bilingüismo social, se define como “la coexistencia de 

dos lenguas en un mismo territorio” (CVC, 2020b) o como “aquella comunidad en la 

que todos sus componentes o una parte de ellos son bilingües” (Moreno, 1998, citado 

por Ayora, 2008). Además, autores como Appel y Muysken (1986), diferencian entre 

tres posibles situaciones que se pueden dar dentro de este: la primera situación 

correspondería a aquella en la que dos comunidades monolingües conviven en un 

mismo territorio; en la segunda situación encontraríamos un territorio donde 

prácticamente la mayoría de la población es bilingüe; y la tercera y ultima situación se 

refiere a aquel territorio donde existe un grupo monolingüe, habitualmente dominante, y 

otro minoritario bilingüe (CVC, 2020b).  
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2.1.3. Ventajas y desventajas del bilingüismo 

Durante el siglo XX aparecen numerosas investigaciones que cuestionan y 

critican el bilingüismo y otras muchas que resaltan los beneficios que supone para el 

desarrollo cognitivo del niño. Este último enfoque el que toma más fuerza a partir de los 

años sesenta, ya que hasta entonces se suponía que los sujetos bilingües presentaban una 

ejecución inferior en diversas pruebas intelectuales (Ardila, 2012; Signoret, 2003). 

Uno de los primeros defensores de los efectos del bilingüismo fue el autor Jules 

Ronjat, quien, en 1913, publicó una de las primeras investigaciones considerando que el 

bilingüismo y la diferencia entre los idiomas promueve el desarrollo cognitivo y 

lingüístico del niño (Signoret, 2003).  

Por contraposición encontramos a Epshtein, quien afirma que la mezcla de los 

dos idiomas establece una relación de antagonismo y puede afectar al pensamiento, 

provocando patologías del lenguaje: 

Además de la inhibición asociativa, el niño experimenta la interferencia entre los 

idiomas. En efecto, mezcla los dos sistemas, y vive un empobrecimiento de su 

lengua materna y de la lengua meta. La mezcla de los dos idiomas implica 

dificultades de expresión, inseguridad, errores de estilo, y confusión. (Signoret, 

2003, p.12) 

Ante la diversidad de opiniones, Signoret (2003) clasificó en las siguientes 

tablas (Tabla 2-3 y Tabla 2-4) los diferentes estudios mostrados en la investigación 

llevada a cabo por Romaine (1995) teniendo en cuenta si se mostraban a favor o en 

contra del bilingüismo: 
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Tabla 2-3. Autores a favor del bilingüismo 

Por contraposición, algunos de los autores que se mostraban en contra de 

bilingüismo fueron: 

Autor Años Muestra Resultados

Peal y 
Lambert 

1962 Bilingües equilibrados y 
monolingües de 10 años. 
Clase media de la misma 
escuela de Montreal

Los bilingües obtienen mejores niveles en las 
pruebas de inteligencia verbal y no-verbal

Liedtke y 
Nelson 

1968 —— Los bilingües muestran mayor destreza en la 
formación de conceptos, esta destreza es una 
habilidad importante del desarrollo intelectual

Ianco-Worrall 1972 Bilingües y monolingües 
africano/inglés de 4 a 9 
años, en Sudáfrica.

Los bilingües muestran un avance de 2 a 3 años 
frente a los monolingües en el desarrollo 
semántico

Scott 1973 —— Los bilingües tienen mayor destreza en 
pensamiento divergente, mayor creatividad y 
más imaginación

Carringer 1974 Bilingües español/inglés de 
15 años. 

Los bilingües tienen mayor pensamiento creativo 
y flexibilidad cognitiva

Genesee, 
Tucker y 
Lambert 

1975 Bilingües inglés/francés Los bilingües tienen una mayor conciencia de las 
necesidades comunicativas del interlocutor

Bialystock 1987 —— Los bilingües tienen mayor destreza en el uso 
específico del lenguaje en tareas determinadas, 
en la capacidad de identificar palabras dentro de 
una frase y en atribuirle un nombre a un objeto. 
Buen manejo de una de las habilidades centrales 
del desarrollo cognitivo, esencial para la lectura 
y la escritura y para el manejo oral y escrito del 
lenguaje

Malakoff 1992 —— Los bilingües muestran un buen manejo de la 
habilidad metalingüística de la traducción

Fuente: Adaptado de Signoret (2003)
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Tabla 2-4. Autores críticos del bilingüismo 

Teniendo en cuenta una literatura un poco más contemporánea observamos que 

los efectos positivos del bilingüismo son tangibles tanto a nivel personal como social 

(Ardila, 2012; Baker, 2006; Bialystok, 2011; Tse, 2001; Wilson, 2008). A nivel personal, 

Ardila (2012) relaciona los beneficios del bilingüismo con el aprendizaje de nuevas 

estrategias cognitivas, una mejor comprensión de la primera lengua y un aumento del 

control cognitivo: 

1) Aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas: El aprendizaje de nuevas 

estrategias cognitivas tiene ventajas en los diferentes niveles del lenguaje, 

potenciando sobre todo el nivel gramatical y léxico/semántico. Según Pavlenko 

(2005) “el bilingüismo puede contribuir a la comprensión del relativismo lingüístico 

y de las interacciones entre lenguaje y pensamiento” (citado por Ardila, 2012, 

p.102). Asimismo otros estudios como los del Baker (2000) o Bialystok (2001) 

defienden también los numerosos beneficios del bilingüismo en la mejora del éxito 

académico en las diferentes áreas del currículo.  

Autor Años Muestra Resultados

Goddard 1917 Inmigrantes 25 de 30 mostraron ser “débiles mentales”

Brigham 1923 Inmigrantes Pobre desempeño y nivel de inteligencia

Smith 1923 Niños bilingües y 
monolingües galés/inglés 

Mejor resultado de monolingües en dictado, 
formación y composición en inglés 

Sear 1924 1400 niños entre 7 y 14 
años bilingües galés/inglés, 
en zonas rurales y urbanas 
de Gales 

En la zona rural los bilingües muestran un nivel 
más bajo de inteligencia. En la zona urbana 
bilingües y monolingües presentan niveles 
semejantes

Goodenough 1926 Inmigrantes El bilingüismo causa deficiencias cognitivas y/o 
niveles menores de inteligencia

Smith 1949 Niños bilingües chino/
inglés en Hawai 

Las desventajas lingüísticas se muestran en los 
dos idiomas

Anastasi y 
Córdoba 

1953 Niños inmigrantes, 
bilingües español/inglés 

Existe una desventaja en el desempeño en los 
dos idiomas

Fuente: Adaptado de Signoret (2003)
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2) Mejor comprensión de la primera lengua: Mediante el aprendizaje de una 

segunda lengua el sujeto puede llegar a entender que su lengua materna representa 

simplemente una forma específica de organizar la realidad y las experiencias 

personales, y no es la única forma de conceptualizar el mundo. “Se ha mostrado que 

el bilingüismo se asocia con mejores habilidades metalingüísticas y metacognitivas” 

(Lombardi, 1986, citado por Ardila, 2012, p.102). Además, estudios desarrollados 

por Bialystok et al., (2005) en alumnado bilingüe y no bilingüe de Educación 

Primaria, demostraron que los alumnos bilingües experimentan un incremento de 

las habilidades lectoescritoras así como transferencias de habilidades cuando las dos 

lenguas comparen códigos comunes. 

3) Aumento del control cognitivo: Recientes investigaciones han demostrado 

que el manejo simultáneo de dos lenguas incrementan las Funciones Ejecutivas   1

(Bialystok, 2011; Craik y Bialystok, 2005; Caballero y Reyes, 2011). En sus 

estudios se defiende que los individuos bilingües constantemente superan a los 

monolingües en las tareas que requieren control ejecutivo ya que no sólo se 

diferencian en la forma de estudiar, en los hábitos de lectura y en el tiempo 

dedicado al trabajo personal, sino que además poseen un mayor desarrollo cognitivo 

y cerebral. Descubrieron también la relación entre el efecto protector del 

bilingüismo contra enfermedades como el Alzheimer u otras patologías relacionadas 

con la demencia. 

A nivel social los efectos positivos del bilingüismo hacen referencia a ventajas 

profesionales como el incremento de la demanda de traductores, intérpretes y profesores 

de lenguas extrajeras, los intercambios y la cooperación internacional, o la 

internacionalización del comercio y de la industria, así como otras ventajas menos 

tangibles como el aumento de la tolerancia a otros pueblos y costumbres gracias a los 

procesos de enculturación, la mejora de la visión y las perspectiva del mundo, el 

enriquecimiento de la personalidad y originalidad de pensamiento, etc. (Baker 2006; 

 “Sistema regulador de habilidades cognitivas generales que incluyen procesos como la atención y la 1

inhibición” (Morilla, 2014, p.194)
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Byram, 2006; Deshays, 1990; Ródenas-Ríos, 2016). El bilingüismo también influye en 

la identidad del sujeto y su relación con la sociedad, en la enseñanza, e incluso en el 

matrimonio y la manera de pensar (Arnberg, 1993; Baker, 1996). Así pues, basándose 

en dichos autores, Ródenas-Ríos (2016) cita como ventajas la facilidad que proporciona 

el bilingüismo para hablar con personas de otras culturas y países y, por tanto, la 

posibilidad que esto brinda para aprender de dos culturas diferentes y poseer dos 

perspectivas diferentes de vivir la vida.  

En cuanto a los efectos negativos hay que tener en cuenta que dependen de 

diferentes variables, y que pueden estar relacionados con aspectos como dificultades de 

lenguaje, disminución de la fluidez verbal, e interferencia entre las dos lenguas (Ardila, 

2012). 

1) Dificultades de lenguaje en niños con problemas de lenguaje: Los resultados 

hallados en el estudio realizado en Hong Kong por Cheuk et al., (2005) a 326 

sujetos con problemas específicos de lenguaje sugirieron que, a pesar de que la 

exposición a múltiples lenguas no es el factor responsable de un trastorno en el 

lenguaje, sí puede representar una carga adicional en los sujetos que tienen esa 

dificultad. Años antes Salameh et al., (2002) analizaron en Suecia los factores de 

riesgo para el trastorno específico en el lenguaje mediante la comparación de un 

grupo de niños bilingües con otro no bilingüe; los resultados arrojaron que los 

factores de riesgo eran los mimos en ambos grupos: ansiedad en los padres y 

volumen de atención limitado. Sin embargo, en el grupo monolingüe el sexo 

masculino fue otro factor de riesgo. 

2) Disminución de la fluidez verbal: La investigación llevada a cabo por 

Rosselli et al., (2000) con un grupo de monolingües y bilingües español/inglés 

demostró que la eficacia en la fluidez semántica verbal del grupo bilingüe se veía 

disminuida en una forma similar para ambas lenguas en relación con los 

monolingües, coincidiendo estos resultados con los obtenidos por Gollan et al., 

(2002). “Se podría concluir que la fluidez semántica verbal puede hallarse 
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decrementada en individuos bilingües, posiblemente debido al tiempo extra que se 

requiere para seleccionar la lengua y/o decidir si un nombre particular pertenece a 

una u otra lengua” (Ardila, 2012, p.105). 

3) Interferencia entre las dos lenguas: Cuando la L1 y la L2 son lenguas 

cercanas y activas la interferencia entre ambas aumenta, pudiendo afectar 

negativamente a la fluidez verbal de los sujetos bilingües. El constante cambio y 

mezcla de códigos puede dar lugar a una lengua híbrida como el espanglish (español 

e inglés), el portuñol (portugués y español), el chinglish (chino e inglés), etc. 

(Ardila, 2012). Además, en estas lenguas híbridas se pueden distinguir fenómenos 

lingüísticos superficiales y profundos; los primeros se refieren a los préstamos y 

cambios de código mientras que los segundos incluyen aspectos léxicos/semánticos, 

gramaticales y el fenómeno de la igualación al inglés (Ardila, 2005). El control de 

la interferencia o la selección y el cambio de le lengua utilizada se han interpretado 

como Funciones Ejecutivas dependientes del lóbulo frontal, por eso las personas 

bilingües necesitan mecanismos especiales para prevenir la interferencia entre las 

dos lenguas.  

2.2. El bilingüismo en el aula 

La educación bilingüe y el bilingüismo en sí han sufrido una transformación en 

el tiempo. Durante la Edad Media hasta la Edad Moderna el griego era reconocido como 

la lengua de instrucción para las clases altas y el latín considerado como lengua de 

comunicación entre la élite intelectual. Más recientemente, el francés fue la lengua 

empleada tanto en las relaciones internacionales como en la literatura del siglo XVIII 

hasta que a finales del siglo XIX el inglés se estableció como símbolo de globalización, 

diversificación, progreso e identidad (Morilla, 2014). 

Además, el pensamiento de que el bilingüismo tiene efectos positivos en el 

ámbito educativo es relativamente actual ya que a principios del siglo XX se pensaba 
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todo lo contrario. Fue en 1928, en la Conferencia Internacional sobre Bilingüismo, 

cuando se determinó que este perjudicaba al desarrollo personal y educativo del 

estudiante y que su inclusión en el aula a edades tempranas podía causar retraso en la 

adquisición de conocimientos y, como consecuencia, el fracaso académico. Así pues, la 

Oficina Internacional de Ginebra estableció la edad de los 12 años como la adecuada 

para comenzar la formación en una segunda lengua, ya que se consideró que esta edad 

la lengua materna ya está perfectamente consolidada (López y Hernandez, 2014).  

Años más tardes Peal y Lambert (1962) llevaron a cabo un estudio con el fin de 

demostrar esta teoría, pero sorprendentemente los resultados fueron contrarios a los que 

pretendían demostrar: los niños bilingües resultaron tener más destrezas en todas las 

áreas así como una mayor capacidad cognitiva y desarrollo emocional.  

Este hecho supuso un punto de inflexión que hizo que se comenzara a ver la 

educación bilingüe desde otra perspectiva y empezó a coger fuerza la idea de que el 

bilingüismo beneficiaba la evolución personal del estudiante, por lo que los gobiernos 

se vieron en la necesidad de plantearse un nuevo modelo educativo haciendo del 

bilingüismo el gran protagonista (López y Hernández, 2014). 

2.2.1. ¿Lengua Extranjera (LE) o Segunda Lengua (L2)? 

En estudios e investigaciones llevados a  cabo en el campo de la didáctica de las 

lenguas es muy frecuente encontrar los términos Lengua Materna (L1), Lengua Meta 

(LM), Lengua Extranjera (LE) y Segunda Lengua (L2), por lo que creemos conveniente 

definir y saber diferenciar cada uno de ellos. 

Desde el CVC se define Lengua Materna como la primera lengua que aprende 

un ser humano durante su infancia y que le servirá de instrumento natural de 

pensamiento y comunicación (CVC, 2020c), y en contraposición se define Lengua 

Meta, como una lengua, diferente a la L1, que constituye el objeto de aprendizaje 

(CVC., 2020d). Este último término engloba los conceptos de Lengua Extranjera (LE) y 
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Segunda Lengua (L2), los cuales suelen ser frecuentemente empleados para referirse a 

una misma realidad, a pesar de no tener un mismo significado. 

Desde una perspectiva sociolingüística, la diferencia entre ambos conceptos 

radica en el entorno y las circunstancias en las que se desarrolla el aprendizaje de la 

LM, considerando una lengua como LE cuando esta solo forma parte del sistema 

educativo, sin desempeñar un papel oficial en el país (Manga, 2008), mientras que se 

considera L2 cuando cumple una función social e institucional en la comunidad 

lingüística en que se aprende , ya que se aprende en un país donde coexiste como oficial 

y/o autónoma con otra(s) lengua(s) (CVC, 2020d; Manga, 2008). 

Muñoz (2002) define y diferencia ambos conceptos de la siguiente manera: 

Segunda  Lengua / Lengua Extranjera: Se diferencia entre estos dos términos 

para resaltar que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la 

comunidad en que se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, 

mientras que, en el segundo caso, la lengua no tiene presencia en la comunidad 

en la que vive el aprendiz. Por ejemplo, el inglés es una segunda lengua para un 

inmigrante mexicano en Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera 

para un estudiante en España. (pp.112-113) 

Aunque normalmente la LE y la L2 no tienen nada en común, existen ciertos 

casos donde la L2 de un alumno es también una LE (Manga, 2008). De hecho, según el 

Instituto Cervantes, esta situación es cada vez más frecuente, y se produce 

especialmente cuando los emigrantes con una L1 crean una comunidad de habla en el 

país de acogida, como por ejemplo la población hispana en EE.UU. Desde un punto de 

vista lingüístico, se considera oportuno comenzar a pensar que la lengua de esa 

comunidad de habla (en este caso el español) podría pasar de LE a L2, al margen de su 

cooficialidad (CVC, 2020d). 

Por último cabe mencionar que, a pesar de que los procesos de aprendizaje de 

una LE y de una L2 son similares (Freed, 1991), se ha demostrado que generalmente los 
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estudiantes de una L2 suelen alcanzar mejores resultados que los de LE, aunque en 

ningún caso se alcanza el mismo nivel de corrección y fluidez en la LM (ya sea L2 or 

LE) que en la L1 (CVC, 2020d). 

Pese a estas distinciones, multitud de autores no realizan ninguna diferenciación 

entre LE y L2, por lo que, con el objetivo de evitar confusión entre los conceptos, nos 

referiremos en el resto de la investigación a estos conceptos de forma indistinta ya que, 

como hemos comprobado previamente, ambos conceptos se encuentran englobados 

dentro del concepto Lengua Meta (LM) y pueden llegar a considerarse sinónimos. 

2.2.2. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

(AICLE) 

La metodología basada en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (AICLE), del inglés Content and Language Integrated Learning (CLIL), se 

ha ido haciendo cada vez más importante en los centros educativos españoles debido a 

la proliferación de centros bilingües y plurilingües.  

El interés y el rápido desarrollo de esta metodología tiene su origen a principios 

de los años 90, estando estrechamente relacionado con medidas socio-políticas para la 

integración europea (Suárez, 2005) y más concretamente con el documento de la 

Comisión Europea (1995) Libro Blanco sobre la educación y la formación donde, entre 

otras sugerencias, se propone impartir una materia en lengua extranjera: "The European 

Commission believes that it is necessary to make proficiency in at least two foreign 

languages at school a priority, as is proposed in the second part of this White 

Paper” (Comisión Europea, 1995,  p.13) 

El capitulo I de la Orden 20 de abril de 2017 define que esta metodología 

consiste en “la utilización de una lengua extranjera como vehículo de aprendizaje de los 

contenidos curriculares de un área, materia o módulo, al mismo tiempo que se afianza el 

aprendizaje de la lengua extranjera correspondiente” (p.13688). O como expone Pavón 
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(2018): “en este tipo de enfoque, los contenidos académicos se enseñan a través de una 

lengua extranjera con el fin de que el aprendizaje de esos contenidos y de la propia 

lengua extranjera se desarrolle de forma paralela” (p.22). 

Teniendo en cuenta esto, podemos establecer que la metodología AICLE sigue el 

doble objetivo de desarrollar las competencias propias de la materia a la vez que se 

desarrollan las competencias lingüísticas de le lengua extranjera en la que se trabaja. 

El aprendizaje de una lengua extranjera de forma aislada (sin conexión con otros 

contenidos curriculares) limita los niveles de competencia comunicativa, por eso la 

clave de estos programas radican en el aporte de significatividad al aprendizaje 

lingüístico mediante la búsqueda del mayor número de conexiones interdisciplinares 

entre las diferentes áreas (Salaberri, 2009). De igual modo Lorenzo (2015) defiende la 

necesidad de aportar significatividad al aprendizaje lingüístico: “tendría más sentido 

para el alumno estudiar los ecosistemas marinos en inglés como parte del currículo 

ordinario de Conocimiento del Medio, que tratar los contenidos de los libros de texto de 

las clases de idiomas, con frecuencia artificiales” (p.70). 

Aranda (2013) también defiende que gracias a la lengua integrada aprendemos a 

relacionarnos con nuestro entorno y a comunicarnos con los demás y con nosotros 

mismos: “integrar un símbolo lingüístico en nuestro cerebro, de forma correcta, no solo 

consiste en aprender una palabra sino, a través de ella, interactuar con la 

realidad” (p.423). 

Así pues, el éxito de los programas AICLE y su rápida propagación viene dado 

por los beneficios lingüísticos que reporta para el alumnado, como son por ejemplo la 

reducción de la inhibición para expresarse en la lengua extranjera, o el aumento de los 

niveles de motivación (Travé, 2016). 

A pesar de esto, para que esta metodología sea efectiva, se debe tener en cuenta 

los cuatro principios fundamentales expuestos por Coyle (2002) conocidos como las 

“4Cs": el contenido (es el protagonista), la comunicación (la lengua es utilizada para 
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aprender los contenidos y, a su vez, la propia lengua), la cognición (el alumnado 

desarrollará nuevas habilidades de pensamiento) y la cultura (el individuo conocerá 

diferentes formas de pensar y actuar).  

La figura del profesorado es también de gran importancia ya que es el 

responsable de evaluar y diseñar los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza-

aprendizaje. Puesto que el profesor de lengua extranjera conoce dicha lengua y el 

entorno cultural de la lengua que enseña, Madrid (1998) planteaba que: 

Quizás, una de las iniciativas más interesantes para mejorar el rendimiento de la 

función docente del profesorado de idioma consistiría en dejar de actuar como 

un profesor de LE y convertirse en profesor de L2 empleando la L2 como medio 

de instrucción para impartir algunas áreas curriculares. Es decir, se trata de 

introducir el bilingüismo curricular tan pronto como sea posible. Es lo que se 

denomina en inglés content-based teaching. (p.235)

Sin embargo, según Suárez (2005), el simple hecho de que el profesorado cubra 

los conocimientos de una materia y habilidades en su aplicación no son competencias 

suficientes para el correcto desarrollo de la metodología AICLE, por eso plantea las 

siguientes habilidades profesionales que deben ser adquiridas para la enseñanza de una 

materia (matemáticas, historia, science, etc.) a través de la LE: 

- Competencias basadas en la lengua-comunicación: Un profesor AICLE, 

además de tener un buen dominio de la L2 y recurrir a la L1 con moderación, debe 

también saber adaptar e integrar las lenguas de forma natural y flexible. Será 

necesario recurrir a diversas estrategias de comunicación y medio verbales y no 

verbales como gestos, lenguaje corporal, ejemplificación, representación, etc. para 

ilustrar el significado. 

- Competencias basadas en la metodología: El profesor debe proporcionar al 

alumnado las herramientas necesarias para que ellos construyan su propio 

conocimiento y significado por medio de una lengua extranjera mientras desarrollan 
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a su vez una actitud positiva. También es el responsable de prevenir y canalizar los 

posibles problemas que se presenten al alumnado buscando el material adecuado y 

utilizando estrategias de enseñanza adaptadas.  

- Competencias relacionadas con la gestión del aula: Puesto que profesorado 

AICLE se marca un doble objetivo, deberá ser capaz de adaptar su estilo de 

enseñanza y estrategias interactivas así como decidir qué es lo más apropiado para 

conseguir sus propios objetivos de enseñanza mientras mantiene el interés y 

motivación del alumnado. En estos casos la cooperación entre los alumnos resulta 

más necesaria que cuando la materia se imparte en la lengua materna, ya que los 

alumnos tienen un bagaje lingüístico y cultural muy diverso. 

- Consecuencias para la formación del profesor: La formación del profesorado 

bajo la metodología AICLE debe incluir aspectos teóricos y prácticos, lo que 

conlleva por un lado conocer en los elementos psicológicos y socioculturales 

implicados en el aprendizaje de una lengua extranjera y por otro desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo e investigación en el aula. 

2.2.3. Recorrido por la enseñanza de las LE en el sistema educativo 

español 

A pesar de que la Unión Europea y el Consejo de Europa aconsejan y animan a 

todos los países miembros la adquisición de, al menos, dos lenguas distintas a la 

materna con el fin de aumentar las posibilidades de desarrollo personal y laboral, 

España ha mostrado siempre cierto déficit de conocimientos y retraso con respecto a la 

mayoría de resto de países en cuanto al dominio del idioma inglés (Comisión Europea, 

2012). 

Los programas especiales en materia de bilingüismo comenzaron a desarrollarse 

en Europa en la década de los 60, siendo Francia y Alemania los dos primeros países en 

instaurarlos. Sin embargo, en España, el abandono progresivo del francés en beneficio 
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del inglés no se produjo hasta finales de los años setenta. La Ley 14/1970 General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) incluía en el artículo 17.1 

el “aprendizaje de una lengua extranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua 

nativa” (p.12529), buscando así un acercamiento a la cultura y lengua extranjera con el 

objetivo de “realizar intercambios comerciales, técnicos y culturales y fomentar sus 

capacidades para acceder a información en una lengua distinta a la nativa” (Travé, 2014, 

p.151). 

Desafortunadamente, la formación del profesorado era muy deficitaria, por lo 

que se hizo necesario introducir áreas de especialización para profesorado destinado a 

cubrir esta especialidad. Navarro (1992), como maestro de escuela pública, expone el 

testimonio de su incorporación al sistema educativo de la mano de la Educación General 

Básica, enmarcada dentro de esta LGE, con todos los cambios que ello conllevó. Sus 

recuerdos respecto a la enseñanza de la lengua extranjera se recogen con las siguientes 

palabras:  

La enseñanza de algunas áreas, como la Lengua extranjera, dependía de si en 

una escuela existía algún «especialista» que se autoproclamara capaz de 

impartirlas. Como nunca se regularizó el asunto de la plantilla de los centros de 

EGB, todo se basaba en la «especialización» autoatribuida o forzada, porque 

alguien debía ocupar la plaza en cuestión y debía enseñar esa materia. (Navarro, 

1992, p.211) 

Años más tarde, en 1983, la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria  

(LOU) expone, en el artículo tercero, la autonomía y necesidad de las universidades 

para establecer “relaciones con instituciones académicas, culturales o científicas, 

españolas o extranjeras” (p.24035), así como un acuerdo con el Consejo de 

Universidades para la convalidación de la titulación obtenida en centros extranjeros con 

el fin de continuar con los estudios. En esta fecha, Howatt (1984) defiende que saber 

diferenciar entre “aprender a usar una lengua” y “usar una lengua para aprender” es la 

clave para una enseñanza bilingüe de calidad (López y Hernández, 2014, p.22).  
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La firma del Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas (1985) supuso un 

nuevo reto en la política educativa de las lenguas extranjeras en España pues, con el 

ingreso en la Unión Europea, nuestro país tuvo que adaptarse a las distintas directrices 

comunitarias con el fin de ampliar la oferta docente en los sistemas educativos europeos 

reflejando así la diversidad lingüística europea (Muñoz, 2013). 

Más adelante la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) se plantea como “el primer texto legislativo español que afrontó la 

necesidad de una mejora integral de la enseñanza de lenguas extranjeras” (Travé, 2014, 

p.152). En su artículo 13 se expone que en la etapa de Educación Primaria los alumnos 

deben “comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera” (LOGSE, 

1990, p.28931), es por eso que se introduce el idioma extranjero a partir del 2º ciclo. 

Además, se produjo también una transformación en la metodología al pasar de los 

métodos de traducción a la valoración de los “aspectos funcionales y comunicativos”, 

siendo lo más importante la competencia comunicativa orientada al “fomento de la 

tolerancia y el respeto hacia la diversidad” (Travé, 2014, p.153). 

En 1995, con la publicación del Libro Blanco sobre la educación y la formación 

de la Comisión Europea, se produce un enorme cambio en el sistema educativo ya que 

este incluye como cuarto objetivo general el de hablar tres lenguas comunitarias, 

persiguiendo así: 

- Fomentar la enseñanza a todos los jóvenes de, al menos, dos lenguas 

comunitarias distintas de la materna.  

- Fomentar métodos innovadores para el aprendizaje de los idiomas. 

- Difundir la práctica cotidiana de idiomas extranjeros europeos en centros 

escolares de todos los niveles. 

- Potenciar la sensibilización en materia de lenguas y culturas comunitarias, así 

como su aprendizaje precoz. (Comisión Europea, 1995, p.46) 

62



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Además, se explica en el mismo documento que:  

Para alcanzar un conocimiento efectivo de tres idiomas comunitarios es 

deseable comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel 

preescolar, y resulta indispensable que tal enseñanza se haga sistemática en la 

enseñanza primaria, así como que la enseñanza de la segunda lengua extranjera 

comunitaria comience en la secundaria. También sería conveniente que, como 

ocurre en las "escuelas europeas", el primer idioma extranjero aprendido se 

convierta en el idioma de enseñanza de determinadas asignaturas en secundaria. 

Al finalizar el recorrido de la formación inicial, todos deberían hablar dos 

lenguas extranjeras comunitarias. (Comisión Europea, 1995, p.44) 

Es también a partir de este año cuando los programas bilingües se convirtieron 

en uno de los objetivos principales de la agenda política de la Unión Europea y, en el 

caso de España, de todas sus Comunidades Autónomas (Pavón, 2018). 

Al año siguiente, el Ministerio de Educación y Ciencia (MECD-Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte) y el Consejo Británico firmaron, el 1 de Febrero de 

1996, el primer convenio de colaboración MECD-British Council con el objetivo de 

desarrollar un programa bilingüe mediante la creación de un currículum integrado 

hispano-británico posibilitando la obtención de la doble titulación española y británica. 

En aplicación de dicho Convenio se crean, en 1998, las primeras Secciones Lingüísticas 

de Lengua Inglesa en centros de Educación Infantil y Educación Primaria, las cuales, en 

palabras de López y Hernández (2014): 

La Sección Lingüística es el proyecto de inmersión en la lengua extranjera, 

basado en el modelo europeo, y que tiene como objetivos principales la 

diversificación lingüística y cultural, la promoción de intercambios escolares, la 

participación en programas educativo europeos y, como objetivo final, la 

movilidad profesional del estudiante. (p.23) 
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Una nueva reforma educativa establece la Ley Orgánica 2/2006 de Educación 

(LOE), la cual presenta como uno de sus fines “la capacitación para la comunicación en 

la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras” (LOE, 

2006, p.17165), y dedica el capítulo VII a la enseñanza de idiomas, teniendo como 

objetivo “capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de 

las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles siguientes: 

básico, intermedio y avanzado” (LOE, 2006, p.17177). 

Esta ley, que surge como respuesta a la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la 

Educación (LOCE), establece que la enseñanza de los idiomas extranjeros debe ser 

impartida por docentes que, tras haber realizado el grado de infantil o primaria, tuvieran 

un máster de especialización (LOE, 2006, artículo 93).  

De esta forma se produce un cambio sensible con respecto a las características 

de la formación inicial de los maestros/as: de un modelo de diplomatura basado 

en especialidades, a otro de grado de infantil/primaria con el complemento de 

máster oficial en las diferentes especialidades. (Travé, 2014, p.154)  

Años más tarde, con la publicación del Eurobarómetro Europeans and their 

languages (Comisión Europea, 2012), se revela que a pesar de que el 82% de los 

españoles consideraban el inglés como una de las lenguas de mayor utilidad de todas las 

del estado miembro, la competencia lingüística en un idioma extranjero en España 

seguía aún por debajo de la media de la Comunidad Europea, ya que nuestro país se 

situaba en el puesto 22 de entre los 27 países miembros de la Unión Europea en cuanto 

al conocimiento de una lengua diferente a la materna. 

Así pues, pese a todos los cambios legislativos anteriormente mencionados, el 

aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestro país seguía siendo una de las asignaturas 

pendientes del sistema educativo. 
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Y es en este contexto donde surge la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), la cual centra sus esfuerzos en mejorar el aprendizaje de 

idiomas extranjeros y aumentar la movilidad e intercambios europeos:  

La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para 

conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una 

primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de 

expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las 

ambiciones profesionales, y por ello apuesta decididamente por la incorporación 

curricular de una segunda lengua extranjera. (LOMCE, 2013, p.97865) 

Esta ley establece que el alumnado de Educación Primaria y de Educación 

Secundaria deberán cursar una primera lengua extranjera como asignatura troncal, y una 

segunda lengua extranjera como asignatura específica (dependiendo de la oferta 

educativa que establezca la Administración). Para esto, “la lengua castellana o la lengua 

cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera” (LOMCE, 2013, p.97871). 

Finalmente encontramos el recientemente aprobado Proyecto de Ley Orgánica 

de Modificación de la LOE (LOMLOE), aprobado el día 3 de marzo de 2020, el cual 

persigue “establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades 

educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los 

resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad 

española de una educación de calidad para todos” (LOMLOE, 2020 p.5), pero que no 

hace grandes modificaciones o referencias al estudio de lenguas extranjeras. 

2.2.3.1. Ley de Educación de Extremadura 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura encontramos, en el plano 

legislativo, que el Boletín Oficial de Estado publicó en 2011 la Ley 4/2011 de 7 de 

marzo de Educación de Extremadura (LEEx), la cual, respaldada por el Pacto Social y 

Político por la Educación en Extremadura (AA.VV., 2009), tiene como objetivo 
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garantizar una educación basada en un modelo de igualdad de oportunidades para lograr 

así una mejora del sistema educativo. Pretende también equiparar los resultados de la 

escuela pública extremeña con la media de la Unión Europea incluyendo, entre unos de 

sus objetivos, el desarrollo y favorecimiento de la competencia idiomática desde la 

etapa de Infantil (LEEx, 2011). 

Dentro del título IV de esta misma ley (LEEx, 2011) encontramos el capítulo II 

dedicado al plurilingüismo y a medidas para fomentar la formación en lenguas 

extranjeras tanto del alumnado como del profesorado. Esta ley se muestra contundente y 

afirma en el artículo 74. El fomento del plurilingüismo, que “los centros de infantil y 

primaria que se creen en la Comunidad Autónoma serán bilingües” (p.31027) y que “los 

centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura contarán con programas de 

fomento de la educación bilingüe” (p.31027). Así pues, “el sistema educativo extremeño 

aplicará las directrices y niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas , establecido por el Consejo de Europa, en la enseñanza, el aprendizaje y la 2

evaluación de las lenguas extranjeras” (p.31027). 

Finalmente, es preciso destacar que, debido a la significativa presencia de 

alumnado portugués o lusodescendiente en los centros educativos de nuestra 

Comunidad Autónoma, se establece, en el artículo 77 de esta ley, el portugués como 

segunda lengua extranjera en los centros sostenidos con fondos públicos. Este programa 

de lengua y cultura portuguesa se enmarca dentro del espacio de cooperación 

institucional existente entre España y Portugal en materia educativa y cultural, ya que 

tanto la situación geográfica, como los proyectos que unen a España y Portugal, hacen 

útil el conocimiento de esta lengua con vistas a abrirse hacia el mercado portugués y 

brasileño. Sin embargo, esto no debe enmascarar la importancia que tiene y seguirá 

teniendo el dominio de una L2 como el inglés, y es por tanto necesario que los alumnos 

tengan acceso a una educación bilingüe en dicho idioma (Junta de Extremadura, 2008). 

 Consejo de Europa (2001)2
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2.3. El bilingüismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Según Manzano (2015) la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha 

posicionado como una de las comunidades más activas de todo el país en lo que a 

educación bilingüe se refiere gracias a acciones como la implantación del Plan 

LINGUAEX, los Proyectos de Secciones Bilingües (SSBB) o los Centros Bilingües 

(CB). 

En la actualidad encontramos en la ciudad de Badajoz un total 43 CB y centros 

con SSBB de idioma inglés distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2-5. Centros Bilingües (CB) y con Secciones Bilingües (SSBB) de idioma inglés en la ciudad de 
Badajoz. Curso académico 2019-2020 

Centro Año de 
inicio SSBB/CB Etapa Mod.* Baja

C.E.I.P. Arias Montano 2012-2013 SSBB Prim. A1

C.E.I.P.Enrique Inglesias García 2015-2016 SSBB Prim. A1

C.E.I.P.Enrique Segura Covarsí 2009-2010 SSBB Prim. Baja 
2014-2015

C.E.I.P.Enrique Segura Covarsí 2018-2019 SSBB Infantil A1

C.E.I.P.Enrique Segura Covarsí 2018-2019 SSBB Prim. A1

C.E.I.P. Guadiana 2008-2009 SS.BB Prim. A1

C.E.I.P. Juan Vázquez 2010-2011 SS.BB Prim. A1

C.E.I.P. Las Vaguadas 2011-2012 CB Prim.

C.E.I.P. Ciudad de Badajoz 2013-2014 CB Prim.

C.E.I.P. Los Glacis 2014-2015 SS.BB Prim. A1

C.E.I.P. Luis de Morales CB (Bri)** Prim.

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Bótoa 2013-2014 SS.BB Prim. Baja 
2017-2018

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Soledad 2012-2013 SSBB Prim. A1

C.E.I.P. Puente Real 2011-2012 SSBB Prim. A1

C.E.I.P. San Fernando 2012-2013 SSBB Prim. A1

C.E.I.P. Santa Marina 2011-2012 SSBB Prim. A1

C.E.I.P. San José de Calasanz 2018-2019 SSBB Infantil A1

C.E.I.P. Luis Vives 2017-2018 SSBB Infantil A1

C.E.I.P. Luis Vives 2017-2018 SSBB Prim. A1
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Esta educación bilingüe comenzó en año 1996-1997 con la creación de centros 

MECD-British Council, sin embargo, no fue hasta el curso académico 2004-2005 

cuando se comenzaron a implantar los Proyectos de SSBB en centros de Primaria y 

Secundaria, y hasta el año 2008 que se creara el Plan LINGUAEX. En cuanto a los 

Centros Bilingües, su regulación no llegó hasta el año 2015, con la Orden de 17 de abril 

de 2015. 

2.3.1. Programa bilingüe MECD-British Council 

Este proyecto bilingüe, nacido en 1996, se trata de un convenio de colaboración 

firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council que se presenta 

como una experiencia única dentro del sistema educativo estatal español puesto que 

tiene como objetivo proporcionar una educación bilingüe y bicultural a niños de entre 3 

y 16 años a través de un currículo basado en el Currículo Español y en el National 

Col. El Tomillar 2015-2016 CB Prim. / Infan

Col. Ntra. Sra. de la Asunción 2011-2012 SSBB Prim. Baja 
2017-2018

Col. Ntra. Sra. del Carmen 2015-2016 SSBB Prim. A1

Col. Ntra. Sra. del Carmen 2012-2013 SSBB Secund. A1

Col. Oscus 2014-2015 SSBB Prim. A1

Col. Oscus 2014-2015 SSBB Secund. A1

Col. Puertapalma 2015-2016 CB Prim. / Infan

Col. Ramón Izquierdo 2011-2012 SSBB Prim. A1

Col. Ramón Izquierdo 2011-2012 SSBB Secund. A1

Col. San Atón 2011-2012 SSBB Secund. A1

Col. Santa María Assumpta 2010-2011 SSBB Prim. A1

Col. Santa Teresa de Jesús 2011-2012 SSBB Prim. A1

Col. Santo Ángel de la Guarda 2011-2012 SSBB Secund. A1

Col. Santo Ángel de la Guarda 2009-2010 SSBB Prim. A1

Col. Virgen de Guadalupe 2013-2014 SSBB Prim. A1

*Mod. = Modalidad     **CB (Bri) = Centro Bilingüe (British Council) 
Fuente: Junta de Extremadura (2020)
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Curriculum para Inglaterra y Gales. Debido a su buen funcionamiento y positivos 

resultados entre el alumnado ha sido prorrogado y renovado varias veces, siendo la 

última el 18 de abril de 2013 (CNIIE, 2016). 

Actualmente, a nivel nacional, se imparte en 84 Colegios Públicos de Educación 

Infantil y Primaria y en 49 Institutos de Enseñanza Secundaria, repartidos en 10 

Comunidades Autónomas (CNIIE, 2016). En nuestra comunidad se desarrolla en 2 

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y en 1 Instituto de Enseñanza 

Secundaria. Este programa comienza a desarrollarse en el 2º ciclo de Educación Infantil 

y se extiende hasta el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo de: 

Proporcionar desde una etapa muy temprana un modelo enriquecido de 

educación bilingüe mediante la integración curricular de dos lenguas y dos 

culturas. También se espera que los alumnos formados en este programa sean 

capaces de desenvolverse en distintas culturas y estén mejor preparados para 

hacer frente a las demandas del siglo XXI en una Europa cada vez más 

competitiva y multilingüe. (Consejería de Educación y Empleo, s.f.1.) 

Entre las numerosas características que distinguen este programa de otros 

programas bilingües cabe destacar que, aunque este programa se pueda considerar 

genéricamente un programa AICLE, hay varias características que hacen de él un 

programa único: 

- Currículum integrado: Contempla conjuntamente los planes de estudio 

español y británico. Hace especial hincapié en la alfabetización en Inglés. El trabajo 

con la fonética sintética a partir de los cuatro años ayuda a los niños a adquirir y 

reconocer sonidos y palabras así como a fomentar el desarrollo de la habilidad 

lectora.  

- Planes de estudios integrados: Se imparten conjuntamente entre profesores 

con experiencia en escuelas británicas o bilingües y profesores españoles de lengua 

inglesa que tengan un dominio casi bilingüe del idioma.  
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- Formación del profesorado: Cada año se desarrollan cursos dirigidos a 

profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, diseñados especialmente 

para este propósito.  

- Objetivo: Involucrar a todos los integrantes del Centro Educativo, 

estimulando el desarrollo de su Proyecto Educativo de Centro, así como ofrecer a los 

niños de todos los niveles sociales, económicos y académicos la oportunidad de 

desenvolverse con fluidez en un segundo idioma y en su cultura (CNIIE, 2016). 

2.3.1.1. Materias y horario 

Respecto a las materias o áreas que deben impartirse en lengua inglesa, la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura establece que la 

Educación Infantil se basará en una enseñanza globalizada en la que se engloben los 

aspectos esenciales para el desarrollo del niño durante dicha etapa, así como una 

introducción a la lecto-escritura en lengua inglesa. En Educación Primaria se impartirá 

Inglés (Literacy), Conocimiento del Medio (Science) y Educación Artística (Arts and 

Crafts). Finalmente, en Educación Secundaria se impartirá Inglés (Language and 

Literacy) y Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Natural and Social Science). 

Además, en 3º y 4º curso, dentro de las materias científicas, se podrá impartir Biología 

y/o Física y Química (Consejería de Educación y Empleo, s.f.1.) 

En cuanto al horario o el tiempo de formación en lengua inglesa se considera 

que para alcanzar los objetivos establecidos en el convenio, en Educación Infantil se 

deberá cursar, como mínimo, un 40% de las clases en lengua inglesa. En Educación 

Primaria entre el 40 y el 50% de las clases deberían ser en ingles, procurando que el 

número de horas sea mayor en los cursos superiores de la etapa. Por último, en 

Educación Secundaria, el 50% del tiempo de formación deberá ser en inglés siendo 

obligatorio que la asignatura Inglés (Language and Literacy) se imparta 1 hora de forma 

diaria (Consejería de Educación y Empleo, s.f.1). 
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2.3.1.2. El papel del profesorado en el programa 

El papel del profesorado es clave en este programa ya que se ha demostrado que 

este es mucho más exitoso cuando los profesores planifican y se coordinan de forma 

conjunta y colaborativa. El profesor español y “del proyecto” han de planificar las 

clases conjuntamente para asegurarse de que todos los contenidos del currículo 

integrado se cubren de manera eficiente. Aunque la presencia de dos profesores en el 

aula es una ventaja, no es indispensable ya que los profesores “del proyecto” están 

suficientemente cualificados para trabajar solos en el aula, pudiendo así el otro profesor 

aprovechar el tiempo para organizar otras sesiones en español y/o en inglés.  

La presencia de profesorado “nativo” tampoco es esencial, de hecho es cada vez 

más común que haya profesorado “del proyecto” bilingüe o con un nivel de inglés muy 

alto, aunque no sean británicos nativos. Finalmente, se recalca que tanto los profesores 

españoles de inglés como los profesores “del proyecto” están capacitados para impartir 

todas las áreas del currículo, por lo que los profesores españoles pueden encargarse del 

área de lengua, lectura y escritura, en lugar de hacer que los profesores “del proyecto” 

tengan que responsabilizarse de este área (AA.VV., 2006). 

Pero el profesorado no es el único agente implicado en estas enseñanzas, sino 

que los auxiliares de conversación extranjeros, graduados y estudiantes universitarios , 3

también pueden colaborar en dichos programas, reforzando especialmente las destrezas 

orales del alumnado (López y Hernández, 2014). 

2.3.2. Secciones Bilingües 

Una vez alcanzado el objetivo de generalizar la enseñanza de una lengua 

extranjera al alumnado extremeño desde los tres años de edad, la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura, siguiendo las directivas del Consejo de Europa, 

 Han de ser alumnos en su último año académico de países europeos y extra-europeos, seleccionados mediante 3

convocatoria anual del MECD
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se propone tomar las medidas necesarias para ofrecer al alumnado la oportunidad de 

aprender dos o más lenguas extranjeras (Junta de Extremadura, 2008). 

Surgen así las SSBB, las cuales se establecieron por primera vez en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso académico 2004-2005 en Centros de 

Primaria y Secundaria, y en el curso académico 2012 en Formación Profesional (Junta 

de Extremadura, 2008) con el objetivo de que el alumnado alcance, en la lengua de la 

sección, el nivel básico (A2) del MCERL al terminar la Educación Primaria, y el nivel 

intermedio (B1) al terminar la Educación Secundaria Obligatoria (Orden de 20 de abril 

de 2017). Se propone también como otro objetivo hacer de la lengua extranjera un 

idioma vehicular para la enseñanza de diversas áreas y favorecer así un uso 

comunicativo del idioma. Es decir, en estas secciones se imparte la enseñanza en dos 

lenguas, ya que no se busca la enseñanza de la lengua extranjera, sino la enseñanza en 

la lengua extranjera (Junta de Extremadura, 2008).  

 Las primeras SSBB implantadas en Extremadura fueron de francés e inglés 

(ocupando cuatro y dos secciones respectivamente), pero con el paso del tiempo estas 

cifras se fueron multiplicando hasta llegar, en el año 2012-2013, a un total de 197 

secciones, de las cuales 183 eran de inglés, 12 de francés y dos de portugués, a lo que 

hay que añadir también seis centros bilingües de inglés de Educación Primaria. Para 

estas fechas, según el informe de la Evaluación Integral de las Secciones Bilingües en 

Extremadura, las SSBB contaban con 13.701 alumnos matriculados y 959 profesores 

implicados (Gobierno de Extremadura, 2014).  

Actualmente, en el curso académico 2019-2020, el número de SSBB ha 

aumentado hasta alcanzar las 289 en toda la comunidad, de las cuales encontramos 9 en 

la etapa de Educación Infantil de idioma inglés, 152 en Educación Primaria (148 de 

inglés, tres de francés y una de portugués), 117 en Educación Secundaria (110 de inglés, 

tres de francés, dos de portugués y dos mixtas) y 11 en la etapa de Educación Superior: 

2 de inglés en Bachillerato y 9 de inglés en Formación Profesional (Consejería de 

Educación y Empleo, s.f.2.) 
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2.3.2.1. Criterios de selección 

La selección de centros bilingües se realiza de forma progresiva y equilibrada 

teniendo en cuenta los cursos escolares y la distribución geográfica. Para ello, la 

Consejería de Educación convoca anualmente a los centros educativos de Educación 

Primaria y Educación Secundaria interesados en implantar las enseñanzas de un 

proyecto de SSBB en cualquier lengua extranjera (Junta de Extremadura, 2008). 

La selección del alumnado en las SSBB difiere dependiendo de la etapa y del 

tipo de centro. Mientras que en Educación Primaria la mayoría del alumnado (78,5%) es 

admitido, en Educación Secundaria es a veces necesario establecer criterios de selección 

ya que el centro recibe más solicitudes que plazas oferta. Además, en los centros 

públicos algunos de los criterios se refieren, en su mayor parte, a pruebas de nivel, 

expediente académico o expediente en el área de la lengua extranjera de la sección; 

aunque también se consideran factores como la valoración del profesorado del centro de 

procedencia, la procedencia de un CB, el interés de la familia, o incluso el sorteo en 

casos de empate. Sin embargo, en los centros privados, lo que más se suele valorar es el 

expediente académico de los candidatos. (Gobierno de Extremadura, 2014).  

2.3.2.2. Modelos de agrupamiento y modalidades de las SSBB 

Los modelos de agrupamiento varían según el centro, existiendo modelos mixtos 

(formados por alumnos de clases diferentes) y modelos unitarios (el grupo se mantiene 

tanto para las clases de lengua extranjera y las Disciplinas No Lingüísticas (DNL) como 

para el resto de áreas o materias). Mientras que en el 91% de los centros de Educación 

Primaria los agrupamientos se hacen siguiendo modelos mixtos, en Educación 

Secundaria predominan los grupos unitarios (Gobierno de Extremadura, 2014).  

Según los datos recogidos en la Evaluación Integral de las Secciones Bilingües 

en Extremadura no existe un modelo de agrupamiento que se reconozca como más 

favorable, ya que tanto los equipos directivos como los coordinadores y los profesores 

muestran opiniones divididas:  
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En el caso de los directores: 40% grupos mixtos, 40% grupos unitarios y 17% 

distintos agrupamientos según el nivel educativo. El 3% NS/NC. La mayor parte 

de los equipos directivos (35,8%) considera que los grupos unitarios mejoran el 

rendimiento de los alumnos, no sólo en las materias del programa bilingüe. Sin 

embargo, un 30% afirmaría que los grupos mixtos mejoran la efectividad del 

programa y un 19% cree que los grupos unitarios no deberían permitirse por 

suponer una discriminación y una segregación del alumnado. Porcentajes muy 

similares se observan en cuanto a la opinión del profesorado no perteneciente al 

programa. Si bien la mayoría de los equipos docentes y de los profesores de la 

especialidad de LE creen que una agrupación unitaria mejoraría la eficacia del 

programa (44-46%) los profesores de los departamentos de áreas no lingüísticas 

preferirían el agrupamiento mixto (54,8%). (Gobierno de Extremadura, 2014, 

p.16) 

En cuanto a las modalidades de las SSBB encontramos que en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, las modalidades varían en función del número de 

DNL ofertadas por los centros, así como de la cualificación y disponibilidad del 

profesorado participante, encontrando dos tipos distintos:  

- Modalidad A1: El centro escolar debe ofertar como mínimo dos DNL que se 

impartirán en la lengua extranjera objeto de la Sección. El alumnado que pertenezca a 

una Sección Bilingüe de esta modalidad, además de la lengua extranjera objeto de la 

Sección, cursará obligatoriamente durante toda la etapa y sin posibilidad de 

convalidación o exención, otra de las lenguas extranjeras que integren la oferta 

académica del centro. En este caso, si el alumnado se encuentra cursando una lengua 

que no sea inglés dentro de una sección bilingüe, deberá cursar obligatoriamente 

inglés como Segunda Lengua Extranjera (Orden de 20 de abril de 2017). 

- Modalidad A2 (Mixta): El mismo grupo de alumnado bilingüe deberá cursar 

al menos dos DNL seleccionadas por el centro, y en distinto idioma cada una. El 

alumnado, que cursará dos lenguas extranjeras, contará con al menos tres periodos 
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lectivos en cada idioma, y al menos una DNL en cada lengua extranjera (Orden de 20 

de abril de 2017). 

En cualquier caso, se procurará que el alumnado reciba clases diarias en la 

lengua extranjera, ya sea en el área de Lengua Extranjera, o en las DNL impartidas en la 

lengua extranjera.  

2.3.2.3. Metodología  

La enseñanza bilingüe podrá ser impartida en inglés, francés, alemán, italiano o 

portugués, y tendrá como objetivo principal sensibilizar al alumnado ante el idioma, por 

lo que la metodología empleada en estas SSBB estará basada en la metodología AICLE, 

persiguiendo el aprendizaje de un idioma mediante la experimentación de situaciones 

reales en las que el alumno ha de poner en práctica las estrategias lingüísticas que ha 

aprendido. Esta metodología requiere de la colaboración y coordinación entre el 

profesorado de la lengua extranjera y el de las DNL con el fin de que alumnado pueda 

abordar con garantías el material didáctico que se le presenta en las asignaturas no 

lingüísticas (Orden de 20 de abril de 2017). 

Respecto al número de horas dedicadas al estudio de la L2, se procurará que la 

carga horaria de las DNL impartidas en L2, sumada a las horas de la L2 específica de la 

Sección, alcance al menos el 20% del horario lectivo semanal del alumnado de cada una 

de las etapas. En el caso de que los centros dispongan de un mayor número de 

profesionales acreditados y capacitados para impartir en el idioma de la sección un 

mayor número de materias, se intentará incrementar progresivamente este porcentaje 

hasta alcanzar el 50% del horario total semanal del alumno (Orden de 20 de abril de 

2017). 

En las SSBB de inglés de la etapa de Primaria se impartirán las horas semanales 

que correspondan como Primera LE, y un mínimo de una hora semanal en cada una de 

las DNL seleccionadas por el centro. La distribución de la carga horaria semanal 

destinada a estas DNL deberá hacerse en periodos (15-30 minutos) intercalados con la 
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enseñanza en L1, hasta completar al menos una hora semanal (Orden de 20 de abril de 

2017). 

En cuanto a las áreas o asignaturas impartidas en la L2, corresponden 

normalmente a las DNL como Ciencias Sociales y Naturales (Social and Natural 

Science), Educación Artística (Arts & Crafts and Music) y Educación Física (Physical 

Education) (Torres, 2018). 

2.3.2.4. El papel del profesorado en las SSBB 

El profesorado participante en las SSBB deberá introducir la lengua extranjera 

de forma globalizada y progresiva, empleando una metodología comunicativa orientada 

a la producción y comprensión oral, y procurando una la familiarización con los sonidos 

(Orden de 20 de abril de 2017). 

Además, el profesorado de los centros financiados con fondos públicos deberá 

estar habilitado por la Consejería de la Junta de Extremadura para impartir áreas, 

módulos o materias no lingüísticas en programas bilingües, mientras que el profesorado 

de centros concertados deberá cumplir los requisitos específicos de acreditación de la 

competencia lingüística en lengua extranjera, el requisito de experiencia docente o 

formación metodológica, así como haber obtenido la habilitación lingüística en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Orden de 20 de abril de 2017). 

A pesar de todo esto, en el año 2013-2014, ante las críticas relacionadas con la 

falta de preparación del profesorado, la pérdida de contenido de las DNL, el elitismo y 

la efectividad del programa, el Servicio Evaluación y Calidad de la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura se vio en la necesidad de realizar una 

evaluación de estas secciones, obteniendo como resultado el documento Evaluación 

Integral de las Secciones Bilingües en Extremadura (Gobierno de Extremadura, 2014), 

en el que se expone como principal impedimento para la expansión de las SSBB la falta 

de profesorado con una titulación exigida o la motivación suficiente. 
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2.3.3. Centros Bilingües  

Puesto que la LEEx (2011) establece que los centros de Educación Infantil y 

Primaria que se creen en la Comunidad Autónoma serán bilingües, fue necesario 

elaborar un documento en el que se regulara la autorización, ordenación y organización 

de los mismos, creándose así la Orden de 17 de abril de 2015, la cual, en su capítulo 2 

define los centros bilingües como: 

Tendrán la consideración de centros bilingües los centros docentes de educación 

infantil de segundo ciclo y educación primaria que, junto a la enseñanza de la 

lengua extranjera, impartan determinadas áreas no lingüísticas en esa misma 

lengua extranjera en al menos un veinte por ciento del horario lectivo semanal en 

el segundo ciclo de educación infantil y el cuarenta por ciento del mismo en 

educación primaria. (Orden de 17 de abril de 2015, p.15433) 

En los centros de nueva creación la enseñanza bilingüe comenzará a impartirse 

en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer curso de 

Educación Primaria, e irá ampliándose de forma progresiva al resto de cursos de las 

demás etapas. El resto de centros que deseen transformarse en centros bilingües deberán 

implantar este tipo de enseñanza de forma simultánea en todos los cursos de las dos 

etapas. 

Con este fin, y siguiendo las recomendaciones recogidas en el MCERL, “los 

centros bilingües se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 

contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua 

extranjera” (Orden de 17 de abril de 2015, p.15435). Es decir, en la enseñanza de la LE 

y de las DNL impartidas en la LM solo se utilizará la L1 como apoyo y de forma 

excepcional para asegurar la comprensión. Además, respecto al proyecto educativo, esta 

misma orden expone que cada centro deberá elaborar un currículo integrado de lenguas 

en el que se expongan las estrategias y tareas que se implementarán en el aula para 

propiciar el aprendizaje de las DNL en LE. 
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2.3.4. Plan LINGUAEX 

Desde que la Junta de Extremadura asumiera las competencias en materia 

educativa, ha tenido siempre muy presente la importancia de las lenguas extranjeras en 

la formación del alumnado y profesorado extremeño, así como en su desarrollo personal 

y profesional. Muestra de ello la encontramos en el lanzamiento del Plan LINGUAEX, 

un plan de seis años de extensión (2009-2015) basado en cuatro aspectos 

fundamentales: la formación del profesorado, la formación del alumnado, la creación de 

una red de centros bilingües y la mejora de las habilidades lingüísticas, con el objetivo 

de sumergir a la sociedad extremeña en el plurilingüismo y alinearse con las iniciativas 

europeas en política lingüística. (Junta de Extremadura, 2008; Manzano, 2015). 

Puesto que este ambicioso programa pretende dar respuesta a la totalidad de la 

sociedad extremeña, en él se recogen un amplio número de actuaciones, programas y 

actividades enfocadas al desarrollo de varias lenguas extranjeras, es por ello que en lo 

consiguiente nos centraremos en los programas enfocados al desarrollo del idioma 

inglés en centros escolares, sin abarcar otros programas desarrollados en Escuelas 

Oficiales de Idiomas, u otras actividades. 

Así pues, entre las actuaciones enfocadas al alumnado destacan los programas de 

inmersión lingüística, los cuales se dividen en estancias de inmersión lingüística en 

Reino Unido e Irlanda, los intercambios escolares y las colonias escolares (Junta de 

Extremadura, 2008): 

- Estancia de inmersión lingüística en Reino Unido e Irlanda: Estas estancias 

de tres semanas tienen como objetivo mejorar la competencia lingüística en inglés del 

alumnado de 1º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de centros 

públicos. Busca también despertar el interés del alumnado por otras culturas 

diferentes, creando una conciencia lingüística. 

- Intercambios escolares: Se trata de una relación entre centros educativos con 

el objetivo de propiciar la convivencia y el conocimiento de diferentes lenguas y 
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culturas en el alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria de centros 

públicos. 

- Colonias Escolares: Destinado al alumnado de 3º Ciclo de Educación 

Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de centros públicos, tiene como 

objetivo consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa y portuguesa, haciendo 

especial hincapié en los aspectos prácticos. El programa tiene una duración de 12 

días durante las vacaciones de verano en los cuales el alumnado se aloja en 

Residencias de la Junta de Extremadura realizando actividades en lengua inglesa y 

portuguesa. Estas actividades son dirigidas por profesionales con pleno dominio de 

dichas lenguas. 

Con esto se persigue que el alumnado de 6º de Educación Primaria alcance el 

nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL), que el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria alcance el nivel A2 del MCERL al 

terminar sus estudios, y que los alumnos de Bachillerato alcancen el nivel B1 del mismo 

marco (Junta de Extremadura, 2008). 

A pesar de que la falta de motivación o de la titulación requerida del profesorado 

extremeño se presentaba como uno de los mayores impedimentos para el correcto 

desarrollo y expansión de los programas bilingües, el Plan LINGUAEX considera que 

el profesorado, tanto de disciplinas lingüísticas como de disciplinas no lingüísticas, es el 

pilar fundamental sobre el que se asienta el programa, por lo que todas las actuaciones 

relacionadas con su formación se vieron reforzadas (Junta de Extremadura, 2008). 

- Ayudas para cursos en el extranjero para la mejora de las competencias 

idiomáticas: Destinado al personal docente de centros públicos de cualquier nivel, 

excepto el universitario. Con una duración de cuatro semanas, pudiéndose realizar a 

lo largo del curso 2008-09 y el primer trimestre del curso 2009-10, tiene como 

objetivo mejorar la competencia idiomática y profundizar en la didáctica de la 

enseñanza idiomas extranjeros o DNL en LE. 
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- Programa de Apoyo al Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (P.A.L.E.): Es un 

programa específico de entrenamiento destinado al profesorado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria que imparten idioma extranjero, así como profesorado 

implicado en SSBB de centros públicos. Su objetivo es reforzar las competencias 

comunicativa tanto oral como escrita para lograr una correcta comunicación en la 

lengua extranjera. Tiene una duración de 200 horas, repartidas en tres fases: una 

primera fase de 80 horas de formación en centros de profesores y recursos, una 

segunda fase de 80 horas de formación en un país extranjero cuya lengua oficial sea 

la lengua meta y una última fase de 40 horas de formación en grupos de trabajo. 

Finalmente, dado que el objetivo último es la creación de una red de centros 

bilingües donde el alumnado pueda recibir el 40% del currículo en la LM, la Consejería 

de Educación se plantea conseguir, en el plazo de seis años, el profesorado suficiente de 

DNL formado en LE para que los centros puedan ofrecer el nivel de enseñanza bilingüe 

que requieran, así como establecer los criterios necesarios para que los centros con 

SSBB puedan ir ampliando sus líneas hasta convertirse en un CB.  

- Auxiliares de conversación: Destinados a centros de Enseñanza Primaria y 

Secundaria, estos colaboradores lingüísticos son considerados como una ayuda 

privilegiada para la mejora de la competencia idiomática en una lengua extranjera, ya 

que contribuyen a mejorar especialmente las destrezas orales del idioma aportando 

también importantes aspectos socioculturales e interculturales a la comunidad 

escolar.  

- Secciones Bilingües de los centros de Educación Primaria y Secundaria: Este 

programa, destinado a centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, está enfocado a 

mejorar la competencia lingüística del alumnado mediante la creación de SSBB que 

promuevan el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en al menos dos 

lenguas, creando una conciencia lingüística en el alumnado y despertando así su 

interés por culturas diferentes. Como requisito se expone que el profesorado de DNL 

ha de estar formado en la LE objeto del proyecto. 

80



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

- Segunda LE en el tercer ciclo de Educación Primaria: Esta actuación, 

destinada a centros sostenidos con fondos públicos, pretende promover la enseñanza 

y aprendizaje de, al menos, dos LE impartiendo dos horas a la semana de una 

segunda LE (francés o portugués) en el tercer ciclo de primaria.  

- Proyecto Ágora y Proyecto Atenea: Destinado a centros públicos de 

Educación Infantil y Primaria, de Secundaria, enseñanza de Idiomas y Enseñanzas 

Artísticas, de Educación de Adultos y específicos de Educación especial. Este 

programa persigue el objetivo de enseñar un idioma a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) mediante materiales curriculares interactivos y 

programas orientados a promover la utilización de herramientas TIC innovadoras. 

- Portfolio Europeo de las Lenguas: Acción destinada a toda la población 

europea a través de centros escolares financiados con fondos públicos. Pretende hacer 

reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de una lengua, para aplicarlo en el estudio 

de las lenguas consiguientes. Cabe destacar que, de acuerdo con el informe publicado 

en el 2014 sobre la Evaluación Integral de las SSBB en Extremadura, un 60% de los 

alumnos extremeños desconoce la existencia del Portafolio como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje (Council of Europe, 2011; Gobierno de Extremadura, 2014). 

2.3.5. La enseñanza de las CCNN y LE en el currículo educativo 

extremeño 

La Constitución Española de 1978 estableció un modelo de Estado 

descentralizado en el que el ejercicio de las competencias educativas queda distribuido 

entre todos los niveles administrativos: la Administración General del Estado 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP]), las comunidades 

autónomas (Consejerías o Departamentos de Educación), las administraciones locales y, 

finalmente, los centros educativos. Se trata de un modelo simétrico en el que las 
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competencias educativas ejercidas por las comunidades autónomas son básicamente las 

mismas (Tabla 2-6). 

Tabla 2-6. Distribución de competencias educativas en el diseño del currículo básico de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato 

Administración 
General del Estado. 

(MEFP)

- Determinar los contenidos comunes y los estándares de aprendizaje 
evaluables de las asignaturas troncales 

- Fijar el horario mínimo correspondiente a las asignaturas troncales, 
que no será inferior al 50% del total del horario lectivo fijado por 
cada administración educativa como general 

- Determinar los estándares de aprendizaje evaluables de las 
asignaturas específicas 

- Diseñar la evaluación final de la Educación Primaria: criterios de 
evaluación, grado de adquisición de las competencias y 
características generales de las pruebas 

- Diseñar la evaluación final de la ESO y Bachillerato: criterios de 
evaluación, grado de adquisición de las competencias, características 
generales de las pruebas y los contenidos de cada convocatoria 

- Homologar los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas 
- Establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo 

español y de otros sistemas educativos 
- Promover acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros 

docentes

Comunidades 
Autónomas 

(Consejerías o 
Departamentos de 
Educación de las 

CC.AA.)

- Complementar los contenidos de las asignaturas troncales 
- Establecer los contenidos de las asignaturas específicas y de libre 

configuración 
- Realizar recomendaciones metodológicas a los centros de su 

competencia 
- Fijar el horario lectivo de todas las asignaturas excepto de las 

troncales, de las que solo fijarán el horario máximo 
- Complementar los criterios de evaluación de la evaluación de etapa 
- Establecer los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

de las asignaturas de libre configuración autonómica en la evaluación 
de etapa 

- Expeditar los títulos de las enseñanzas reguladas 
- Promover acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros 

docentes.
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Así pues, el currículo básico de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura quedó recogido en el Decreto 103/2014, de 10 de junio, 

donde se exponen los fines y objetivos de la Educación Primaria, la ordenación de la 

etapa, la tutoría y orientación, la atención a la diversidad, la evaluación y la promoción, 

y la autonomía de los centros.  

En cuanto a los objetivos, recogidos en el artículo 3 de este decreto, se 

encuentran, entre otros, el desarrollo de conocimientos fundamentales de las Ciencias de 

la Naturaleza y la adquisición de al menos una LE. 

Puesto que las Ciencias Naturales nos ayudan a conocer y comprender el mundo 

en el que vivimos y nuestro entorno, la formación temprana en educación científica es 

de gran importancia, ya que ayuda a potenciar la disposición de los niños a hacerse 

preguntas, así como a buscar explicaciones sobre la naturaleza y el entorno (Decreto 

103/2014). El currículo básico del área de Ciencias de la Naturaleza ha sido formulado 

teniendo en cuenta las posibilidades e intereses del alumnado así como su desarrollo 

cognitivo y emocional, y los contenidos han sido organizados con el objetivo de facilitar 

el establecimiento de relaciones entre si, quedando finalmente dividido en cinco 

bloques:  

1) Iniciación a la actividad científica: Ofrece oportunidades para que el 

alumnado desarrolle, de forma integrada, los conocimientos, las habilidades y el 

proceso de investigación científica. Potencia habilidades como la manipulación, la 

observación, la exploración, el análisis, la clasificación, la formación de preguntas, 

la predicción, la argumentación, la planificación, la extracción de conclusiones, etc. 

Centros educativos

- Complementar los contenidos de todas las asignaturas en función de 
la oferta educativa 

- Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios 
- Determinar la carga horaria de las asignaturas

Fuente: Comisión Europea (2020)
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2) El ser humano y la salud: Abarca conocimientos sobre el cuerpo humano, 

las funciones vitales y enfermedades. Promueve el desarrollo de hábitos de vida 

saludable, e incentiva al alumnado a asumir la responsabilidad de la salud y el 

cuidado del cuerpo. 

3) Los seres vivos: Teniendo como base la curiosidad natural del alumnado, 

este bloque pretende un acercamiento al conocimiento de los seres vivos a través de 

la observación directa de las características, ciclos de vida, alimentación y formas 

en las que obtienen alimentos los seres vivos. Además conduce a la reflexión de las 

consecuencias que tienen sus propias acciones en el equilibrio de los ecosistemas.  

4) Materia y energía: Persigue que el alumnado comprenda los diversos 

eventos naturales de la vida cotidiana prestando especial interés a las múltiples 

manifestaciones y efectos de estos dos conceptos. 

5) La tecnología, objetos y máquinas: Pretende mostrar la estrecha relación 

entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Busca también que el alumnado asuma 

un compromiso con la seguridad propia y colectiva y que reconozca la utilidad de 

los avances científicos y tecnológicos. 

Respecto a las lenguas extranjeras, el currículo extremeño las describe como “la 

puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 

profesional” (Decreto 103/2014, p.19124), por eso se defiende que el objetivo curricular 

de este área no sea simplemente enseñar una LE, sino que el alumnado adquiera la 

competencia comunicativa para aprender a comunicarse en dicha lengua.  

Durante el proceso de aprendizaje de una LE se desarrolla a su vez otra 

competencia básica, el aprender a aprender, donde los contenidos son considerados 

competenciales, es decir, “todo aquello que el alumno debe, simultáneamente saber, 

saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias” (Decreto 103/2014, 

p.19123). Además, saber elegir y aplicar las correctas estrategias de comunicación, así 

como organizar y controlar el discurso y su ejecución, refuerza la integridad del 
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alumnado, le prepara para asumir responsabilidades y regular su comportamiento, y le 

ayuda a encontrar seguridad en sus propias capacidades. 

Para lograr esto se toman como base las actividades descritas en el Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL), quedando el currículo 

estructurado en estos cuatro bloques: 1. Comprensión de textos orales; 2. Producción de 

textos orales: expresión e interacción; 3. Comprensión de textos escritos; y 4. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

2.3.5.1. Ciencias experimentales y enseñanza bilingüe 

El Decreto 103/2014 de 10 de junio expone en su artículo 11 que los centros 

podrán impartir una parte del currículo en lenguas extranjeras, incluyendo las Ciencias 

de la Naturaleza, procurando que el alumnado adquiera la terminología propia de las 

asignaturas en ambas lenguas. Y es que, de acuerdo con este decreto, la LE puede 

contribuir a las competencias básicas en ciencia, tecnología y otras áreas de 

conocimiento facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, y haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 

comunidades científicas. 

El proceso de globalización que se lleva produciendo desde hace años en el 

marco de la Comunidad Europea ha hecho que el dominio de la lengua inglesa sea una 

competencia imprescindible para la sociedad del siglo XXI (Fernández, 2009). Además, 

el estudio llevado a cabo entre los años 1996 y 2007 por Van Weijen (2012), manifestó 

una preferencia de los investigadores a publicar sus trabajos en inglés en lugar de en su 

idioma nativo en la mayoría de los países de Europa occidental, demostrando así que el 

inglés es considerado la lengua franca de la comunidad científica (Niño-Puello, 2013). 

Esto concuerda también con los datos expuestos en el informe La enseñanza de las 

Lenguas Extranjeras en el Sistema Educativo Español, donde se defiende que el inglés 

es el idioma predominante a la hora de impartir las DNL (MECD, 2012). 
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Este vínculo entre las ciencias experimentales y las lenguas extranjeras ha sido 

defendido por autores como Lemke (1997), el cual consideraba el aprendizaje del 

idioma de las ciencias como un proceso similar al aprendizaje de un idioma extranjero: 

El aprendizaje de la ciencia implica aprender a hablar en el idioma propio de 

ésta. Implica también utilizar este lenguaje conceptual tan especial al leer y 

escribir, al razonar y resolver problemas y durante la práctica en el laboratorio y 

en la vida cotidiana. Implica aprender a comunicarse en este idioma y ser 

miembro activo de la comunidad de personas que lo utilizan. (p.17) 

La relación entre ciencia y lenguaje es innegable y, de acuerdo con Aragón-

Méndez (2007), de esta relación de mutualismo se obtienen beneficios recíprocos ya 

que, “si impartir una DNL en una lengua extranjera favorece el aprendizaje de dicha 

lengua, también es cierto que la enseñanza bilingüe puede favorecer el aprendizaje de 

las materias no lingüísticas” (p.155). Otros beneficios expuestos por Aragón-Méndez 

(2007) vinculados al aprendizaje de las ciencias en una lengua extranjera son: 

- Mejora la actitud y el hábito de trabajo del alumnado: Se produce el efecto 

Pigmalión ya que, el alumnado, al formar parte de un programa donde el nivel de 

exigencias es superior, mejora la propia imagen, aumenta el rendimiento y muestra 

una actitud más positiva hacia el aprendizaje; es decir, los alumnos se convierten en 

lo que se espera de ellos.  

- Favorece la construcción de conocimientos: La utilización de dos lenguas 

vehiculares en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias favorece el 

aprendizaje significativo debido a la interacción entre lenguaje y pensamiento (Coste, 

2000). 

- Enriquece la visión del alumnado: Puesto que la enseñanza bilingüe en 

ciencias permite la introducción de contenidos, tanto actuales como históricos, de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad en ámbitos nacionales e internacionales, la visión del 

alumnado se ve enriquecida en muchas cuestiones. 
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- Amplía las posibilidades de formación: El alumnado, al finalizar los estudios 

de secundaria, son capaces de comprender y expresar mensajes científicos en lengua 

extranjera, por lo que el idioma no les supone un impedimento y muchos consideran 

cursar sus estados universitarios fuera de su país.  

No obstante, no hay que pasar por alto que también existen investigaciones que 

contradicen estos datos y que consideran que la enseñanza bilingüe en ciencias tiene 

efectos negativos en el alumnado debido a las exigencias del profesorado (Sotoca, 

2014). 

2.4. Variables afectivas y bilingüismo 

Como es bien sabido, la comunicación e interdependencia entre países ha ido 

aumentando a lo largo de los años, haciendo que la presencia del bilingüismo sea 

innegable en el mundo actual (Pérez-Luzardo, 2016). Como consecuencia, numerosas 

investigaciones se han centrado en estudiar el impacto que tiene el bilingüismo y 

biculturalismo tanto en la identidad como en las emociones de los hablantes, y cómo 

estas varían de una lengua a otra (LaFromboise et al., 1993; Benet-Martínez et al., 

2002; Pavlenko, 2008, 2014). 

Según Pavlenko (2008) las emociones están moldeadas por la cultura y por el 

lenguaje, y a menudo los idiomas difieren en el tamaño de sus léxicos emocionales. Es 

por eso que algunos idiomas como el chewong en Malasia solo tienen siete palabras 

para referirse a emociones mientras que otros como el alemán tienen alrededor de 250 y 

el inglés más de 2.000.  

Dentro de la investigación del léxico de las emociones se distinguen entre  

emotion words (palabras de emoción), emotion-related words (palabras relacionadas con 

las emociones) y emotion-laden words (palabras cargadas de emociones). Las emotion 

words son las que se refieren a estados afectivos internos y expresan emociones en dos 
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dimensiones: "sentir X” y “estar X”. Por ejemplo “tristeza” es una palabra de emoción 

porque una persona puede “sentirse triste” y “estar triste”. Por contraposición “sentirse 

ignorado” es una emoción mientras que “ser ignorado” es un hecho. También pueden 

ser examinadas en función de la evaluación (buena-mala), actividad (pasiva-activa) y 

potencia (fuerte-débil). Las emotion-related words describen palabras relacionadas con 

emociones particulares, sin nombrar la emoción real (lágrima, gritar…). Por último, las 

emotion-laden words tampoco se refieren directamente a las emociones, sino que 

expresan y provocan emociones en los interlocutores. Se agrupan en sub-categorías 

como palabras tabú (mierda, pis…), insultos (asqueroso, imbécil…), reprimendas (para, 

compórtate…), palabras cariñosas (cariño, honey…), etc. (Pavlenko, 2008).  

En relación a este hecho el traductor y lingüista Prisbrey (2013) reflexionaba que 

ser bilingüe no se trata de dominar la gramática de un idioma sino de sentir el 

significado de las palabras: 

Bilingüismo no es necesariamente un nivel de gramática o vocabulario. La 

lengua materna está conectada con el ser humano de una manera más profunda 

que sólo lo intelectual. Está conectada al corazón y personalidad de uno. Es 

difícil que una segunda lengua tenga el mismo efecto que la materna. […] Si un 

americano te dijera unos tacos en inglés, ¿sentirías algo? O si tu madre te dijera 

“I love you dear”, ¿sería igual que si te dijera “te quiero cariño”? Para la 

mayoría, imaginar su madre decir “I love you dear” en inglés nos daría risa en 

vez de hacernos sentir amados. […] Por estudiar entendemos que la palabra 

“love” es “amor”, pero una palabra la sabemos y la otra la sentimos. […] Eres 

bilingüe cuando puedes sentir el significado de las palabras de los dos idiomas 

en vez de depender de uno para traducir el otro. (p.19) 

Además de moldear las emociones, la lengua también determina la percepción 

de la realidad del hablante, por ello muchos bilingües sienten tener una especie de doble 

personalidad, tal y como se pudo comprobar en el estudio conocido como el Test de 

Apercepción Temática (TAT) realizado por Ervin-Tripp en 1973. En esta investigación 
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se mostraban imágenes ambiguas de personas en determinadas situaciones que debían 

ser descritas por los sujetos, comprobando que la forma en la que los sujetos bilingües 

describían las imágenes era muy diferente dependiendo de la lengua que empleasen 

(Pérez-Luzardo, 2016). 

Asimismo, otras investigaciones centradas en la toma de decisiones morales han 

empleado dos versiones de un mismo dilema Dilema Cambio de Vía (Foot, 1978) y 

Dilema Puente (Thomson, 1985) para observar cómo nuestras decisiones subsecuentes 

se ven afectadas por la lengua en la que se nos presta la información relevante. Los 

resultados revelaron que el uso de una lengua extranjera incrementa las respuestas 

utilitaristas, especialmente en decisiones particularmente contradictorias o emocionales, 

debido a que el uso de una lengua extranjera requiere un procesamiento más controlado, 

deliberado y con menos reacciones emotivas del contenido, el cual se experimenta como 

más distante psicológicamente (Corey y Costa, 2015). 

Por su parte, Koven (2007) analizó la manera en la que los sujetos bilingües 

relataban una misma experiencia vivida en ambas lenguas observando que, dependiendo 

del idioma en el que los sujetos expresaban los hechos, estos se habían sentido 

diferentes. Incluso otros participantes a los que se les enseñó las grabaciones y se les 

pidió que describieran la persona que estaban escuchando, adjudicaron rasgos muy 

diferentes a una misma persona, la cual parecía educada y reservada en un idioma y 

vulgar e impulsiva en otro. Benet-Martínez et al., (2002) relacionaban estos cambios de 

personalidad con cambios entre marcos culturales (cultural frame switching), fenómeno 

mediante el cual los sujetos biculturales cambian de actitud con el fin de adaptarse a las 

normas y costumbres de cada cultura. De acuerdo con Del Moral (2014) este tipo de 

cambios pueden resultar beneficiosos para la inteligencia del sujeto ya que ambos 

idiomas están activos, y el cerebro, al tener que seleccionar entre un idioma u otro, 

refuerza las llamadas Funciones Ejecutivas, que son las que nos permiten dirigir 

voluntariamente nuestro comportamiento.  
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Desde un punto de vista neurobiológico se ha demostrado que la edad de 

adquisición de la L2 se encuentra estrechamente relacionada con estos cambios 

asociados al lenguaje debido a los efectos sobre el desarrollo cognitivo de lo sujetos: 

Los sujetos multilingües  suelen usar su lenguaje dominante durante episodios 4

de stress (Javier et al., 1986) y somniloquia (Gastaut et al., 1965) […] Sin 

embargo, individuos que adquirieron Ll y L2 en su primera infancia, 

consiguiendo un nivel equivalente en ambas (balanced bilinguals), sueñan 

indistintamente en las dos lenguas, dependiendo de la lengua en que se hayan 

desarrollado los acontecimientos de su experiencia que hallen reflejo en la 

historia soñada. Esto indica que Ll y L2 comparten localización en un mismo 

área cortical en bilingües tempranos , y apoya un adelanto de la edad escolar de 5

aprendizaje de la segunda lengua. (Sánchez-Reyes, 2000, pp.46-47) 

A comienzos del siglo XX la persona bicultural era considerada como una 

persona marginada en continuo conflicto interno con una mente dividida que provocaba 

que poseyera una identidad confusa e incoherente (Park, 1928; Stonequist, 1935) 

Él preferiría el reconocimiento de la raza dominante, pero resiente su arrogancia 

[…] El orgullo y la vergüenza, el amor y el odio, y otros sentimientos 

contradictorios se mezclan incómodamente en su naturaleza [...] Las dos culturas 

producen un doble patrón de identificación y una lealtad dividida, y el intento de 

mantener el respeto por sí mismo transforma estos sentimientos en una actitud 

ambivalente. (Stonequist, 1935, p.6) 

Sin embargo actualmente se podría decir que una persona bilingüe tiene dos 

visiones diferentes de la realidad dependiendo de la lengua que emplee (Dewaele y 

 Descritos por Pareja et al., (1999) como dominant bilinguals (bilingües dominantes)4

 Como han demostrado Kim et al., (1997) mediante técnicas de imagen de resonancia magnética funcional (fMRI), 5

en los sujetos bilingües tempranos (adquirieron la L2 durante la etapa temprana de desarrollo del lenguaje)  la L1 y la 
L2 tienden a estar representadas en áreas corticales frontales comunes (área de Broca del lóbulo frontal). Sin 
embargo, en sujetos bilingües tardíos (adquirieron la L2 tras la preclusion de este período de desarrollo lingüístico)  
la L2 adquirida se sitúa en un área del cerebro (área de Wernicke del lóbulo temporal) espacialmente separada de 
aquella en la que se localiza la Ll (Sánchez-Reyes, 2000, p.46)
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Pavlenko, 2001-2003; Koven, 2007) ya que la lengua no solo reproduce las ideas que se 

han formado en nuestra mente sino que la propia lengua moldea y forma las ideas antes 

de verbalizarlas (Whorf, 1971). 
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“May their backpacks be light and their learning joyful” 

Que sus mochilas sean ligeras y su aprendizaje alegre 

Vatterott, C. A. (2009) 

3.1. Deberes escolares 

Los deberes escolares, frecuentemente asociados con el rendimiento académico, 

son una práctica universal considerada como una de las actividades más cotidianas de la 

vida del estudiante. Son utilizados en la mayoría de las escuelas y las razones por las 

que los profesores asignan deberes escolares, o Tareas Para Casa (TPC), a los alumnos 

son variadas. Algunas de estas razones van desde estimular al alumnado de alto 

rendimiento hasta ayudar al alumnado con dificultades a que aprenda el material visto 

en clase, así como también asegurarse de que este material se haya almacenado en la 

memoria a largo plazo del alumnado (Polo y Bailén, 2016). Sin embargo, las TPC 

pueden ser una carga para los alumnos más desfavorecidos puesto que puede que no 

dispongan de un lugar apropiado y tranquilo para estudiar en casa o puede que sus 

padres/tutores no se sientan capacitados para orientarles, motivarles y ayudarles debido 

a la falta de recursos y/u otros factores (INEE, 2014).  

Según el informe PISA in focus (Programme for International Student 

Assessment) (INEE, 2011) los alumnos tienden a rendir más cuando invierten un alto 

porcentaje de su tiempo de estudio en las horas lectivas normales en un aula. Es decir, 

los alumnos con mejor rendimiento académico emplean menos tiempo en clases 
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particulares y/o estudiando independientemente que los alumnos que muestran menor 

rendimiento medio. Además, las clases extraescolares con un profesor que no sea del 

colegio puede aumentar las desigualdades entre los alumnos ya que, según sugiere el 

estudio, es la calidad de las clases, y no la cantidad de horas, lo que más influencia el 

rendimiento académico de los alumnos. Respecto al tiempo dedicado por el alumnado a 

realizar los deberes escolares, España se encuentra en el quinto puesto de la OCDE con 

un mayor volumen de TPC sobre el alumnado (más de 6 horas semanales); en el resto 

de países varía dependiendo de cada país, oscilando entre siete o más horas semanales 

en países como Singapur o Rumanía, y menos de tres horas semanales en Finlandia o 

Corea (INEE, 2014; Polo y Bailén, 2016). 

3.1.1. Concepción e historia de los deberes escolares 

La definición más extendida de los deberes escolares es la expuesta por Cooper 

(1989a), quien se refiere a ellos como cualquier tarea asignada a los estudiantes por los 

profesores para ser realizadas fuera del horario escolar. Eisenberg y Berkowitz (1996) 

puntualizan que los deberes escolares son una extensión del trabajo de clase que se le 

asigna a un estudiante para hacer fuera del aula. Años más tarde, Cooper et al., (2006) 

redefinieron el concepto y se refirieron a los deberes escolares como un proceso 

complejo y dinámico que va más allá de las fronteras de la escuela, asentándose en el 

ambiente familiar .  6

La historia de los deberes escolares se remonta a varias generaciones atrás, 

cuando la escolarización consistía principalmente en la lectura, escritura y la aritmética, 

y predominaba además el aprendizaje memorístico. Desde entonces la actitud pública 

hacia los deberes escolares ha sido cíclica a lo largo de los años, reflejando tendencias 

sociales y filosóficas (Vatterott, 2009).  

 No considera deberes escolares el estudio supervisado en la escuela, los cursos en casa, por correspondencia, por 6

televisión, por audio, video o internet, ni las actividades extracurriculares como deportes de equipo y clubes. (Cooper 
et al., 2006) 
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A comienzos del siglo XX los deberes escolares fueron instaurados en el sistema 

educativo y considerados como un elemento importante de la vida cotidiana ya que se 

pensaba que la memorización llevaba a la adquisición de conocimientos y, puesto que la 

memorización era una tarea que se podía realizar fácilmente en casa, los deberes 

escolares fueron fomentados como una fuerte estrategia de escolarización (Cooper, 

1989b; Gill y Schlossman, 2000).  

Según Gill y Schlossman (2000) durante la década de los 40 la mayoría de la 

población volvió a posicionarse en contra de los deberes escolares por ser perjudiciales 

para los niños, injustos para los padres, intrusivos para las familias e ineficaces para el 

rendimiento académico (Nash 1930; Otto, 1950), y se comenzaron a demandar más 

actividades enfocadas a la resolución de problemas y autoexpresión. Sin embargo, en 

los años 50, con el lanzamiento del satélite ruso Sputnik, aumentó la preocupación entre 

la población estadounidense de que la educación careciera de rigor y dejara a los niños 

sin la preparación tecnológica necesaria, por lo que se comenzó a pensar de nuevo que 

los deberes podían ayudar a acelerar la adquisición de conocimientos (Goldstein, 1960; 

Epps, 1966).  

A partir de los años 60 esta idea volvió a cambiar y los deberes escolares se 

comienzan a ver como un síntoma de presión innecesaria sobre los estudiantes, 

llegándose incluso a plantear las posibles consecuencias perjudiciales para la salud 

mental de los alumnos. Wildman (1968) expresó su preocupación respecto al tiempo 

que pasaba el alumnado realizando deberes y concluyó que demasiado énfasis en la 

escuela podría llevar al descuido de otras áreas de realización personal. Finalmente, a 

mediados de la década de los 80, debido al informe A Nation at Risk (National 

Commission on Excellence in Education, 1983), las opiniones respecto a los deberes 

evolucionaron de forma positiva y estos volvieron a ocupar un lugar preponderante 

(Cooper, 1989b).  

Más recientemente la publicación del libro The End of Homework: How 

Homework Disrupts Families, Overburdens Children, and Limits Learning (Kralovec y 
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Buell, 2000) generó una enorme atención de los medios de comunicación, provocando 

que se volviera a abrir la polémica de las TPC. En el año 2006 el debate seguía abierto 

debido a la publicación de los libros The Homework Myth: Why Our Kids Get Too Much 

of a Bad Thing (Kohn, 2006) y The Case Against Homework: How Homework Is 

Hurting Our Children and What We Can Do About It (Bennet y Kalish, 2006) (Vatterott, 

2009).  

Actualmente, partidarios y detractores de los deberes escolares siguen 

debatiendo sobre la utilidad y el beneficio que estos aportan, exponiendo argumentos 

similares a los escuchados por primera vez en la década de los 30 y 60. Los defensores 

justifican que las TPC refuerzan los aprendizajes escolares mientras que los detractores 

las consideran desmotivantes ya que privan al alumnado de poder disfrutar de otras 

actividades que no le supongan una carga.  

3.1.2. Ventajas y desventajas de los deberes escolares 

Numerosos argumentos a favor y en contra de los deberes escolares se han ido 

sucediendo durante décadas hasta nuestros días, existiendo todavía hoy un profundo 

desacuerdo en cuanto si se deben o no asignar deberes escolares a los alumnos, y las 

ventajas y desventajas que estos suponen ya que, por cada impacto positivo sugerido 

por los educadores hay un efecto negativo correspondiente (Cooper, 1989a; Corno, 

1996).  

En 1966, Epps explicaba dicha situación de la siguiente manera:  

Aunque los deberes escolares son una de las técnicas de enseñanza más 

utilizadas, son también una de las más controvertidas. Durante los últimos cinco 

años se han publicado más de 75 artículos sobre el tema del estudio en casa. La 

mayoría de estos artículos informan de las diferentes experiencias y opiniones de 

las administraciones, profesores y padres. Muchos de ellos creen que se necesita 

un enfoque de “sentido común” para el problema de los deberes escolares. 
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Algunos piensan que los deberes deben ser asignados cada noche a los 

estudiantes, y unos pocos creen que deben ser abolidos. (Epps, 1966, p.3) 

Uno de los principales defensores de los deberes escolares, el doctor en 

Psicología Social Harris Cooper, de la universidad de Duke, ha llevado a cabo 

numerosas investigaciones sobre “homework” sosteniendo que los deberes escolares 

tienen efectos positivos para el alumnado. Cooper (1989a) clasifica los efectos positivos 

en cuatro grupos:  

- Efectos académicos inmediatos: Mejora la retención de los conocimientos, 

aumenta el entendimiento, enriquece el curriculum, e incentiva el pensamiento 

crítico, la formación de conceptos y el procesamiento de información.  

- Efectos académicos a largo plazo: Fomenta el aprendizaje durante el tiempo 

de ocio, mejora la actitud hacia el colegio y aumenta las habilidades de estudio. 

- Efectos no académicos: Promueve la autonomía y la autodisciplina, ayuda a 

saber organizar del tiempo, y aviva la curiosidad y la capacidad para resolver los 

problemas de forma independiente.  

- Efectos de la participación de los padres: Anima a una mayor participación de 

los padres en la escuela. Llevar a casa deberes escolares no solo responde a la 

pregunta “¿Qué habéis hecho hoy en clase?” sino que refuerza el vínculo entre 

colegio y familias ya que hace a los padres partícipes del proceso de aprendizaje de 

sus hijos (LaConte, 1981). 

También Corno y Xu (2004) coinciden en los beneficios de esta actividad. Tras 

realizar una serie de estudios empíricos observaron que las TPC crean una situación 

donde los niños deben mostrar responsabilidad, fomentando así la habilidad para 

realizar tareas y mejorando la intención de profundizar en el conocimiento de las 

materias, además de prepararlos para los trabajos que tengan en un futuro. 
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Igualmente, Bempechat (2004) resalta que las TPC como práctica pedagógica 

desarrollan la motivación para el logro y proporcionan a los niños tiempo para 

desarrollar creencias positivas y estrategias para lidiar con las dificultades y errores. 

Además argumenta que las tareas son un medio por el cual los niños reciben la 

capacitación necesaria para convertirse en estudiantes maduros. 

 Para Hoover-Dempsey et al., (2001) las TPC ayudan a estrechar la relación 

entre el alumno, la familia y la escuela, ya que sirven no solo para que los padres u otros 

adultos sepan lo que el niño está aprendiendo, sino también para crear un momento en el 

que los padres puedan hablar con sus hijos y saber qué está sucediendo en la escuela. 

Valle et al., (2015a) defienden que el rendimiento académico de los alumnos 

será mayor en la medida en que se realicen mayor número de deberes escolares. Sin 

embargo, es necesario que esa cantidad de deberes vaya acompañada de un mejor 

aprovechamiento del tiempo dedicado a los deberes y de menos tiempo invertido 

realizando esos deberes.  

Por contraposición, otros autores críticos de las TPC (Bennet y Kalish, 2006; 

Encinas, 2015; Figueroa y Fernández, 2014; Kohn, 2006; Kralovec y Buell, 2000; 

Vatterott, 2009; Warton, 2001) critican que los deberes escolares no solo no mejoran el 

rendimiento académico del alumnado, sino que afectan negativamente a varios 

contextos:  

- A nivel social los deberes son discriminatorios, puesto que generan 

desigualdad y amplían las diferencias entre el alumnado haciendo que los alumnos 

más lentos dupliquen su horario escolar y que los hijos de los padres/madres más 

capaces y con más medios obtengan mejores ayudas y resultados. 

- Desde el punto de vista profesional, cuando el profesor no consigue que su 

alumno realice el trabajo de aula y no logra que aprenda dentro del horario escolar, 

queda desautorizado por el propio alumno quien no ve en él, un líder o un mediador 

que encauza su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- En el contexto familiar, “los deberes obligan a convertirse en profesores a 

unos padres que no siempre están capacitados” (Encinas, 2015, p.43) ya sea por falta 

de tiempo o por falta de formación. Esto hace que el niño perciba la incapacidad de 

su progenitor y desvalorice el concepto que tiene de él, provocando situaciones 

tensas y frustrantes que desencadenan en el distanciamiento entre padres-hijos y 

generan situaciones de estrés que dañan la autoestima del niño. 

- Respecto a la repercusión en el propio alumno se resalta la falta de autonomía, 

el cansancio y la desmotivación. Afectan también a la salud del alumnado ya que son 

considerados como una de las causas ocultas de obesidad infantil debido a que les 

quitan horas de sueño, de juego y de tiempo necesario para un adecuado desarrollo 

físico, emocional y neurológico.  

Además de todo lo expuesto anteriormente la eficacia de los deberes escolares 

también depende de la edad del alumnado, de la cantidad de deberes que los alumnos 

reciban, del tiempo dedicado a hacer dichos deberes y del aprovechamiento de este 

tiempo. 

3.1.3. Tipos de deberes escolares 

Numerosos autores han hecho a lo largo de los años varias clasificaciones de los 

deberes escolares, cada uno de ellos teniendo en cuenta diferentes factores.  

Según Epps, (1966), al variar el tipo de tarea asignada los profesores pueden 

ayudar a los estudiantes a desarrollar diferentes habilidades de estudio, por eso clasifica 

las tareas en: 

- Tareas de lectura: Requieren habilidades para resolver problemas, forzando 

al alumno a que lea para encontrar conceptos generales, ver relaciones, sacar 

conclusiones y hacer generalizaciones. Están estrechamente relacionadas con los 

exámenes que se espera que aprueben los alumnos (Strang, 1955). 
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- Tareas de escritura: Permiten al profesor juzgar el conocimiento de los 

estudiantes así como su capacidad para expresarlo mediante composiciones 

creativas y expositivas, informes, reseñas y resúmenes. Sin embargo, este tipo de 

tareas pueden terminar siendo una carga para maestros y alumnos, por lo que la 

actividad "discusiones en clase” podrían ser una alternativa interesante (Strang, 

1955). 

- Simulacros: A pesar de ser considerado un método anticuado, utilizado 

correctamente, los simulacros sirven para reforzar habilidades como las 

matemáticas, música, gramática, idiomas extranjeros, etc. Tras la introducción de 

un nuevo concepto, este puede ser practicado y perfeccionado mediante el 

simulacro. Durante este proceso, el profesorado deberá ser capaz de hacer ver a los 

alumnos que los simulacros no son un fin en sí mismos (Inlow, 1963). 

- Proyectos a largo plazo: Ayudan a los estudiantes a ser más responsables, 

pues les obliga a administrar su tiempo (Strang, 1955). 

- Tareas individuales: Cuando las tareas se asignan de forma generalizada 

puede que estas resulten demasiado fácil al alumno brillante y al mismo tiempo 

demasiado difíciles y agotadoras para el alumno que muestra habilidades más 

bajas. Es por eso muy importante descubrir cómo variar el tipo de tareas según las 

habilidades, intereses y oportunidades culturales del alumnado (Black y Blos, 

1962; Olson, 1962). 

Según Lee y Pruitt (1979) no todos los deberes se mandan con el mismo objetivo 

instructivo, por eso es necesario que, con el fin maximizar los beneficios de los deberes 

escolares, se establezca primero el objetivo que se pretende conseguir y que sean los 

propios objetivos los que determinen el tipo de tarea a mandar. Teniendo en cuenta la 

finalidad de los deberes, se pueden proponer tareas de preparación, de prácticas, de 

extensión y creativas: 
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Las tareas de preparación tienen el objetivo de que el alumno esté preparado 

para la clase del día siguiente, obteniendo toda la información necesaria previamente. 

Una de las consideraciones más importantes para que el alumnado se beneficie 

correctamente de estas tareas es que el profesorado proporcione suficientes pautas y 

explique por qué deben hacer esa tarea y cómo hacerla. También se debe tener en cuenta 

la duración o la dificultad de la tarea así como intentar coordinarse con otros profesores 

de otras asignaturas para que no se produzca una sobrecarga de tareas en una sola 

asignatura. Este tipo de tareas incluye actividades como lectura asignada en el aula, 

búsqueda en biblioteca, selección de materiales para una exposición en clase o la 

recopilación y organización de información previa a una debate o discusión en clase. 

Las tareas de preparación requieren iniciativa, imaginación y esfuerzo individual, y 

proporcionan más estimulación que las tareas rutinarias de leer y responder preguntas 

(LaConte, 1981; Lee y Pruitt, 1979).  

Las tareas de práctica tienen el objetivo de proporcionar al alumnado una 

oportunidad para reforzar los nuevos conocimientos que se acaban de adquirir en el 

aula, por eso deben limitarse únicamente al material recién tratado en clase. Este tipo de 

tarea, a pesar de ser la más tradicional y común, ha sido altamente cuestionada por 

algunos autores en términos de efectividad y utilidad (Austin, 1979; Friesen, 1979). 

Algunos autores critican que un estilo poco imaginativo y repetitivo de estas tareas 

provoca desigualdad entre los alumnos ya que los alumnos más capacitados adquieren y 

dominan rápidamente las habilidades necesarias, mientras que los alumnos menos 

capacitados se dan pronto por vencidos. Otros autores, sin embargo, defienden que 

cuando estas tareas son individualizadas y adaptadas al alumno, teniendo en cuenta su 

evolución, habilidades y limitaciones, se convierten en un elemento esencial para el 

éxito en el aprendizaje (Vail, 1980). A pesar de todo, no podemos olvidar que en 

muchos casos el tamaño de la clase hace que esta individualización de las tareas sea un 

proceso muy difícil para el profesorado (LaConte, 1981).  

Las tareas de extensión sirven para determinar si el estudiante es capaz de aplicar 

los conceptos o habilidades que ya posee a una nueva situación (Lee y Pruitt, 1979). Las 
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características de estas tareas es que se centran en fomentar la iniciativa del alumnado 

así como el aprendizaje individualizado y creativo. Su objetivo es que el estudiante 

investigue, “produzca”, y no “reproduzca”, por eso estas tareas se crean alrededor de 

problemas (trabajos pensados para ser realizados a largo plazo en lugar de tareas de 

realización rápida) que permiten al alumno utilizar sus conocimientos previos o buscar 

nuevos (LaConte, 1981). La evaluación de este tipo de tareas puede resultar difícil para 

el profesorado debido a la disparidad de respuestas dadas por el alumnado. 

Finalmente, las tareas creativas requieren de la interacción de numerosas 

habilidades y conceptos en el proceso de producir una respuesta innovadora, por eso se 

suele tardar varios días o semanas en ser completadas. Un ejemplo sería un proyecto de 

investigación o una reseña de un libro (Lee y Pruitt, 1979). 

Otro tipo de clasificación del tipo de tareas existentes es la dada por Cooper et 

al., (2006), que catalogaron los deberes escolares teniendo en cuenta factores como la 

cantidad, el área de competencia, el objetivo, el grado de obligatoriedad para el 

estudiante, el plazo de realización, el grado de individualización y el contexto social.  

La cantidad de deberes se puede referir tanto a la frecuencia como a la duración 

de estos; entendiendo por frecuencia la cantidad de veces que el alumno recibe tareas 

para realizar en casa y por duración el tiempo que los alumnos dedican a realizarlas. 

Investigaciones como las de Paschal et al., (1984) sugieren que la frecuencia con la que 

los profesores mandan deberes escolares sí influyen en el rendimiento del alumnado, 

obteniendo mejores resultados aquellos sujetos que recibieron deberes más 

frecuentemente. En cuanto al tiempo dedicado a las tareas, este es, para algunos autores 

(Rosenshine, 1976; Villa-Boas, 1998) un factor clave en el proceso de aprendizaje, ya 

que cada alumno necesita una cantidad de tiempo específica para llegar a dominar 

ciertas materias y habilidades. Así pues, de acuerdo con Sánchez (2014), a veces 

encontramos alumnos que emplean mucho más tiempo en una tarea y no son tan 

eficientes en la misma, lo que significa que no siempre el tiempo empleado correlaciona 

con un rendimiento académico bueno. Apoyando esta investigación, Pan et al., (2013) 
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afirman que “el tiempo dedicado a los deberes es una variable importante, pero ello no 

implica que se pueda establecer una relación positiva y lineal entre esta variable y el 

rendimiento académico” (p.14). 

El área de competencia se centra en qué habilidades o destrezas requieren unos 

deberes en concreto. Puede referirse a la competencia lectora, memorística, escritora, 

retentiva, etc., desarrollados, en ocasiones, a través de ejercicios de repetición y 

mecánicos (Cooper, 2001). Villas-Boas (1998) defendía que es necesario que los 

deberes escolares no sean solo ejercicios de repetición, puesto que el alumnado prefiere 

actividades novedosas por ser más motivantes y desafiantes, desarrollando así 

estrategias autorreguladoras. 

Los deberes escolares raramente persiguen un único objetivo, sino que la 

mayoría busca cumplir con varios. Según Cooper (2001), los objetivos con los que se 

asignan deberes escolares pueden ser divididos en objetivos instructivos y objetivos no 

instructivos. Dentro del primer grupo, el propósito más común es proporcionar al 

estudiante la oportunidad de practicar o repasar el contenido trabajado en clase (Becker 

y Epstein, 1982). En este grupo podemos encontrar a su vez dos tipos de tareas: 1. tareas 

de preparación: introducen material que ayudarán al alumno a obtener el máximo 

beneficio cuando se trate el temario en clase (Muhlenbruck et al., 1999) y 2. tareas de 

extensión: se trata de la transferencia de habilidades previamente adquiridas a 

situaciones nuevas (Lee y Pruitt, 1979). Dentro de los objetivos no instructivos Cooper 

(2001) resalta el “uso” de deberes para: a) establecer comunicación entre padres e hijos, 

b) para cumplir con las directrices que se marcan desde la escuela, c) castigar al 

alumnado y d) estrechar la relación entre familias y comunidad educativa. 

Según la obligatoriedad de los deberes escolares estos pueden ser voluntarios o 

impuestos. En los estudios realizados por Cooper (2001) no se encontraron diferencias 

entre el efecto de estos tipos de deberes (Sánchez, 2014). 

El plazo de realización puede variar dependiendo de si se espera que los 

alumnos hagan los deberes de un día para otro (deberes a corto plazo) o cuando los 
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alumnos cuentan con días o semanas para completar la tarea (deberes a largo plazo) 

(Cooper et al., 2006). Según Sánchez (2014) ambos tienen aspectos positivos puesto 

que los deberes a corto plazo mejoran el conocimiento y el aprendizaje mientras que los 

deberes a largo plazo crea hábito de estudio. 

El grado de individualización hace referencia a si el profesor adapta las tareas 

con el objetivo de satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante o si 

únicamente presenta una tarea para la clase en su conjunto (Cooper et al., 2006). Este es 

un factor muy importante a tener en cuenta puesto que cuando los deberes no se asignan 

de forma individualizada, los alumnos con más dificultades tardan más tiempo en 

realizarlos (Sánchez, 2014). 

Finalmente, los deberes pueden variar según el contexto social en el que se 

desarrollen. Mientras que algunas tareas están pensadas para que el alumno las haga de 

forma independiente, la tarea asistida busca la participación de la familia u otras 

personas, puesto que lo que se intenta con este tipo de tareas es crear un puente entre la 

escuela y las familias. 

3.1.4. Factores que influyen en los efectos de los deberes escolares 

Mientras que en otras formas de instrucción solamente es necesario considerar el 

papel del profesor y del alumnado, cuando pensamos en los factores que podrían 

determinar los efectos de una TPC debemos tener en cuenta que los deberes escolares 

son el dispositivo didáctico que más influencia recibe debido a su exposición a las 

variaciones de los entornos extraescolares (Cooper, 1989b).  

De acuerdo con Cooper (1989b) y Skaggs (2007), los factores que mayor 

influencia ejercen sobre los deberes escolares son los educativos, socioeconómicos y 

parentales. Cooper (1989b), con el objetivo de organizar estas influencias, desarrolló un 

modelo de los factores que influían en las tareas, incluyendo en dicho modelo: 1. Los 

factores exógenos, que agrupan, entre otros, las características del estudiante o el tema 
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que se trata; 2. Las características de las tareas, valora la cantidad, el grado de 

individualización y los plazos de entrega; 3. Los factores iniciales de clase pueden ser 

influenciados por el suministro de materiales o las facilidades proporcionadas; 4. Los 

factores de casa o de la comunidad pueden verse alterados por el tiempo del que 

dispone el estudiante, el ambiente del hogar, o la participación de otras personas; 5. El 

seguimiento en el aula reúne factores tan importantes como la retroalimentación que 

reciben los alumnos, la utilidad de los debates que se realizan en clase o las pruebas que 

de contenido relacionado; por último, 6. Los resultados o efectos obtenidos valora los 

efectos positivos y negativos que ejercen las tareas en el alumnado así como el proceso 

de realización y finalización de estas. 

Dicho modelo quedó organizado de la siguiente manera (Tabla 3-1): 

Tabla 3-1. Factores que influyen en los efectos de las tareas 

Factores exógenos Seguimiento en el aula Factores iniciales de clase 

• Características del 
estudiante: 
- Habilidades 
- Motivación  
- Hábitos de estudio 

• Tema en cuestión 
• Nivel académico

• Retroalimentación: 
- Comentarios escritos  
- Notas 
- Incentivos 

• Pruebas con contenido 
relacionado 

• Utilidad en debates de clase

• Suministro de materiales 
• Facilidades: 

- Enfoques sugeridos  
- Enlaces al currículum  
- Otras razones

Factores de casa-comunidad Características de las tareas Resultados o efectos

• Tiempo de los estudiantes  
• Ambiente en el hogar: 

- Espacio 
- Iluminación 
- Silencio  
- Materiales 

• Participación de otras 
personas: 
- Padres 
- Hermanos 
- Otros estudiantes

• Cantidad 
• Objetivo 
• Área de habilidades utilizada 
• Grado de individualización 
• Grado de elección del 

estudiante 
• Plazos de entrega 
• Contexto social 

• Finalización de la tarea 
• Realización de la tarea 
• Efectos positivos: 

- Académicos e inmediatos 
- Académicos a largo plazo 
- No académicos  
- Parentales  

• Efectos negativos: 
- Saturación  
- Denegación del tiempo 

libre 
- Interferencia parental 
- Engaño 
- Aumento de las 

diferencias entre alumnos 
Fuente: Cooper (1989b, p.87)
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Cuando los deberes van a casa factores como el compromiso del alumnado, el 

ambiente del hogar y la participación de otras personas, afectan a la manera en la que 

estos son realizados. Finalmente, cuando los deberes son llevados de nuevo al colegio, 

la manera en la que el profesor reacciona a ellos afecta también a su utilidad, ya que no 

es lo mismo que el profesor simplemente los corrija a que se detenga a trabajar con ellos 

en clase, proporcionando comentarios, calificaciones y un feedback al alumnado 

(Cooper, 1989b).  

Otro factor muy influyente en el efecto de los deberes escolares es la motivación 

presentada por el alumnado ya que esta constituye un área fundamental en el 

aprendizaje autorregulado.  

Según Walker et al., (2004) “gran parte del alumnado participa en los deberes no 

por el interés o entusiasmo que le producen, sino por otras razones como el sentido del 

deber, el deseo de agradar o, incluso, por la evitación de castigos” (citado en Regueiro 

et al., 2015, p.50). 

Investigaciones como las llevadas a cabo por Regueiro et al., (2016) o Valle et 

al., (2015b) mostraron que los alumnos más motivados realizaban más deberes de los 

prescritos por el profesor, mientras que los alumnos no motivados presentaban ansiedad 

ante la realización de estos. Además, puesto que la motivación intrínseca del alumnado 

varía según el curso en el que este se encuentra, se observa una pérdida de interés hacia 

los deberes escolares en los alumnos de cursos más altos ya que estos cada vez 

consideran los deberes menos útiles (Regueiro et al., 2015). 

El tiempo dedicado a realizar estas tareas ha sido también objeto de estudio de 

numerosos autores (Cooper et al., 2006; Cooper y Valentine, 2001; Murillo y Martínez-

Garrido, 2013; Regueiro et al., 2015; Valle et al., 2015b; Walber, 1991). En 1991, 

Walber criticaba que los estudiantes estadounidenses dedicaban la mayor parte del 

tiempo a ver la televisión o a trabajar con el único objetivo de ganar dinero para 

compararse caprichos. Por eso defendía la utilidad de los deberes escolares ya que, a la 

larga, los alumnos aprenderían y ganarían más invirtiendo su tiempo en realizar deberes 
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que les ayudaran a desarrollar conocimiento y habilidades. Así pues, establece que los 

alumnos de Educación Primaria deben estudiar de dos a tres horas para obtener el 

máximo provecho de la escuela, mientras que los alumnos de Educación Secundaria 

deben dedicarle de cuatro a cinco horas. Años más tarde, Regueiro et al., (2015) y Valle 

et al., (2015b) demostraron que a pesar de que el tiempo dedicado a realizar los deberes 

escolares aumenta en los cursos más altos, la gestión y el aprovechamiento de este 

tiempo disminuye. Además, la relación entre el tiempo dedicado a los deberes y el 

rendimiento académico es aún confusa, ya que podemos encontrar investigaciones con 

relaciones positivas (Cooper et al., 2006; Walber, 1991), negativas o débiles (Pan et al., 

2013; Regueiro et al., 2015; Trautwein et al., 2006; Trautwein y Lüdtke, 2009; Valle et 

al., 2015b) o inexistentes (De Jong et al., 2000; Murillo y Martínez-Garrido, 2013). 

3.2. Implicación familiar 

La participación activa de las familias en el entorno escolar no comenzó a 

desarrollarse hasta finales del siglo XX, y es que, a pesar de que actualmente la relación 

entre la implicación familiar y el rendimiento académico del alumnado es un fenómeno 

ampliamente conocido por la sociología escolar, la escuela, en sus orígenes, estaba 

considerada como un proyecto de élites ilustradas que requería el aislamiento explícito 

del ámbito familiar (Alonso, 2014). 

Sin embargo, autores como Ballion (1991) o Pérez-Díaz et al., (2001) critican 

que, tras varias décadas motivando la participación familiar en el sistema educativo, las 

familias han comenzado a adoptar el papel de clientes de los servicios educativos ya 

que, en lugar de contribuir a configurar el centro púbico que quieren para sus hijos, 

ahora se limitan a exigir servicios y demandar funciones llegando incluso a enfrentarse 

al profesorado cuando no se cumplen sus expectativas (Bolívar, 2006). 
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3.2.1. La familia como contexto de socialización y agente educativo  

Durante los primeros años de vida del ser humano el desarrollo afectivo y social 

se producen prácticamente al unísono, y son los responsables de la adecuada evolución 

del resto de ámbitos del desarrollo infantil (Ramírez-Lucas et al., 2015). En este 

sentido, la familia desempeña un papel clave en el desarrollo infantil ya que se presenta 

como el primer núcleo social de convivencia para el ser humano, y el contexto más 

deseable para la crianza y educación (Palacios, 1999), ya que en él se reúnen las 

condiciones necesarias para el correcto desarrollo personal, social e intelectual de los 

niños, además de protegerlos ante situaciones de riesgo (Muñoz, 2005). 

Palacios et al., (1998) definen la familia como:  

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 

que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (citado 

en Navarro, 2014, p.16) 

En este contexto, se produce un proceso de creación y conexión de lazos 

emocionales y afectivos entre el infante y los adultos encargados de su cuidado. Estas 

primeras influencias familiares se caracterizan por su capacidad configuradora en las 

relaciones posteriores de los sujetos en otros contextos extra familiares debido a la 

fuerte intensidad afectiva en estos (Muñoz, 2005). 

Familia y escuela comparten, durante la etapa escolar del alumno, una función 

socializadora encargada de desarrollar en cada individuo las habilidades y actitudes 

necesarias para que este se desenvuelva correctamente en la vida diaria, así como el 

objetivo de formar ciudadanos estables y valiosos a la sociedad, aportando aquello que 

estos necesiten, respetando sus momentos evolutivos y desarrollando los aspectos que 

componen la personalidad humana (Corea, 2001; Ruiz de Miguel, 2001). Para lograr 

dicho objetivo es necesario la máxima coordinación entre ambas esferas ya que “ni la 
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escuela es el único contexto de educación ni sus profesores y profesoras los únicos 

agentes” (Bolívar, 2006, p.120). 

A lo largo del día, los niños son bombardeados con información que tienen que 

clasificar, procesar, y combinar correctamente para crear lo que llamamos conocimiento, 

para que después lo utilicen cuando sea necesario. “Eso es lo que queremos que el 

estudiante sea capaz de hacer; convertir los datos y la información en bruto en 

conocimiento y luego tomar medidas basadas en ese conocimiento” (Eisenberg y 

Berkowitz, 1996, p.44). 

Sin embargo, cuando los niños están en el colegio, toda esta información no les 

viene de manera directa, sino que el proceso es mucho más complejo. Se les presentan 

muchos tipos de información, deberes y problemas en diferentes formatos como 

ejercicios, proyectos, exámenes, trabajos, etc., y toda la información y los datos que 

necesitan para desarrollar dichos problemas o deberes están recogidos en diferentes 

fuentes como son libro de textos, vídeos, fotos, internet, etc. Esto, junto con el modelo 

organizativo del horario escolar (donde los alumnos dependen de un reloj, van a 

contracorriente teniendo que parar procesos de aprendizaje para saltar de una asignatura 

a otra, pasan de estar en clases de ciencias a estar haciendo un examen de inglés en 

cuestión de minutos, etc.), hace que todo el proceso de creación de conocimientos sea 

mucho más complicado (Eisenberg y Berkowitz, 1996). 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, Eisenberg y Berkowitz (1996) apoyan el 

importante papel que juegan los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y 

defienden que el trabajo en casa puede mejorar este proceso, además de ser una 

excelente oportunidad para crear conexiones entre padres e hijos.  

Es también de gran importancia evaluar tanto la implicación familiar como el 

origen social de los alumnos ya que, tal y como recoge Alonso (2014), son un claro 

determinante del éxito académico de estos, llegándose incluso a considerar el déficit 

escolar como una consecuencia de ambos factores. 
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Bolívar (2006) defiende que dentro de la sociedad de la información en la que 

nos encontramos, la escuela sola no puede satisfacer las necesidades de formación de 

los ciudadanos, por lo que la acción de los padres juega un papel relevante. Así, la clave 

para que los alumnos tengan éxito reside en que los padres simplemente ofrezcan su 

apoyo y guíen a sus hijos, y no que realicen sus deberes o intenten enseñarles: “Leave 

teaching to the teachers and the work to the students” (Eisenberg y Berkowitz, 1996, 

p.16). 

A pesar del gran número de autores que defienden la sólida relación entre familia 

y escuela, existe también un amplio número de investigadores que se han centrado en 

averiguar cuáles son los factores familiares vinculados al bajo rendimiento y el fracaso 

escolar del alumnado (Cuadrado, 1986; Frymier y Gansneder, 1989; Ladrón de 

Guevara, 2000; Payne y Payne, 1991; Ruiz, 1992; Weber, 1989).  

La revisión de estos estudios muestra que existen dos grandes aspectos los 

cuales, a pesar de encontrarse separados, no pueden ser considerados independientes ya 

que ambos se afectan mutuamente: las características familiares estructurales y las 

características familiares dinámicas. Entre las variables familiares estructurales se 

consideran el nivel socio-económico y formativo de los padres, así como su salud y la 

pertenencia a grupos minoritarios, mientras que los aspectos dinámicos, configurados a 

partir de los anteriores, recogen el clima familiar y otros hechos circunstanciales que 

crean estrés y tensión dentro de la familia (Tabla 3-2) (Fullana, 1996; Ruiz de Miguel, 

2001). 

Por otra parte, el detallado estudio llevado a cabo por Ruiz de Miguel (2001) 

recoge numerosas investigaciones centradas en la relación entre el rendimiento 

académico del alumno y el origen socio-económico de este donde han contrastado la 

existencia de una correspondencia entre el estrato social familiar y el éxito escolar 

(Asbury, 1974; Cuadrado, 1986; Fernández y Salvador, 1994). Asimismo, los alumnos 

pertenecientes a familias desfavorecidas económicamente presentaban capacidades 

intelectuales inferiores, un ritmo de trabajo más lento, y un nivel de concentración más 
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bajo, además de recibir menos ayudas en momentos difíciles (Ladrón de Guevara, 2000; 

Ruiz, 1992). 

Tabla 3-2. Variables contextuales familiares y sociales consideradas factores de riesgo de fracaso escolar 

También se ha demostrado que el ambiente cultural y la posición social de los 

progenitores ejerce una poderosa influencia en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, de la inteligencia y de la socialización de los hijos (Ladrón de Guevara, 

2000). Encontramos que en niveles marginales se dan, normalmente, una serie de 

factores como carencia en la comunicación, escasa riqueza de expresión lingüística, 

cultura restringida, y descuidado desarrollo de capacidades perceptivas, que no ayudan 

al desarrollo del alumnado ni a su adecuado progreso escolar. Por contraposición, en 

familias con un nivel de estudios medio-alto, existe una continuidad entre los códigos 

lingüísticos, los estímulos y los temas de conversación de la escuela, creándose así una 

formación continua que favorece el buen desarrollo académico del alumno (Estebaranz 

y Mingorance, 1995). 

Características familiares estructurales

Nivel económico Pertenencia a grupos 
minoritarios

Nivel educativo de 
los padres Salud de los padres

- Vivir en entornos 
pobres 

- Pobreza 
intergeneracional 

- Desventaja 
económica 

- Falta de 
disponibilidad de 
materiales para el 
estudio en el hogar

- Pertenencia a 
familia 
monoparental 

- Ser negro ó 
hispano 

- Ser hijo de 
trabajadores 
inmigrantes 

- Tener madre 
adolescente soltera

- Padres que no 
hablan inglés 

- Falta de educación 
formal de los 
padres 

- Padres sin 
formación en 
secundaria

- Falta de salud de 
los padres 

- Padres con 
enfermedades 
mentales serias 

- Padres 
toxicómanos

Características familiares dinámicas

Hechos circunstanciales estresantes Clima educativo familiar

- Abusos o negligencias en el hogar 
- Divorcio o separación de los padres 
- Muerte de uno de los padres

- Bajas expectativas educativas de padres 
sobre los hijos 

- Falta de apoyo familiar 
- Pobres habilidades parentales 
- Hogar desunido

Fuente: Fullana (1996, p.75)
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La estructura familiar, entendida como el número de miembros, el orden de 

nacimiento de los hijos, o el modelo familiar en sí mismo ha resultado también ser un 

factor influyente en el rendimiento escolar, puesto que es una variable asociada al nivel 

socioeconómico y al clima familiar. El tipo de correlación hallada en cuanto al número 

de miembros que existe en una familia ha sido de carácter inverso, por lo que un mayor 

número de hijos equivale a un descenso del rendimiento académico de estos (Ladrón de 

Guevara, 2000). La relación entre el orden de nacimiento de los hijos y los logros 

obtenidos por cada uno ha sido estudiada por numerosos autores (Blake, 1981; Hauser y 

Sewell, 1985; Wright, 1977; Olneck y Bills, 1979; Elices et al., 1989) hallando 

resultado dispares, pero encontrando casi siempre que los hermanos pequeños son los 

más favorecidos. Finalmente, la modificación de la estructura familiar “tradicional” 

provocada por causas como divorcio o separación de los padres ha demostrado, en 

algunos casos, ser la causa de trastornos psicosomáticos, ansiedad o depresión infantil. 

Además, se ha observado también una bajada de rendimiento escolar del alumno 

asociada a un reclamo de la atención de los padres, así como un descenso del nivel de 

vida provocado por una alteración del modelo económico familiar previo (Amato et al., 

1995). 

El clima familiar, estudiado por Palacio-Quintín (1988), ejerce también fuertes 

influencias en el desarrollo académico del alumnado: 

Los alumnos con éxito escolar disponen de un clima familiar que ayuda y 

fomenta la actividad exploratoria, que orienta hacia la tarea, que estimula la 

evaluación de las consecuencias del comportamiento propio, que estimula la 

verificación y comprobación de sus acciones, que da con frecuencia feed-back 

positivos, ofrece índices e informaciones específicos y pertinentes, y plantea más 

preguntas y cuestiones. […] En los alumnos con historial de fracaso escolar se 

da un perfil de ambiente familiar más directivo, en el que los padres intervienen 

más directamente en la conducta del niño, se expresan de manera más 

imperativa, resuelven al hijo directamente los problemas, orientan poco hacia la 
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tarea y les dan un feed-back más negativo. (Citado en Ruiz de Miguel, 2001, 

pp.93-94) 

Diversas investigaciones ponen también de manifiesto la influencia de los 

diferentes estilos educativos de los padres (autoritario-restrictivo, democrático y 

totalmente permisivo) sobre el rendimiento académico de los hijos. Los padres con 

estilos extremadamente exigentes o severos proyectan en el hijo sentimientos de 

impotencia y frustración, mientras que los demasiado permisivos provocan inseguridad, 

desinterés, baja autoestima y sentimiento de no apreciación (Fernández y Salvador, 

1994). 

Finalmente, se ha observado que el interés y el involucramiento de los padres en 

los deberes escolares de sus hijos está estrechamente relacionado con el nivel social al 

que las familias pertenezcan, encontrando que los progenitores de familias más 

humildes tienen más dificultades para acercarse al centro y ofrecer ayudas a sus hijos 

que los de clase media, los cuales estimulan, ayudan y orientan a sus hijos en la 

organización y realización de las tareas escolares (Clark, 1983; Ortega 1983). 

3.2.2. Binomio familia-escuela como determinante en los deberes 

Multitud de autores e investigaciones recogen la necesidad de una cooperación y 

un trabajo conjunto entre los centros educativos y las familias. Para Epstein et al., 

(2002), la manera en la que el colegio se preocupa por sus alumnos queda reflejada en la 

manera en la que este se preocupa por la familia de sus alumnos, mientras que 

Eisenberg y Berkowitz (1996) afirman que, para que la ayuda de los padres sea 

beneficiosa, estos deben saber exactamente a qué se enfrentan sus hijos día a día en el 

colegio.  

Para Walker et al., (2004), tanto si los alumnos hacen los deberes en casa, los 

terminan en el colegio durante el horario lectivo, o los completan en programas 
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extraescolares, los padres a menudo terminan viéndose involucrados en la educación sus 

hijos debido a los deberes escolares.  

A pesar de que los deberes son una excelente herramienta para: a) hacer conocer 

a los padres lo que sus hijos están estudiando, b) darle a los niños y los padres una razón 

para hablar sobre lo que pasa en el colegio, y c) darle a los profesores una oportunidad 

de conocer la opinión de los padres sobre la educación de sus hijos (Walker et al., 

2004), encontramos autores que se oponen a este tipo de práctica (Calle y Cañamero, 

2016; Figueroa y Fernández, 2014) al considerar que, en muchos casos, las TPC 

interfieren negativamente en las vidas de los alumnos y sus familias, especialmente 

cuando los alumnos se encuentran en los primeros cursos (O’Rourke-Ferrara, 1998; 

Kohn, 2006). 

Figueroa y Fernández (2014) critican que la implicación familiar puede 

desencadenar en una dependencia del niño con los padres provocando un retraso en la 

autonomía de aprendizaje, o puede provocar también que los padres, con la intención de 

reducir conflictos, o acortar el tiempo dedicado a realizar los deberes, terminen 

haciendo las tareas escolares de sus hijos, situación ante la cual numerosas familias 

critican la necesidad de tener que convertirse en “pseudo-profesores”.  

Esta situación sirvió de base a Walker et al., (2004), quienes realizaron una 

agrupación de ocho categorías mediante las cuales los centros educativos y el 

profesorado pueden promover la participación de las familias en la realización de los 

deberes escolares (Tabla 3-3). 
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Tabla 3-3. Sugerencias para promover la participación de las familias en los deberes escolares 

¿Qué hacen los padres cuando se involucran en los deberes de los niños?

1. Interactuar con la escuela y/o el profesorado del estudiante sobre los deberes  
‣ Comunicarse con el profesor sobre el rendimiento, el progreso y los deberes de los 

estudiantes 
‣ Cumplir con las peticiones y sugerencias de la escuela relacionadas con los deberes (por 

ejemplo, firmar las tareas completadas, ofrecer la ayuda solicitada, participar en 
programas de intervención de deberes…)

2. Establecer estructuras físicas y psicológicas para la realización de los deberes 
‣ Especificar horarios regulares para los deberes y establecer estructuras para el uso del 

tiempo  
‣ Articular y hacer cumplir las expectativas, reglas y normas de comportamiento para los 

deberes 
‣ Ayudar a los estudiantes a estructurar el tiempo, el espacio y los materiales para los 

deberes 
‣ Estructurar los deberes dentro del flujo de la vida familiar; asegurar la "disponibilidad a 

petición" de los padres

3. Proporcionar una supervisión general del proceso de los deberes  
‣ Vigilar y supervisar el proceso de los deberes  
‣ Atender a los signos de éxito del estudiante o a las dificultades relacionadas con la tarea o 

la motivación

4. Responder a los deberes del estudiante  
‣ Reforzar y recompensar los esfuerzos de los estudiantes por hacer los deberes, 

completarlos y ser correctos.  
‣ Reconocer y ofrecer apoyo emocional para el rendimiento, la capacidad y el esfuerzo del 

estudiante  
‣ Revisar, comprobar y corregir los deberes

5. Involucrarse en los procesos de los deberes con el estudiante  
‣ Asistir, ayudar, dar clases particulares y trabajar o hacer la tarea con el estudiante  
‣ Enseñar al estudiante de forma directa, estructurada y convergente (por ejemplo, aprender 

hechos, derivar respuestas, perforar, practicar, memorizar)  
‣ Enseñar a los estudiantes usando métodos indirectos, más informales (por ejemplo, 

responder a las preguntas, seguir el ejemplo de los estudiantes)

6. Participar en meta-estrategias diseñadas para crear un ajuste entre la tarea y el 
conocimiento, habilidades y destrezas del estudiante  
‣ Dividir las tareas de aprendizaje en partes discretas y manejables  
‣ Observar, entender, "enseñar a" el nivel de desarrollo del estudiante

7. Participar en procesos interactivos que apoyen la comprensión de los deberes 
‣ Modelar o demostrar apropiados procesos y estrategias de aprendizaje 
‣ Discutir estrategias de resolución de problemas  
‣ Ayudar a los estudiantes a entender los conceptos y comprobar la comprensión

8. Participar en meta-estrategias que ayuden al estudiante a aprender procesos que conduzcan 
al logro  
‣ Apoyar las habilidades de autorregulación del estudiante, las estrategias, la 

responsabilidad personal de los procesos y resultados de los deberes. 
‣ Ayudar al estudiante a organizar su pensamiento personal sobre las tareas  
‣ Animar al estudiante a autocontrolarse y a centrar su atención  
‣ Enseñar y animar al estudiante a regular las respuestas emocionales a la tarea

Fuente: Walker et al., (2004, p.2).
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Estas ocho categorías se encuentran divididas en dos grupos: el primero, puntos 

del 1 al 4, centrado en la implicación parental mediante actividades que contribuyen a la 

motivación y el rendimiento de los estudiantes (y que puede ser desarrollado por casi 

todas las familias sin importar la cultura, la formación académica o la situación 

socioeconómica familiar); y el segundo grupo, puntos de 5 al 8, centrado en describir 

estrategias que requieren un nivel fuerte de comprensión y participación de los padres, 

así como apoyo escolar de las destrezas que los padres pueden necesitar para participar 

de manera efectiva en las tareas. 

Suárez et al., (2012) realizaron, basándose también en la clasificación hecha por 

Hoover-Dempsey et al., (2001), otra clasificación de las conductas de implicación de 

padres eficaces (Tabla 3-4). 

Tabla 3-4. Conductas de implicación parental de padres eficaces 

Formas de implicación parental Listado de conductas específicas

Interacción con la escuela y con 
los de sus hijos respecto a las 
TPC

‣ Hablan con el tutor sobre el nivel de rendimiento 
académico general del alumno, sobre sus progresos 
escolares y sobre las TPC. 
‣ Valoran el colegio y el aprendizaje. Intentan responder a 
las demandas educativas del colegio y de los profesores.

Organización del ambiente físico 
y psicológico para facilitar la 
realización de las TPC

‣ Especifican tiempos concretos para las TPC. 
‣ Establecen reglas para a utilización de ese tiempo.
‣ Articulan y refuerzan expectativas, reglas y patrones de 
comportamiento con relación a las TPC. 
‣ Ayudan el alumno a estructurar el tiempo, el espacio 
físico y los materiales necesarios para la realización de las 
TPC. 
‣ Estructuran las TPC para integrarlas en la rutina familiar; 
aseguran la presencia parental, disponibilidad y ayuda

Proporción de supervisión en el 
proceso de realización de las TPC

‣  Valoran el trabajo personal de los hijos. 
‣ Monitorizan, supervisan, y observan el proceso de 
realización de las TPC.
‣ Atienden a las señales de éxito del alumno o a las 
dificultades relacionadas con la tarea o la motivación.

Respuesta a los resultados del 
desempeño de las TPC

‣ Refuerzan y premian el esfuerzo del alumno en las TPC, 
la realización de las tareas y la nota obtenida.
‣ Reconocen y ofrecen apoyo emocional, incentivando la 
competencia y esfuerzo. 
‣ Revisan, verifican y corrigen las TPC.

Fuente: Suárez et al., (2012, p.76).
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Como resultado de esta implicación podemos encontrar diferentes 

consecuencias, tanto positivas como negativas, de la implicación parental en los deberes 

del alumnado. Patall et al., (2008) elaboraron una lista en la que se muestran los efectos 

derivados de dicha implicación parental (Tabla 3-5). 

Tabla 3-5. Efectos derivados de la implicación parental en las TPC 

Efectos positivos 

Acelera el aprendizaje (Epstein et al., 1997).  
Incrementa el tiempo dedicado al estudio.  
Hace que el tiempo de estudio sea más eficiente, efectivo y 
centralizado. 

Mejora el rendimiento académico.  
Mejora la cumplimentación de las TPC (Cooper et al., 2000).  
Mejora el desempeño durante la realización de las TPC (Callahan et 
al., 1998).  

Promueve el afecto positivo.  
Mejora el estado de ánimo y la atención (Leone y Richards, 1989). 
Mejora el disfrute durante las TPC (Shumow, 1998).  
Mejora las actitudes hacia las TPC y el colegio (Cooper et al., 1998). 

Facilita la comunicación entre padres e hijos (Hoover-Dempsey et al., 
2001)  

Potencia la expresión de sentimientos y expectativas de los padres 
hacia el colegio.  
Aumenta la retroalimentación, el refuerzo, o ambos para el 
comportamiento deseado en la tarea 

Facilita la comunicación padres-profesores (Epstein y Van Voorhis, 
2001).  
Mejora el comportamiento durante la realización de las TPC y en el 
colegio (Sanders, 1998).  
Potencia el desarrollo de habilidades de estudio y autorregulación (Xu y 
Corno, 1998).

Efectos negativos 

Interfiere en el aprendizaje (Epstein, 1988).  
Provoca confusión acerca de las técnicas instruccionales (Cooper et 
al., 2000).  
Ayudas más allá de la tutoría (Cooper et al., 2000) 

Conlleva costes emocionales y tensión (Levin et al., 1997).  
Aumenta la fatiga, la frustración y la decepción.  
Aumenta la tensión entre la madre y el niño. 
Aumento de la presión sobre el estudiante para que se desempeñe 
bien (Cooper et al., 2000) 

Aumento de las diferencias entre los que obtienen mejores resultados y 
los que no los obtienen (McDermott et al., 1984)

Fuente: Patall et al., (2008, p.1041)
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Ya en el año 1995 Tedesco predijo la necesidad de articular la acción educativa 

escolar con la de otros agentes para no hacer recaer en la escuela algunas 

responsabilidades que también incumben a agentes externos a esta. El objetivo 

planteado buscaba no limitar espacial y temporalmente la acción escolar, sino crear en 

su lugar una acción conjunta en la comunidad en la que se vive y se educa (Bolívar, 

2006).  

Las investigaciones más recientes defienden que la comunicación e interacción 

padres-hijos-institución educativa es imprescindible para un correcto desarrollo de los 

procesos educativos y una mejora del rendimiento académico, ya que se ha demostrado 

que la participación de los padres en la escuela y en el proceso educativo tienen un 

efecto directo en el rendimiento académico de los estudiantes, sintiéndose estos más 

motivados cuando los padres asisten a la institución y cuando existe una correcta 

comunicación entre las familias y el centro (Grijalva-Quiñonez et al., 2020; Murillo y 

Hernández-Castilla, 2020; Polo y Bailén, 2016; Serrano y Rodríguez, 2016). 

No obstante, es posible también encontrar investigaciones que afirman que no 

existe ningún tipo de relación entre la participación de los padres y el rendimiento 

académico de los alumnos (Tárraga et al., 2018) e incluso estudios que relacionan estas 

negativamente al descubrir que los estilos educativos más controladores afectaban de 

manera perjudicial al rendimiento académico mientras que los estilos educativos 

indirectos tendían a favorecer los resultados académicos (Fernández-Alonso et al., 

2017; Silinskas y Kikas, 2019). 

Finalmente cabe destacar la crítica de algunos autores como Polo y Bailén 

(2016) ante la dificultad o imposibilidad de algunas familias para mantener este 

contacto con los centros, por lo que animan a las Administraciones Educativas a 

“plantearse líneas normativas que orienten al profesorado y a los centros sobre cómo 

mejorar la participación de las familias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje” (p.30). También Serrano y Rodríguez (2016) apuntaron que numerosos 
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progenitores consideraron que el nivel de los estudiantes al desarrollar las TPC 

mejoraría si la institución proporcionara más ayudas técnico-pedagógicas y recursos. 
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“Languages are difficult in inverse proportion to the strength of motivation for learning them” 

La dificultad de los idiomas es inversamente proporcional a la fuerza de la motivación para 
aprenderlos 

Hindley, R. (1990) 

4.1. Justificación de la investigación 

El conocimiento y correcto uso de la lengua inglesa ha dejado de ser un 

complemento a la formación y se ha convertido en uno de los requisitos indispensables 

para alcanzar un exitoso desarrollo tanto académico como profesional.  

Como consecuencia, el aprendizaje de una LE desde edades tempranas se ha 

establecido como uno de los principales ejes sobre los que se enmarcan las actuales 

políticas educativas, lo cual ha derivado en el diseño de una serie de actuaciones y 

programas destinados a impartir ciertas DNL con y a través de una LE promoviendo así 

un aprendizaje integrado de contenidos.  

En este contexto, mediante la presente investigación, pretendemos conocer y 

analizar los efectos que tiene en el alumnado el uso de una LE (en este caso inglés) 

como lengua vehicular en la enseñanza de las ciencias. Además indagaremos en la 

influencia de los programas bilingües en la actitud y satisfacción de las familias hacia la 

asignatura de ciencias, y descubriremos cómo se sienten al tener que ayudar a sus hijos 

con las TPC en un idioma diferente a la L1. 
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Antes de comenzar el análisis consideramos conveniente hacer una pequeña 

pausa para aclarar y/o repasar algunos de los conceptos que utilizaremos a lo largo del 

trabajo y que podrían dar lugar a confusión. En el capítulo 5, referido al análisis 

realizado en el alumnado, emplearemos cualquiera de los términos alumnos no 

bilingües, alumnos de CCNN o alumnos de centros no bilingües para referirnos al 

alumnado que cursa todas las asignaturas en español, y por tanto se considera que sigue 

unos modelos de enseñanza tradicional (es posible que este alumnado asista a centros 

con SSBB, pero no participa en dicha sección). Por el contrario, los términos alumnos 

bilingües, alumnos de Science o alumnos de centros bilingües serán empleados para 

hablar de los sujetos que se encuentran inscritos en programas de enseñanza bilingüe y 

que por tanto cursan algunas de las DNL en inglés, encontrando entre ellas la asignatura 

de Science. 

Del mismo modo, en el capítulo 6, correspondiente al análisis realizado en las 

familias, emplearemos indistintamente de los términos familias no bilingües, familias de 

CCNN o familias de programas no bilingües para referirnos a las familias cuyos hijos 

siguen un modelo de enseñanza tradicional (es posible que asistan a centros con SSBB, 

pero no participan en dicha sección). Por contraposición, emplearemos los términos 

familias bilingües, familias de Science o familias de programas bilingües para aludir a 

las familias cuyos hijos se encuentran inscritos en programas de enseñanza bilingüe y 

cursan la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en inglés (Science). 

En cuanto al idioma, recurriremos al término Lengua Materna (L1) para 

referirnos a la primera lengua de los alumnos, en este caso el español, y los términos 

Lengua Meta (LM), Segunda Lengua (L2) y/o Lengua Extranjera (LE) para referirnos al 

inglés, ya que, tal y como se aclaró en el Capítulo 2, estos conceptos pueden ser 

empleados de manera indistinta por ser considerados sinónimos. 

Por último alternaremos los términos rendimiento académico, calificaciones ó 

notas indistintamente ya que, según Martínez-Otero (2007), el rendimiento académico 
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es “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se 

expresa a través de las calificaciones escolares” (p.34). 

4.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación ha sido conocer y analizar el impacto 

de los programas bilingües tanto en el desarrollo académico del alumnado como en las 

variables emocionales de estos y de sus familias. Para ello nos hemos marcado en cada 

capítulo ciertos objetivos generales que contienen a su vez objetivos específicos que nos 

ayudarán a desarrollar un análisis más profundo. Así pues, ha sido necesario dividir el 

estudio en dos grandes grupos atendiendo a la muestra: alumnado y familias. 

4.2.1. Objetivos estudio 1. Alumnado 

En primer lugar hemos querido evaluar la influencia de la enseñanza bilingüe en 

el rendimiento académico, en la actitud y en las emociones del alumnado respecto a las 

asignaturas de CCNN/Science e Inglés. Los objetivos generales y específicos que nos 

guiarán en nuestra investigación son los siguientes: 

Objetivo 1. Analizar la influencia de la enseñanza bilingüe en el rendimiento académico 

de los alumnos en la asignatura de CCNN/Science. 

Objetivo 1-1. Conocer las diferencias entre las calificaciones obtenidas por los 

alumnos no bilingües y bilingües en la asignatura de CCNN/Science. 

Objetivo 1-2. Averiguar si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo femenino en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe. 
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Objetivo 1-3. Averiguar si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo femenino de 5º curso en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-4. Averiguar si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo femenino de 6º curso en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-5. Averiguar si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo masculino en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-6. Averiguar si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo masculino de 5º curso en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-7. Averiguar si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo masculino de 6º curso en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-8. Averiguar si existen diferencias significativas en las calificaciones 

obtenidas por los alumnos de centros públicos en la asignatura de CCNN/

Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-9. Averiguar si existen diferencias significativas en las calificaciones 

obtenidas por los alumnos de 5º de centros públicos en la asignatura de CCNN/

Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-10. Averiguar si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º de centros públicos en la 

asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 
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Objetivo 1-11. Averiguar si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de centros concertados en la asignatura 

de CCNN/Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-12. Averiguar si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º de centros concertados en la 

asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-13. Averiguar si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º de centros concertados en la 

asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-14. Averiguar si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º en la asignatura de CCNN/

Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 1-15. Averiguar si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º en la asignatura de CCNN/

Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2. Averiguar la influencia de la enseñanza bilingüe en el rendimiento 

académico de los alumnos en las asignaturas de Inglés. 

Objetivo 2-1. Conocer las diferencias entre las calificaciones obtenidas por los 

alumnos no bilingües y bilingües en la asignatura de Inglés. 

Objetivo 2-2. Descubrir si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo femenino en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-3. Descubrir si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo femenino de 5º curso en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 
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Objetivo 2-4. Descubrir si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo femenino de 6º curso en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-5. Descubrir si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo masculino en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-6. Descubrir si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo masculino de 5º curso en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-7. Descubrir si existen diferencias en las calificaciones obtenidas por 

el sexo masculino de 6º curso en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-8. Descubrir si existen diferencias significativas en las calificaciones 

obtenidas por alumnos de centros públicos en la asignatura de Inglés según si la 

muestra pertenece a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-9. Descubrir si existen diferencias significativas en las calificaciones 

obtenidas por los alumnos de 5º de centros públicos en la asignatura de Inglés 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-10. Descubrir si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º de centros públicos en la 

asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-11. Descubrir si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por alumnos de centros concertados en la asignatura de 

Inglés según si la muestra pertenece a grupo no bilingüe/bilingüe. 
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Objetivo 2-12. Descubrir si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º de centros concertados en la 

asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-13. Descubrir si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º de centros concertados en la 

asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-14. Descubrir si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 2-15. Descubrir si existen diferencias significativas en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Objetivo 3. Analizar la influencia de la enseñanza bilingüe en las ayudas y el tiempo 

requerido para realizar los deberes de CCNN/Science. 

Objetivo 3-1. Hallar si el tipo de ayuda requerida para realizar los deberes 

escolares de CCNN/Science varía dependiendo del idioma en el que los alumnos 

estudian dicha asignatura. 

Objetivo 3-2. Hallar si el tiempo dedicado a realizar los deberes escolares de 

CCNN/Science varía dependiendo del idioma en el que los alumnos cursan dicha 

asignatura. 

Objetivo 4. Comprobar si la actitud del alumnado hacia las ciencias y hacia el idioma 

inglés varía según si este participa, o no, en programas bilingües. 

Objetivo 4-1. Descubrir si existen diferencias significativas en la actitud del 

alumnado respecto a las ciencias según este participa, o no, en programas 

bilingües.  
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Objetivo 4-2. Averiguar si existen diferencias significativas en la actitud del 

alumnado respecto al idioma inglés según si este participa, o no, en programas 

bilingües.  

Objetivo 5. Identificar las emociones positivas y negativas experimentadas por el 

alumnado en la asignatura de CCNN/Science. 

Objetivo 5-1. Averiguar la frecuencia de las emociones positivas experimentadas 

por los alumnos no bilingües/bilingües en la asignatura de CCNN/Science. 

Objetivo 5-2. Averiguar la frecuencia de las emociones negativas 

experimentadas por los alumnos no bilingües/bilingües en la asignatura de 

CCNN/Science. 

Objetivo 6. Averiguar las diferencias en las emociones negativas de alumnos no 

bilingües/bilingües en la asignatura de Inglés. 

Objetivo 7. Saber si al alumnado de CCNN/Science les gustaría cursar dicha 

asignatura en otro idioma (inglés/español respectivamente). 

Objetivo 8. Saber si existe una correlación entre las calificaciones obtenidas en la 

asignatura de Inglés y las calificaciones obtenidas en la asignatura de CCNN/Science. 

Objetivo 8-1. Comprobar si existe una correlación significativa entre las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés y las calificaciones obtenidas 

en la asignatura de CCNN. 

Objetivo 8-2. Comprobar si existe una correlación significativa entre las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés y las calificaciones obtenidas 

en la asignatura de Science. 
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4.2.2. Objetivos estudio 2. Familias  

En la segunda parte del estudio pretendemos descubrir el efecto de los 

programas de enseñanza bilingüe en las familias, centrando el análisis especialmente en 

la asignatura de CCNN/Science. Para ello comenzaremos analizando dimensiones como 

la actitud de las familias durante su implicación en las TPC, el nivel de competencia 

lingüística de los padres y madres, el interés hacia las ciencias y hacia el inglés y el 

nivel de satisfacción con la educación que reciben sus hijos. 

Los objetivos generales y específicos que nos ayudarán a llevar a cabo esta 

investigación son los siguientes: 

Objetivo 9. Saber si el nivel de competencia lingüística de las familias varía según si 

pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 9-1. Conocer si existen diferencias en el número de familias que poseen 

una titulación oficial de lengua extranjera según si pertenecen a programas no 

bilingües o bilingües. 

Objetivo 9-2. Conocer el nivel de competencia lingüística en inglés de las 

familias según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 9-3. Conocer el nivel de competencia lingüística en inglés de los padres 

según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 9-4. Conocer el nivel de competencia lingüística en inglés de las 

madres según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 9-5. Conocer el nivel de competencia lingüística en inglés de las 

familias de centros públicos según si pertenecen a centros no bilingües o 

bilingües. 
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Objetivo 9-6. Conocer el nivel de competencia lingüística en inglés de las 

familias de centros concertados según si pertenecen a centros no bilingües o 

bilingües. 

Objetivo 10. Saber si la opinión de las familias respecto al rendimiento académico de 

sus hijos en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés varía según si pertenecen a 

programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 10-1. Conocer la opinión de las familias respecto al nivel de CCNN/

Science de sus hijos según si estos pertenecen a programas bilingües o no 

bilingües.  

Objetivo 10-2. Conocer la opinión de las familias respecto al nivel de Inglés de 

sus hijos según si estos pertenecen a programas bilingües o no bilingües.  

Objetivo 11. Descubrir si existe asociación entre el nivel que las familias creen que sus 

hijos poseen de Inglés y el nivel que creen que poseen de CCNN/Science. 

Objetivo 11-1. Saber si existe una asociación significativa entre el nivel que las 

familias creen que sus hijos poseen en Inglés y el nivel que creen que sus hijos 

tienen en CCNN. 

Objetivo 11-2. Saber si existe una asociación significativa entre el nivel que las 

familias creen que sus hijos poseen en Inglés y el nivel que creen que sus hijos 

tienen en Science. 

Objetivo 12. Averiguar si existe correlación entre el nivel de inglés que las familias 

creen que ellas mismas poseen y el nivel de inglés que creen que poseen sus hijos. 

Objetivo 12-1. Averiguar si existe una correlación significativa entre el nivel de 

inglés que las familias de programas no bilingües creen que ellas mismas poseen 

y el nivel de inglés que creen que poseen sus hijos. 
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Objetivo 12-2. Averiguar si existe una correlación significativa entre el nivel de 

inglés que las familias de programas bilingües creen que ellas mismas poseen y 

el nivel de inglés que creen que poseen sus hijos. 

Objetivo 13. Descubrir si el idioma en el que se presentan las TPC de la asignatura de 

CCNN/Science influye en la motivación intrínseca, la percepción de utilidad de los 

deberes, y la actitud de las familias hacia las mismas. 

Objetivo 13-1. Descubrir si la motivación intrínseca de las familias hacia las 

TPC de la asignatura de CCNN/Science varía dependiendo del idioma en el que 

se presentan las tareas de dicha asignatura. 

Objetivo 13-2. Descubrir si la percepción de utilidad de las familias hacia los 

deberes de CCNN/Science varía dependiendo del idioma en el que se presentan 

las tareas de dicha asignatura. 

Objetivo 13-3. Descubrir si la actitud de las familias hacia las TPC de la 

asignatura de CCNN/Science varía dependiendo del idioma en el que se 

presentan las tareas de dicha asignatura. 

Objetivo 14. Averiguar si existe correlación entre el nivel de inglés que las familias de 

centros bilingües consideran que poseen y su motivación intrínseca, su percepción de 

utilidad de los deberes y su actitud hacia las TPC de Science. 

Objetivo 14-1. Hallar si existe una correlación significativa entre el nivel de 

inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y su 

motivación intrínseca hacia las TPC de Science. 

Objetivo 14-2. Hallar si existe una correlación significativa entre el nivel de 

inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y la 

percepción de utilidad hacia las TPC de Science. 
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Objetivo 14-3. Hallar si existe una correlación significativa entre el nivel de 

inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y actitud 

hacia las TPC de Science. 

Objetivo 15. Conocer y analizar el interés que muestran las familias por las ciencias y 

por el inglés según si son de programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 15-1. Saber si existen diferencias significativas en el interés que 

muestran las familias hacia las ciencias según si son familias de programas no 

bilingües o bilingües.  

Objetivo 15-2. Saber si existen diferencias significativas en el interés que 

muestran las familias hacia el idioma inglés según si son familias de programas 

no bilingües o bilingües.  

Objetivo 16. Hallar las diferencias en la opinión de las familias respecto a los deberes 

escolares (tipo de ayudas y tiempo) según si son de programas no bilingües o bilingües. 

Objetivo 16-1. Hallar si existen diferencias entre las familias que cuentan con la 

ayuda de un profesor de clases particulares según si pertenecen a programas 

bilingües o no bilingües. 

Objetivo 16-2. Hallar si existen diferencias entre las asignaturas para las que las 

familias cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares según si 

pertenecen a programas bilingües o no bilingües. 

Objetivo 16-3. Hallar si existen diferencias entre los motivos por los que las 

familias decidieron contar con la ayuda de un profesor de clases particulares 

según si pertenecen a programas bilingües o no bilingües. 

Objetivo 16-4. Hallar si existen diferencias significativas entre el tiempo que las 

familias consideran que sus hijos deberían dedicar a los deberes escolares según 

si estas pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 
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Objetivo 17. Conocer el grado de satisfacción de las familias respecto a la asignatura 

de CCNN/Science y analizar si existen diferencias según si son de programas no 

bilingües o bilingües. 

Objetivo 18. Conocer la opinión de las familias respecto a los posibles efectos 

producidos por un hipotético cambio en la metodología de enseñanza de CCNN/Science 

en las notas de sus hijos. 

4.3. Hipótesis de la investigación 

Las hipótesis se enmarcan alrededor del problema de investigación y los 

objetivos anteriormente planteados, siendo consideradas como una expectativa sobre el 

problema expuesto. Por ello los objetivos sirven de base para generar una serie de 

hipótesis y sub-hipótesis respecto a las cuales poder realizar el análisis inferencial, el 

cual será desarrollado más adelante, en los capítulos 5 y 6. 

4.2.1. Hipótesis estudio 1. Alumnado  

Las hipótesis y sub-hipótesis con las que trabajaremos en el capítulo 5 son las 

siguientes: 

Hipótesis 1. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por la 

muestra en la asignatura de CCNN/Science según si esta pertenece a centros no 

bilingües/bilingües.  

 Hipótesis 1-1. Los alumnos no bilingües obtienen mejores calificaciones que los 

bilingües en la asignatura de CCNN/Science. 
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Hipótesis 1-2. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe.  

Hipótesis 1-3. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 5º en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-4. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 6º en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-5. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-6. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 5º en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-7. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 6º en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-8. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-9. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 
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Hipótesis 1-10. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-11. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-12. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-13. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-14. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 1-15. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por la 

muestra en la asignatura de Inglés según si esta pertenece a centros no bilingües/

bilingües.  

 Hipótesis 2-1. Los alumnos no bilingües obtienen mejores calificaciones que los 

bilingües en la asignatura de Inglés. 

Hipótesis 2-2 Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe.  
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Hipótesis 2-3. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 5º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-4. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 6º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-5. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-6. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 5º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-7. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 6º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-8. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros públicos en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-9. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º de centros públicos en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-10. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros públicos en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 
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Hipótesis 2-11. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros concertados en la asignatura de Inglés según si pertenecen 

a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-12. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º de centros concertados en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-13. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros concertados en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-14. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 2-15. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe. 

Hipótesis 3. La ayuda y el tiempo requerido para realizar los deberes de CCNN/Science 

varía dependiendo del idioma en el que los alumnos estudian dicha asignatura. 

Hipótesis 3-1. La ayuda requerida para realizar los deberes de CCNN/Science 

varía dependiendo del idioma en el que los alumnos estudian dicha asignatura. 

Hipótesis 3-2. El tiempo dedicado a realizar los deberes escolares de CCNN/

Science varía dependiendo del idioma en el que los alumnos cursan dicha 

asignatura. 

Hipótesis 4. Existen diferencias significativas en la actitud del alumnado hacia las 

ciencias y hacia el idioma inglés dependiendo de si estos cursan CCNN o Science. 
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Hipótesis 4-1. Existen diferencias significativas en la actitud del alumnado 

respecto a las ciencias según este participa, o no, en programas bilingües. 

Hipótesis 4-2. Existen diferencias significativas en la actitud del alumnado 

respecto al idioma inglés según si este participa, o no, en programas bilingües. 

Hipótesis 5. La frecuencia de las emociones positivas y negativas experimentadas por 

los alumnos no bilingües/bilingües son diferentes en las asignaturas de CCNN/Science e 

Inglés.  

 Hipótesis 5-1. La frecuencia de las emociones positivas experimentadas por los 

alumnos de CCNN son diferentes a las experimentadas por los alumnos de 

Science. 

 Hipótesis 5-2. La frecuencia de las emociones negativas experimentadas por los 

alumnos de CCNN son diferentes a las experimentadas por los alumnos de 

Science. 

Hipótesis 6. Existen diferencias en la frecuencia con la que los alumnos experimentan 

emociones negativas en la asignatura de Inglés dependiendo de si estos cursan CCNN o 

Science. 

Hipótesis 7. La frecuencia con la que el alumnado de Science desearía cursar la 

asignatura en español es mayor que la frecuencia con la que el alumnado de CCNN 

desearía cursar dicha asignatura en inglés. 

Hipótesis 8. Existe una correlación significativa entre las calificaciones obtenidas en la 

asignatura de Inglés y las calificaciones obtenidas en la asignatura de CCNN/Science. 

Hipótesis 8-1. Existe una correlación positiva y significativa entre las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés y las calificaciones obtenidas 

en la asignatura de CCNN 
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Hipótesis 8-2. Existe una correlación positiva y significativa entre las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés y las calificaciones obtenidas 

en la asignatura de Science. 

4.2.2. Hipótesis estudio 2. Familias  

En el capítulo 6, referido a las familias, las hipótesis y sub-hipótesis que nos 

guiarán en el análisis son las siguientes:  

Hipótesis 9. El nivel de competencia lingüística de las familias varía según si son de 

programas no bilingües o bilingües. 

Hipótesis 9-1. Existen diferencias significativas en el número de familias que 

poseen una titulación oficial de lengua extranjera según si pertenecen a 

programas no bilingües o bilingües. 

Hipótesis 9-2. Existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las familias según si pertenecen a programas no bilingües 

o bilingües 

Hipótesis 9-3. Existen diferencias significativas en en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de los padres según si pertenecen a programas no bilingües 

o bilingües 

Hipótesis 9-4. Existen diferencias significativas en en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las madres según si pertenecen a programas no bilingües 

o bilingües. 

Hipótesis 9-5. Existen diferencias significativas en en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las familias de centros públicos según si pertenecen a 

centros no bilingües o bilingües. 
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Hipótesis 9-6. Existen diferencias significativas en en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las familias de centros concertados según si pertenecen a 

centros no bilingües o bilingües. 

Hipótesis 10. La opinión de las familias respecto al rendimiento académico de sus hijos 

en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés varía según si pertenecen a programas no 

bilingües o bilingües  

Hipótesis 10-1. Existen diferencias significativas en la opinión de las familias 

respecto al nivel de CCNN/Science de sus hijos según si pertenecen a programas 

no bilingües o bilingües. 

Hipótesis 10-2. Existen diferencias significativas en la opinión de las familias 

respecto al nivel de Inglés de sus hijos según si estos pertenecen a programas 

bilingües o no bilingües.  

Hipótesis 11. Existe una asociación positiva y significativa entre el nivel que las 

familias creen que sus hijos poseen en Inglés y el nivel que creen que sus hijos poseen 

en CCNN/Science. 

Hipótesis 11-1. Existe una asociación significativa entre el nivel que las familias 

creen que sus hijos poseen en Inglés y el nivel que creen que poseen en CCNN. 

Hipótesis 11-2. Existe una asociación significativa entre el nivel que las familias 

creen que sus hijos poseen en Inglés y el nivel que creen que poseen en Science. 

Hipótesis 12. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que las 

familias creen que ellas mismas poseen y el nivel de inglés que creen que poseen sus 

hijos. 

Hipótesis 12-1. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de programas no bilingües creen que ellas mismas poseen y el nivel 

de inglés que creen que poseen sus hijos. 
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Hipótesis 12-2. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de programas bilingües creen que ellas mismas poseen y el nivel de 

inglés que creen que poseen sus hijos. 

Hipótesis 13. El idioma en el que se presentan las TPC de la asignatura de CCNN/

Science influye en la motivación intrínseca, la percepción de utilidad de los deberes, y 

la actitud de las familias hacia las mismas. 

Hipótesis 13-1. Existen diferencias significativas en la motivación intrínseca de 

las familias hacia las TPC de la asignatura de CCNN/Science dependiendo del 

idioma en el que se presentan las tareas de dicha asignatura.  

Hipótesis 13-2. Existen diferencias significativas en la percepción de utilidad de 

las familias hacia los deberes de CCNN/Science dependiendo del idioma en el 

que se presentan las tareas de dicha asignatura.  

Hipótesis 13-3. Existen diferencias significativas en la actitud de las familias 

hacia las TPC de la asignatura de CCNN/Science dependiendo del idioma en el 

que se presentan las tareas de dicha asignatura. 

Hipótesis 14. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que las 

familias de programas bilingües consideran que poseen y su motivación intrínseca, su 

percepción de utilidad de los deberes y su actitud hacia las TPC de Science. 

Hipótesis 14-1. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de centros bilingües consideran que poseen y su motivación 

intrínseca hacia las TPC de Science. 

Hipótesis 14-2. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de centros bilingües consideran que poseen y la percepción de 

utilidad hacia las TPC de Science. 
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Hipótesis 14-3. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de centros bilingües consideran que poseen y actitud hacia las TPC 

de Science. 

Hipótesis 15. El interés que muestran las familias por las ciencias y por el inglés varía 

según si son de programas no bilingües o bilingües 

Hipótesis 15-1. Existen diferencias significativas en el interés que muestran las 

familias hacia las ciencias según si son de programas no bilingües o bilingües.  

Hipótesis 15-1. Existen diferencias significativas en el interés que muestran las 

familias hacia el idioma inglés según si son de programas no bilingües o 

bilingües. 

Hipótesis 16. Existen diferencias significativas en la opinión de las familias respecto a 

los deberes escolares (tipo de ayudas y tiempo) según si son de programas no bilingües 

o bilingües. 

Hipótesis 16-1. Existen diferencias significativas entre las familias que cuentan 

con la ayuda de un profesor de clases particulares según si pertenecen a 

programas bilingües o no bilingües. 

Hipótesis 16-2. Existen diferencias significativas entre las asignaturas para las 

que las familias cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares según 

si pertenecen a programas bilingües o no bilingües. 

Hipótesis 16-3. Existen diferencias significativas entre los motivos por los que 

las familias decidieron contar con la ayuda de un profesor de clases particulares 

según si pertenecen a programas bilingües o no bilingües.  

Hipótesis 16-4. Existen diferencias significativas entre el tiempo que las familias 

consideran que sus hijos deberían dedicar a los deberes escolares según si estas 

pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 
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Hipótesis 17. Existen diferencias significativas en el grado de satisfacción de las 

familias respecto a la asignatura de CCNN/Science según si son de programas no 

bilingües o bilingües. 

Hipótesis 18. La opinión de las familias respecto a los posibles efectos producidos por 

un hipotético cambio en la metodología de enseñanza de CCNN/Science en las notas de 

sus hijos varía según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

4.4. Secuenciación de la investigación 

Tras la búsqueda de bibliografía relevante, y una vez elaborado un marco teórico 

sobre el que asentar las bases de nuestro estudio, comenzamos recabando información 

mediante cuestionarios destinados a recoger todos los datos necesarios relativos a los 

alumnos y a las familias. Con el objetivo de validar este cuestionario realizamos un 

estudio piloto con un grupo de 144 sujetos (72 alumnos y 72 familias), y una validación 

interjueces que reportó cierta inexactitud en el instrumento empleado. Consideramos 

por tanto necesario modificar y ajustar algunas preguntas y descartar los cuestionarios 

obtenidos del estudio piloto. 

Una vez depurados los posibles errores, procedimos a la fase de aplicación de 

los instrumentos, la cual comenzó contactando con los centros escolares con el fin de 

explicarles en qué consistía la investigación y pedir su colaboración. A pesar de la 

negativa de varios centros, afortunadamente la mayoría reaccionaron positivamente y 

decidieron participar en el estudio.  

Con la intención de no alterar la programación ni la rutina del aula, decidimos 

facilitar los cuestionarios a los tutores de cada curso y que fueran ellos mismos los que 

decidieran en qué momento realizarlo. También les facilitamos el cuestionario de las 

familias para que los alumnos los llevaran a casa y lo devolvieran cumplimentado al 

aula. Para esto se les concedió un plazo aproximado de dos o tres semanas, aunque 

podían solicitar más tiempo si en caso de ser necesario.  
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4.5. Metodología 

Según Rincón (2000), el criterio más decisivo para determinar la metodología 

empleada en una investigación ha de ser el objetivo del investigador. En nuestro caso, 

para cumplir con nuestro objetivo, hemos optado por una metodología cuantitativa, de 

tipo no experimental, o ex-post-facto y transversal. 

La metodología cuantitativa o empírico-analítica se basa en los principios de 

objetividad, evidencia empírica y cuantificación, por lo que nos permite conocer la 

realidad de una manera imparcial, así como analizar las variables del estudio mediante 

un análisis orientado a la comprobación y contrastación de hipótesis (Latorre et al., 

2003). Dentro de este tipo de metodología reconocemos nuestro estudio como no 

experimental o ex-post-facto ya que este tipo de estudios se caracterizan porque el 

investigador no tiene ningún control sobre la variable independiente, pues esta ya ha 

ocurrido cuando se realiza el estudio, por tanto el papel del investigador en este tipo de 

estudios se limita a observar situaciones ya existentes (Rodríguez y Valldeoriola, 2014).  

En nuestro caso, tanto el alumnado como las familias ya seguían un determinado estilo 

educativo (no bilingüe-bilingüe) y tenían una opinión formada respecto a las ciencias y 

al inglés; asimismo las emociones hacia estas asignaturas ya habían sido 

experimentadas antes de que el cuestionario fuera administrado. 

Por último, en base al alcance temporal, identificamos nuestro estudio como 

transversal o transeccional. A través de este diseño la recopilación de datos se realiza en 

en un punto concreto en el tiempo y permite analizar la incidencia de las variables en un 

momento dado (Hernández-Sampieri et al., 2006).  

Para el tratamiento estadístico de los datos empleamos el paquete estadístico 

SPSS 21® (Statistical Product and Service Solutions), analizando en todo momento si 

se cumplían los supuestos de Normalidad, Aleatorización y Homocedasticidad de la 

varianza para realizar pruebas paramétricas o no paramétricas. El tipo de pruebas 

empleadas en el estudio se detallará con más precisión en el apartado tratamiento 

estadístico de los capítulos 5 y 6.
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4.6. Muestra 

Para la selección de la muestra nos pusimos inicialmente en contacto con la 

Sección de Estadística del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa de Extremadura, 

con el fin de conocer el número de alumnos total matriculados en los cursos de 5º y 6º 

de Educación Primaria en todos los colegios públicos, privados y concertados de la 

ciudad de Badajoz (N= 3.390). Una vez hallado el número de la población, calculamos 

el número de sujetos que serían necesarios para alcanzar una muestra representativa (n= 

345), y basándonos en un muestreo aleatorio estratificado, realizamos una selección por 

conveniencia de los colegios que se adaptaban a las características óptimas para 

desarrollar la investigación: 

- Tipo de centro según el origen principal de los fondos que los sostienen y su 

titularidad. Según la naturaleza de gestión y financiación de los centros estos pueden 

ser públicos (titularidad publica y sostenidos con fondos públicos), privados 

(titularidad privada y sostenidos con fondos privados) y privados-concertados 

(titularidad privada y sostenidos con fondos públicos -en adelante centros 

concertados-) (Rogero-García, y Andrés-Candelas, 2014). Para nuestro estudio 

trabajamos con la colaboración de centros públicos y concertados; los centros 

públicos (o estatales) son centros laicos, financiados y gestionados por el gobierno 

con la ayuda de las administraciones locales de cada zona. Por contraposición, los 

centro concertados se caracterizan por “una mixtura jurídica entre su titularidad 

privada y la financiación pública que reciben a través de las subvenciones 

(conciertos), a cambio del sometimiento a las normas generales” (Fernández y 

Muñiz, 2012, p.98). No fue posible contar con la participación de ningún centro de 

carácter privado ya que solo existe un centro escolar (dividido en dos sedes según el 

sexo de los alumnos) de estas características en la ciudad de Badajoz y este no se 

prestó al estudio.  

- Modalidad del centro según el idioma en el que se imparten las asignaturas. 

Además de los centros de enseñanza tradicionales, la inclusión de programas 
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bilingües en los centros escolares ha generado la aparición de centros denominados 

Centros Bilingües (CB), centros con Secciones Bilingües (SSBB) y centros MECD-

Biritish Council. En los centros educativos tradicionales, la totalidad del alumnado 

cursa todas las asignaturas en español, y una asignatura de Lengua Extranjera 

(inglés). Por contraposición, los Centros Bilingües se caracterizan porque todas las 

áreas del currículo (a excepción de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

áreas optativas) pueden ser cursadas íntegramente en la Lengua Extranjera 

asegurando que, al menos, el 40% del horario lectivo de Educación Primaria se 

imparta en la LE. Los centros con SSBB ofertan una enseñanza bilingüe en francés, 

inglés, alemán, italiano o portugués, a aquellos alumnos que deseen formar parte del 

programa. En estos centros se imparte, a demás de las horas de inglés que 

correspondan como Primera Lengua Extranjera, un mínimo de 1 hora semanal en la 

LE en cada una de las Disciplinas No Lingüísticas (Ciencias Sociales y Naturales, 

Educación Artística, y Educación Física), alcanzando, como mínimo, el 20% del 

horario lectivo semanal. Por último, los centros MECD-British Council ofrecen, 

desde una etapa muy temprana, un modelo enriquecido de educación bilingüe en 

inglés mediante la integración curricular de dos lenguas y dos culturas. El tiempo de 

formación que recibe el alumnado de Educación Primaria en lengua inglesa 

constituye entre el 40% y 50% del horario semanal, y las materias que se imparten en 

lengua inglesa son: Inglés, Conocimiento del Medio y Educación Artística. Como se 

observa, la modalidad de los centros es muy variada, pudiendo encontrar, dentro de 

un mismo centro, alumnos que cursan ciertas asignaturas en español y otras en inglés. 

Por eso, en lugar de clasificar a la muestra según la modalidad del centro, decidimos 

agruparla según el idioma en el que cursaba la asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza, por lo que, a lo largo del estudio se hará referencia a grupos de alumnos 

no bilingües cuando hablemos de alumnos que cursan CCNN en español y alumnos 

bilingües cuando hablemos de alumnos que cursan Science en inglés. Del mismo 

modo, cuando hablemos de familias bilingües nos referiremos a aquellas cuyos hijos 

cursan Science en inglés y las familias no bilingües serán por tanto aquellas cuyos 

hijos cursan la asignatura de CCNN es español. 
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- Curso académico. El nivel académico escogido para el estudio fue el de 3º 

ciclo de Educación Primaria, que corresponde a los cursos de 5º y 6º. Se decidió 

contar con la participación de estos cursos ya que son los que se encuentran en el 

último ciclo de esta etapa, y por tanto son los que más años llevan formando parte de 

programas de SSBB.  

Una vez considerados los anteriores factores pretendimos obtener una muestra lo 

más representativa posible de todos los estratos, y lo más homogénea posible según el 

tipo de centro, la modalidad de la asignatura y el curso académico. 

Para ello contamos con la participación de 10 centros de la ciudad de Badajoz: 4 

de ellos con programas educativos monolingües y los 6 restantes con Programas 

Bilingües, situados todos ellos en diferentes zonas y barrios de la ciudad. El número 

total de cuestionarios entregados tanto a las familias como al alumnado de 5º y 6º 

ascendió a 1.850, de los cuales se recuperaron 1.378 y se perdieron 472. Tras eliminar 

algunos cuestionarios debido a una errónea cumplimentación, la muestra final fue de 

1.365 sujetos, correspondiendo 758 a estudiantes y 607 a familias. 

La Tabla 4-1 muestra la distribución de la muestra participante según el tipo de 

centro, la modalidad de la asignatura y el curso académico tanto de los alumnos como 

de las familias. 

Tabla 4-1. Distribución de la totalidad de la muestra según el tipo de centro, la modalidad de la asignatura 
y el curso académico 

Alumnos Familias

n % n %

Titularidad de centro Público 341 45,0 300 49,4

Concertado 417 55,0 307 50,6

Modalidad de asignatura No bilingüe 352 46,4 279 46,0

Bilingüe 406 53,6 328 54,0

Curso académico 5º Educación Primaria 416 54,9 328 54,0

6º Educación Primaria 342 45,1 279 46,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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“When we allow children to stay trapped in bilingual programs where they do not learn English, 
we are destroying their economic future” 

Cuando permitimos que los niños permanezcan atrapados en programas bilingües en los que no 
aprenden inglés, estamos destruyendo su futuro económico 

Hornblower, M. (1998) 

5.1. Objetivos e hipótesis 

En esta parte del estudio nos proponemos conocer la influencia de la enseñanza 

bilingüe en el rendimiento académico, en la actitud y en las emociones del alumnado de 

5º y 6º de EP en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés. Para ello nos planteamos 

una serie de objetivos generales y específicos que nos irán guiando en nuestra 

investigación y que posteriormente serán comprobados a través de diferentes hipótesis y 

sub-hipótesis.  

Como los objetivos y las hipótesis ya fueron desarrolladas en el capítulo anterior 

a continuación se muestra una tabla con la relación de los mismos a modo de resumen y 

recordatorio (Tabla 5-1). 
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Tabla 5-1. Relación de objetivos generales y específicos con sus hipótesis y sub-hipótesis para 
cuestionario de alumnos 

Objetivos Hipótesis de Trabajo	

OG1. Analizar la influencia de 
la enseñanza bilingüe en el 
rendimiento académico de los 
alumnos en la asignatura de 
CCNN/Science.

O1-1 O1-9

H1. Existen diferencias 
significativas en las 
calificaciones obtenidas por la 
muestra en la asignatura de 
CCNN/Science según si esta 
pertenece a grupo no bilingüe/
bilingüe.

H1-1 H1-9
O1-2 O1-10 H1-2 H1-10
O1-3 O1-11 H1-3 H1-11
O1-4 O1-12 H1-4 H1-12
O1-5 O1-13 H1-5 H1-13
O1-6 O1-14 H1-6 H1-14
O1-7 O1-15 H1-7 H1-15
O1-8 H1-8

OG2. Averiguar la influencia de 
la enseñanza bilingüe en el 
rendimiento académico de los 
alumnos en la asignatura de 
Inglés.

O2-1 O2-9

H2. Existen diferencias 
significativas en las 
calificaciones obtenidas por la 
muestra en la asignatura de 
Inglés según si esta pertenece a 
grupo no bilingüe/bilingüe.

H2-1 H2-9
O2-2 O2-10 H2-2 H2-10

O2-3 O2-11 H2-3 H2-11

O2-4 O2-12 H2-4 H2-12

O2-5 O2-13 H2-5 H2-13

O2-6 O2-14 H2-6 H2-14

O2-7 O2-15 H2-7 H2-15

O2-8 H2-8

OG3. Analizar la influencia de la 
enseñanza bilingüe en las ayudas y el 
tiempo requerido para realizar los deberes 
de CCNN/Science.

O3-1 H3. La ayuda y el tiempo requerido para 
realizar los deberes de CCNN/Science 
varía dependiendo del idioma en el que los 
alumnos estudian dicha asignatura

H3-1

O3-2 H3-2

OG4. Comprobar si la actitud del 
alumnado hacia las ciencias y hacia el 
idioma inglés varía según si este 
participa, o no, en programas bilingües.

O4-1 H4. Existen diferencias significativas en 
la actitud del alumnado hacia las ciencias 
y hacia el idioma inglés dependiendo de 
si estos cursan CCNN o Science.

H4-1

O4-2 H4-2

OG5. Identificar las emociones positivas 
y negativas experimentadas por el 
alumnado en la asignatura de CCNN/
Science.

O5-1 H5. La frecuencia de las emociones 
positivas y negativas experimentadas por 
los alumnos de CCNN es diferente a la 
experimentada por los de Science en la 
asignatura de CCNN/Science. 

H5-1

O5-2 H5-2

OG6. Averiguar las diferencias en las 
emociones negativas de alumnos no 
bilingües/bilingües en la asignatura de 
Inglés.

-

Hipótesis 6. Existen diferencias en la 
frecuencia con la que los alumnos se 
sienten incómodos o inseguros en la 
asignatura de Inglés dependiendo de si 
estos cursan CCNN o Science.

-

OG7. Saber si al alumnado de CCNN/
Science les gustaría cursar dicha 
asignatura en otro idioma (inglés/español 
respectivamente).

-

H7. La frecuencia con la que el alumnado 
de Science desearía cursar la asignatura 
en español es mayor que la frecuencia 
con la que el alumnado de CCNN 
desearía cursar dicha asignatura en inglés.

-

OG8. Saber si existe una correlación 
entre las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas de CCNN y Science y las 
calificaciones obtenidas en la asignatura 
de Inglés.

O8-1 H8. Existe una correlación significativa 
entre las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas de CCNN y Science y las 
calificaciones obtenidas en la asignatura 
de Inglés.

H8-1

O8-2 H8-2
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5.2. Metodología 

Dado que el objetivo principal del estudio es conocer y describir la realidad, sin 

introducir cambios ni alterarla, la metodología que hemos empleado se basa en un 

procedimiento cuantitativo descriptivo de tipo no experimental o ex-post-facto, pues 

tampoco tenemos control sobre la variable independiente. Se trata también de un estudio 

transversal, ya que el estudio fue realizado en un momento concreto del pasado. 

En primer lugar llevaremos a cabo un análisis descriptivo donde se representarán 

los datos del cuestionario utilizando frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones 

típicas y realizaremos en segundo lugar un análisis inferencial según la naturaleza de las 

variables. Puesto que el análisis descriptivo solo permite obtener conclusiones para el 

conjunto de datos estudiados aplicaremos posteriormente los métodos apropiados para 

obtener, a partir de la información proporcionada por la muestra seleccionada, 

conclusiones generales sobre la población objeto de investigación. 

5.2.1.  Muestra 

La muestra correspondiente a este capítulo 5 ha estado formada por un total de 

758 sujetos pertenecientes a los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria de varios 

centros de la ciudad de Badajoz. Consideramos que los sujetos de estos niveles, al ser 

los mayores de su ciclo, y al ser los que más años llevan cursando la asignatura de 

CCNN/Science, serían los que ofrecerían unos datos más fiables. 

Además procuramos también que el número de estudiantes fuera homogéneo 

teniendo en cuenta la titularidad del centro, la modalidad de la asignatura y el curso 

académico. Más adelante, en el apartado de análisis descriptivo, se realizará una 

descripción detallada de la muestra, pero a continuación se presenta una tabla a modo de 

resumen de la distribución de la muestra según algunas de las características principales 

(Tabla 5-2). 
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Tabla 5-2. Distribución de la muestra según la titularidad de centro, la modalidad de la asignatura de 
ciencias, el curso académico y el sexo 

5.2.2.  Instrumento 

El cuestionario empleado para medir la actitud del alumnado hacia el 

aprendizaje de ciencias es una adaptación del Inventario de Actitudes hacia las 

Matemáticas (IAM)  (ver Anexos I y II). Este inventario se trata a su vez de una versión 7

ampliada de la escala de Evaluación de Actitudes hacia las Matemáticas (Fennema y 

Sherman Scale-FSS), elaborada por Fennema y Sherman en 1976. Además de agrupar 

gran parte de los ítems del FSS, el IAM incorpora dimensiones destinadas a medir el 

tipo de orientación motivacional y las actitudes del alumnado hacia las matemáticas, y 

ha sido, desde su creación, utilizada por gran número de investigadores (véase p.e. 

González-Pienda et al., 2012). 

Como resultado de la adaptación del IAM, el cuestionario empleado para la 

presente investigación cuenta con tres apartados claramente diferenciados: primero 

encontramos un conjunto de 8 preguntas destinadas a recoger datos personales y 

sociodemográficos del alumnado; después encontramos la segunda parte del 

Global alumnos

n %

Titularidad de centro Público 341 45,0

Concertado 417 55,0

Modalidad de asignatura No bilingüe 352 46,4

Bilingüe 406 53,6

Curso académico 5º Educación Primaria 416 54,9

6º Educación Primaria 342 45,1

Sexo Niño 360 47,5

Niña 398 52,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

 Recuperado de Sánchez (2014) 7
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cuestionario, destinada a recoger la opinión del alumnado respecto a las ciencias y al 

idioma inglés mediante 12 preguntas tipo Likert con 2 alternativas de respuesta 

(verdadero/falso); y finalmente, la última parte se centra en las emociones que el 

alumnado experimenta durante las clases de CCNN/Science. Esta última parte cuenta 

con 20 preguntas también de tipo Likert, con tres alternativas de respuesta: 1 (Nunca), 2 

(A veces) y 3 (Siempre). Cabe destacar que en el cuestionario que se entregó a la 

muestra no se identificaron con títulos las diferentes partes que lo componen, ya que 

buscábamos que el instrumento fuera lo más neutro posible a ojos del alumnado y evitar 

así cualquier tipo de confusión o condicionamiento. Es por eso que las partes 

anteriormente mencionadas fueron denominadas “Datos sociodemográficos”, “1º Parte” 

y “2º Parte”. 

5.2.2.1. Datos personales 

En este apartado recogemos preguntas cerradas como el sexo y el curso 

académico en el que se encuentran los sujetos, y preguntas abiertas como el centro 

escolar, la edad, las notas obtenidas el año pasado en la asignatura de CCNN/Science e 

Inglés, el tipo de ayuda que reciben para hacer los deberes escolares y el tiempo que le 

dedican.  

La variable sexo la planteamos como una pregunta dicotómica con “Niño” y 

“Niña” como posibles valores. Los encuestados deben marcar con una “x” la opción 

real.  

Del mismo modo presentamos la variable curso académico, donde los sujetos 

deben marcar con una “x” si asisten a “5º de Educación Primaria” o a “6º de Educación 

Primaria”.  

La variable colegio la hemos presentado como una pregunta abierta en la que el 

alumnado debe escribir el nombre del colegio al que asiste. 

La variable edad, al igual que la anterior, la hemos presentado como una 

pregunta abierta en la que el sujeto debe contestar la edad que tiene. 
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La variable notas del año pasado en CCNN/Science, y la variable notas 

obtenidas el año pasado en Inglés se presentan como preguntas cerradas, con cinco 

posibilidades de respuesta que van desde “Insuficiente" hasta “Sobresaliente”. Se 

codificó una variable de escala (de 1 a 5) para cada nota. 

La variable ¿Quién te ayuda con los deberes escolares?, se introdujo como una 

pregunta cerrada con cuatro posibilidades de respuesta donde los sujetos debían marcar 

con una “x” la respuesta que más se ajustara a la realidad. Solo era posible seleccionar 

una. Las posibles respuestas, que fueron codificadas de 1 a 4, son las siguientes: “Voy a 

una academia", “Tengo un profesor particular", "Mis padres u otro familiar", "Los hago 

yo solo/a”. 

Finalmente, la variable ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a hacer deberes de 

CCNN/Science?, se planteó como una pregunta cerrada con cuatro opciones de 

respuesta donde los alumnos debían marcar con una “x” la que más se ajustara a la 

realidad. Las posibles respuestas fueron codificadas de 1 a 4 y se presentaron de la 

siguiente manera: “Menos de 30 min.”, “De 30 min. a 1 hora”, "Entre 1 y 2 horas”, 

“Más de 2 horas”.  

5.2.2.2. Actitud hacia las ciencias y hacia el inglés 

En esta parte del cuestionario, nombrada “1º PARTE”, presentamos 12 

afirmaciones relacionadas con las ciencias y con el idioma inglés. Con preguntas como 

Me gusta ir a museos de ciencias, o Me gusta ver la tele en inglés, pretendemos conocer 

la actitud de los alumnos hacia estas áreas. Para ello los alumnos debían seleccionar 

“Verdadero” o “Falso” según si estaban, o no, de acuerdo con dichas afirmaciones. 

Como resultado, cada afirmación se plantea como una pregunta dicotómica con dos 

posibles respuestas. 

5.2.2.3. Emociones hacia las CCNN/Science 

En esta sección del cuestionario, denominada “2º PARTE”, pretendemos conocer 

la frecuencia con la que los alumnos experimentan emociones positivas y negativas 
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durante las clases de CCNN/Science. Para ello exponemos 20 preguntas, de las cuales 

nueve son referentes a emociones positivas, nueve a emociones negativas y dos 

preguntas neutras que están relacionadas con el idioma inglés y con la enseñanza 

bilingüe de las ciencias. 

Esta última pregunta, relacionada con la enseñanza bilingüe de las ciencias, se 

centra en el nivel de satisfacción de los sujetos respecto a la asignatura de CCNN/

Science, por lo que ha sido modificada y adaptada según si corresponde al cuestionario 

de alumnos que cursan la asignatura de CCNN o Science. Es decir, al alumnado que 

cursa CCNN se le pregunta si le gustaría cursar la asignatura en inglés, mientras que al 

alumnado que cursa Science se le pregunta si le gustaría cursar la asignatura en español. 

Para medir la frecuencia empleamos una escala tipo Likert con tres alternativas de 

respuesta donde “1= Nunca”, “2= A veces” y “3= Siempre”. 

5.2.3.  Análisis de la consistencia interna del cuestionario 

La fiabilidad o consistencia interna de un cuestionario hace referencia a la 

confianza que se concede a los datos obtenidos en el mismo, y está relacionada con la 

coherencia y precisión de las medidas recopiladas (Lacave et al., 2015).  

En nuestro estudio, debido a que el instrumento empleado fue de elaboración 

propia, fue necesario llevar a cabo un análisis de su consistencia interna. Para ello 

primero sometimos el cuestionario a una valoración interjueces realizada por un panel 

de expertos de la Universidad de Extremadura con el fin de determinar el grado de 

comprensión de las preguntas que aparecen en el mismo, y tras esto calculamos la 

fiabilidad mediante la prueba estadística coeficiente Alfa de Cronbach (α) y el 

coeficiente 20 de Kuder-Richardson (KR-20). El coeficiente Alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951) es empleado para medir la consistencia interna de instrumentos 

politómicos y la prueba KR-20 (Kuder y Ricardson, 1937) es una variable del alfa 
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orientada a medir la consistencia interna de una escala con ítems dicotómicamente 

valorados y matemáticamente equivale al coeficiente Alfa de Cronbach. 

De acuerdo con George y Mallery (1995) las diferentes puntuaciones obtenidas 

del coeficiente de Alfa de Cronbach pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Si 

la puntuación se sitúa por debajo de 0,5 consideramos que el cuestionario muestra un 

nivel de fiabilidad no aceptable; si el coeficiente se encuentra entre 0,5 y 0,6 se 

consideraría una fiabilidad pobre; si oscila entre 0,6 y 0,7 el nivel de fiabilidad sería 

débil; si el valor se sitúa entre 0,7 y 0,8 hablaríamos de una fiabilidad aceptable; si la 

puntuación oscila entre 0,8 y 0,9 el nivel sería bueno; y finalmente si el valor es 

superior a 0,9 la fiabilidad hallada sería excelente. Loewenthal (1996) también sugiere 

que en escalas con menos de 10 ítems un valor de 0,6 puede ser considerado aceptable 

(recogido en Frías-Navarro, 2019). 

En la primera parte del cuestionario calculamos el coeficiente KR-20 ya que se 

trata de un conjunto de 12 ítems configurados como variables categóricas dicotómicas 

(verdadero-falso) destinadas a recoger la opinión del alumnado respecto a las ciencias y 

al idioma inglés. A pesar de que el coeficiente obtenido (KR20 = ,635) resultó ser 

ligeramente inferior al valor que se considera aceptable (KR20 = ,70) (Celina y Campo, 

2005) aceptamos igualmente el instrumento porque tal y como defienden Lucero y 

Meza (2002): “el valor mínimo aceptable del coeficiente de fiabilidad depende de la 

utilización que se hará del instrumento” (párr.18). En nuestro caso, nos centramos 

principalmente en desarrollar un análisis mayoritariamente descriptivo, recurriendo 

únicamente a la estadística para hallar diferencias significativas entre ambos conjuntos 

sin realizar correlaciones u otro tipo de pruebas que puedan arrojar resultados erróneos. 

Respecto a la segunda parte del cuestionario, la cual está relacionada con las 

emociones del alumnado hacia la asignatura de CCNN/Science, calculamos el 

coeficiente Alfa de Cronbach separando las emociones positivas de las negativas como 

podemos observar en la Tabla 5-3. Los valores obtenidos fueron de α = ,70 y α = ,71 

respectivamente, lo que interpretamos como un nivel de fiabilidad aceptable. 

164



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 5-3. Estadísticos de fiabilidad cuestionario de actitudes ante la asignatura de CCNN/Science 

5.2.4.  Tratamiento estadístico 

Con la finalidad de analizar y describir todos datos recogidos por los distintos 

ítems de nuestro cuestionario, procedimos a realizar un análisis estadístico descriptivo e 

inferencial de las variables. Dicho análisis lo realizamos a través del software 

estadístico SPSS 21® (Statistical Product and Service Solutions), trabajando en todo 

momento con un nivel de confianza del 95% y con una estimación de margen de error 

de un 5%.

El análisis descriptivo nos ayuda a crear una idea general de la distribución y 

organización de nuestros resultados. Para ello hemos utilizado frecuencias y porcentajes 

para analizar las variables categóricas, y estadísticos descriptivos como medias, rangos 

y desviación típica para analizar las variables cuantitativas. Posteriormente, con el fin de 

ver con claridad las diferencias obtenidas entre los grupos, representamos gráficamente 

los valores hallados en el análisis.

El análisis inferencial lo efectuamos con el fin de relacionar variables y 

comprobar si existen diferencias significativas entre ambos grupos. El tipo de prueba ha 

de seleccionarse en función de la naturaleza de las variables, de los grupos a contrastar y 

de las hipótesis planteadas, comprobando siempre si cumplen, o no, los supuestos 

paramétricos de Normalidad, Aleatorización y Homocedasticidad de la varianza. 

Para contrastar la forma de la distribución de la muestra y saber si debemos 

utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas, realizamos la prueba Kolmogorov-

Smirnov (contraste del supuesto de Normalidad), la prueba de Rachas (contraste del 

supuesto de Aleatorización) y la prueba de Levene (contraste del supuesto de 

α N

Emociones positivas ,70 9

Emociones negativas ,71 9

α= Coeficiente Alfa de Cronbach  N= Número de elementos
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Homoscedasticidad) para cada uno de los enunciados que componen el cuestionario. En 

nuestro caso las pruebas utilizadas fueron no paramétricas: la prueba U de Mann 

Whitney para muestras independientes, la prueba Chi o Ji Cuadrado y el test de 

correlación Rho de Spearman.

La prueba U de Mann Whitney para dos muestras independientes es la prueba no 

paramétrica equivalente a la T de Student de muestras independientes y sirve por tanto 

para identificar diferencias entre dos poblaciones cuyos datos han sido medidos al 

menos en una escala de nivel ordinal. La prueba U de Mann Whitney se realiza con el 

fin de comparar dos grupos de medias y determinar que la diferencia no se deba al azar. 

La prueba Chi-Cuadrado de Pearson (X2) nos permite medir la relación de 

dependencia o independencia entre dos variables de tipo cualitativo o categórico con el 

fin de comparar proporciones o frecuencias. Para ello, la prueba Chi-Cuadrado compara 

la distribución observada de los datos con la distribución esperada en cada categoría.

Finalmente el test de Correlación Rho de Spearman (ρ) nos permite conocer la 

asociación o interdependencia entre dos variables del estudio y se emplea cuando los 

valores no satisfacen la condición de normalidad requerida por el coeficiente de 

Pearson, es decir, es la prueba no paramétrica del test de Correlación de Pearson. El 

coeficiente de Spearman puede ser positivo o negativo, pues oscila entre los rangos de 

+1 a -1 reflejando el grado de asociación de las puntuaciones. Una correlación de +1 

indica una correlación positiva perfecta entre las variables mientras que una correlación 

de -1 indica la existencia de una correlación negativa (o inversa) perfecta donde las 

puntuaciones bajas de la primera variable se asocian con los valores altos de la segunda 

y viceversa. Una correlación de 0 implica la no existencia de correlación entre las 

variables. En este estudio mediremos el grado de asociación interpretando los valores 

según la escala propuesta por Mondragón (2014) (Tabla 5-4). 
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Tabla 5-4. Grado de relación según el coeficiente de correlación de Spearman  

5.3. Análisis descriptivo 

Desarrollamos a continuación una descripción de las características de la 

muestra a través del análisis descriptivo de las variables que conforman el cuestionario 

utilizado para recoger la información.  

5.3.1. Sexo 

En la Tabla 5-5 observamos que la muestra, ateniendo al sexo, está repartida de 

forma muy homogénea entre ambos grupos. El sexo masculino representa el 47,5% de 

la muestra global de los alumnos mientras que el femenino representa un 52,5%. Existe 

pues una ligera diferencia en el reparto de la muestra superando el número de niñas 

levemente al número de niños. 

Rango Relación

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa débil 

0,00 No existe correlación 

+0,01 a +0,10 Correlación positiva débil 

+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 

+0,51 a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,76 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+0,91 a +1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Mondragón (2014, p.100)
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Tabla 5-5. Distribución de la muestra según el sexo 

5.3.2. Edad 

La Tabla 5-6 señala que la edad de la muestra oscila entre los 9 y los 13 años. La 

edad mínima registrada por el alumnado es de 9 años y la máxima es de 13 años. La 

puntuación media se sitúa en = 10,73, por lo que aproximamos la edad media en torno 

a los 11 años. 

Tabla 5-6. Estadísticos descriptivos según la edad 

Para saber cómo se reparte la muestra según la edad, solo hemos de fijamos en la 

Tabla 5-7, donde podemos encontrar los porcentajes para cada una de las edades. 

Tabla 5-7. Distribución de la muestra según la edad 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Niños 166 47,2 194 47,8 360 47,5

Niñas 186 52,8 212 52,2 398 52,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Global alumnos

n Min Máx  DT

Edad 758 9 13 10,73 ,71

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

9 años 2 ,6 5 1,2 7 ,9

10 años 113 32,1 184 45,3 297 39,2

11 años 184 52,3 170 41,9 354 46,7

12 años 52 14,8 45 11,1 97 12,8

13 años 1 ,3 2 ,5 3 ,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Como señalamos anteriormente, la edad mínima registrada es de 9 años, lo que 

representa un 0,9% de la muestra total. Los alumnos de 10 años conforman el 39,2% de 

los sujetos encuestados, seguidos por los de 11 años que representan la mayoría de la 

muestra con un 46,7% de los sujetos. Finalmente, los alumnos de 12 y 13 años 

representan un 12,8% y un 0,4% respectivamente.  

5.3.3. Titularidad de centro 

La titularidad del centro varía dependiendo del origen principal de los fondos 

que los sostienen. En la Tabla 5-8 vemos que un 45% de los sujetos asiste a centros 

públicos mientras que el 55% restante asiste a centros concertados. No fue posible 

obtener muestra de ningún centro de titularidad privada ya que no se prestaron al 

estudio. 

Cabe destacar la pronunciada diferencia hallada en la muestra correspondiente a 

los alumnos que estudian CCNN, donde tan solo un 30,4% de los sujetos pertenece a 

centros públicos mientras que el 69,6% pertenece a centros concertados. 

Tabla 5-8. Distribución de la muestra según el tipo de centro 

5.3.4. Modalidad de la asignatura 

La modalidad de la asignatura hace referencia al idioma en el que los alumnos 

cursan la asignatura de CCNN/Science. Por eso, realizaremos el análisis de la muestra 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Público 107 30,4 234 57,6 341 45,0

Concertado 245 69,6 172 42,4 417 55,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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generalmente haciendo distinción entre los alumnos que estudian la asignatura de 

Ciencias de la Naturaleza en español (CCNN) de los que la estudian en inglés (Science).  

De aquí en adelante, siempre que nos refiramos a grupos de alumnos no 

bilingües o bilingües, estaremos agrupándolos según esta clasificación, por lo que los 

alumnos no bilingües corresponderán al grupo de alumnos que estudian CCNN y los 

alumnos bilingües corresponderán al grupo de alumnos que estudian Science. 

Así pues, de acuerdo con la Tabla 5-9 observamos que un 56,6% de la muestra 

cursa Science mientras que un 46,4% cursa CCNN. 

Tabla 5-9. Distribución de la muestra según la modalidad de la asignatura 

5.3.5. Curso 

La Tabla 5-10 muestra la distribución de los encuestados según el curso 

académico en el que se encuentran. Percibimos una ligera diferencia en los porcentajes 

de los alumnos que se encuentran cursando 5º de Educación Primaria (54,9%) respecto 

a los que cursan 6º de Educación Primaria (45,1%).  

Si nos fijamos en los alumnos que cursan CCNN, el porcentaje es vagamente 

mayor en 6º de Educación Primaria (52,8% frente a un 47,2% de alumnos de 5º), sin 

embargo, encontramos una diferencia más pronunciada en los alumnos que estudian 

Science, ya que un 61,6% de la muestra pertenece a 5º de Educación Primaria mientras 

que solo un 38,4% pertenece a 6º de Educación Primaria.  

Global alumnos

n %

No bilingüe (CCNN) 352 46,4

Bilingüe (Science) 406 56,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-10. Distribución de la muestra según el curso académico 

5.3.6. Notas obtenidas el pasado curso en la asignatura de CCNN/Science 

La Tabla 5-11 recoge las frecuencias y los porcentajes de sujetos que obtuvieron 

cada calificación en la asignatura de CCNN y Science.  

Tabla 5-11. Distribución de la muestra según las notas obtenidas en CCNN/Science 

Ambos grupos obtienen unos resultados bastante buenos en la asignatura ya que 

los mayores porcentajes se sitúan en Notable y Sobresaliente. No obstante, al comparar 

el porcentaje de alumnos que obtiene la máxima calificación (Sobresaliente), este es 

mayor en el grupo correspondiente a los alumnos CCNN; o lo que es lo mismo, el 

número de alumnos que obtienen sobresaliente en la asignatura de CCNN es mayor al 

número de alumnos que obtienen sobresaliente en Science (40,1% de sobresalientes en 

CCNN frente a un 30,5% de sobresalientes en Science). 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

5º Educación Primaria 166 47,2 250 61,6 416 54,9

6º Educación Primaria 186 52,8 156 38,4 342 45,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Insuficiente 8 2,3 4 1,0 12 1,6

Suficiente 18 5,1 16 3,9 34 4,5

Bien 36 10,2 58 14,3 94 12,4

Notable 139 39,5 189 46,6 328 43,3

Sobresaliente 141 40,1 124 30,5 265 35,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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5.3.7. Notas obtenidas el pasado curso en las asignaturas de Inglés 

En la Tabla 5-12 exponemos la distribución de los sujetos que asisten a CCNN y 

Science según las calificaciones obtenidas el pasado curso en al asignatura de Inglés.  

Al igual que en la asignatura de CCNN/Science, observamos que el rendimiento 

académico de ambos grupos es bastante bueno puesto que la mayoría de la muestra 

obtuvo calificaciones de Notable y Sobresaliente.  

Tabla 5-12. Distribución de la muestra según las notas obtenidas en Inglés 

Sin embargo, al comparar los dos grupos observamos que el porcentaje de 

alumnos que obtienen la calificación de Sobresaliente en Inglés es mayor en el grupo de 

sujetos de Science: un 39,2 % de los alumnos que cursan Science obtuvo sobresaliente 

en Inglés mientras que solo un 36,1% de los alumnos que estudian CCNN obtuvo esta 

misma calificación. 

5.3.8. Ayuda con los deberes escolares 

En la Tabla 5-13 aparecen los tipos de ayuda que reciben los encuestados para 

realizar los deberes escolares. Hemos hecho una separación de la muestra según si esta 

cursa la asignatura CCNN o Science.  

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Insuficiente 19 5,4 6 1,5 25 3,3

Suficiente 25 7,1 24 5,9 49 6,5

Bien 40 11,4 60 14,8 100 13,2

Notable 136 37,9 154 38,6 290 38,3

Sobresaliente 127 36,1 159 39,2 286 37,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-13. Distribución de la muestra según las ayudas con los deberes escolares 

La mayoría de los alumnos no requieren de ningún tipo de ayuda a la hora de 

realizar los deberes escolares ya que, como se puede observar, más de la mitad de la 

muestra afirman realizar los deberes escolares ellos solos (54,1%). El segundo 

porcentaje más elevado es la ayuda de un progenitor o familiar (24,4% de lo sujetos). 

5.3.9. Tiempo dedicado a realizar los deberes escolares de CCNN/Science 

Con el fin de saber si hay diferencias en el tiempo que los alumnos dedican a 

realizar los deberes escolares según si cursan la asignatura en español o en inglés, 

analizamos cada grupo por separado y recogimos los resultados en la Tabla 5-14. 

Tabla 5-14. Distribución de la muestra según el tiempo que le dedica a hacer los deberes de CCNN/
Science 

En general, la tabla muestra que los porcentajes son muy similares en ambos 

grupos. El porcentaje más alto de ambos conjuntos corresponde el rango de “De 30 min. 

a 1 hora” (53,1% de alumnos de CCNN y 50,0% de alumnos de Science) y el más bajo 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Voy a una academia 44 12,5 37 9,1 81 10,7

Tengo un profesor particular 34 9,7 48 11,8 82 10,8

Mis padres u otro familiar 89 25,3 96 23,6 185 24,4

Los hago yo solo/a 185 52,6 225 55,4 410 54,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Menos de 30 min. 85 24,1 126 31,0 221 27,8

De 30 min. a 1 hora 187 53,1 203 50,0 390 51,5

Entre 1 y 2 horas 70 19,9 61 15,0 131 17,3

Más de 2 horas 10 2,8 16 3,9 26 3,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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corresponde a “Más de 2 horas” (2,8% de alumnos de CCNN y 3,9% de alumnos de 

Science).  

5.3.10. Actitud hacia las ciencias 

En la Tabla 5-15 recogemos los datos relativos al análisis de la actitud del 

alumnado de CCNN y Science hacia las ciencias.  

Tabla 5-15. Distribución de la muestra según su actitud hacia las ciencias 

Comparando las respuestas dadas por los alumnos no bilingües y bilingües, y 

observando cada enunciado, encontramos que un 76,4% de los sujetos no bilingües 

están de acuerdo con la afirmación 1. Las ciencias me parecen divertidas, frente a un 

59,6% de los sujetos bilingües. Sin embargo, en el enunciado 2. Me gusta ir a museos 

de ciencias, es el grupo bilingüe el que obtiene un porcentaje más alto (64,5%) frente al 

no bilingüe (58,5%).  

CCNN Science Global alumnos

V F V F V F

n % n % n % n % n % n %

Ítem 1. Las ciencias me 
parecen divertidas. 269 76,4 80 22,7 242 59,6 157 38,7 511 67,4 327 31,3

Ítem 2. Me gusta ir a museos 
de ciencias. 206 58,5 144 40,9 262 64,5 144 35,5 468 61,7 288 38,0

Ítem 3. Creo que saber 
ciencias será útil para mi 
futuro. 

304 86,4 47 13,4 354 87,2 52 12,8 658 86,8 99 13,1

Ítem 4. Me gusta realizar 
actividades relacionadas con 
las ciencias. 

297 73,0 93 26,4 280 69,0 124 30,5 537 70,8 217 28,6

Ítem 5. Las ciencias son 
necesarias para la vida diaria. 245 69,6 107 30,4 266 65,5 138 34,0 511 67,4 245 32,3

Ítem 6. Las ciencias son muy 
fáciles. 111 31,5 240 68,2 98 24,1 304 74,9 209 27,6 544 71,8

V= Verdadero        F= Falso        n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos  
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A penas hallamos diferencias en los porcentajes correspondientes al enunciado 3. 

Creo que saber ciencias será útil para mi futuro ya que las respuestas se reparten en un 

86,4% de sujetos no bilingües y un 87,2% de sujetos no bilingües. Un 73% de la 

muestra no bilingüe mostró estar de acuerdo con el enunciado 4. Me gusta realizar 

actividades relacionadas con las ciencias mientras que el porcentaje de los sujetos 

bilingües descendió ligeramente al 69% en esta misma pregunta. Más de la mitad de la 

muestra de ambos grupos piensan que Las ciencias son necesarias para la vida diaria, 

no existiendo casi diferencias en los porcentajes (69,6% de alumnos no bilingües frente 

a un 65,5% de alumnos bilingües).  

Finalmente encontramos diferencias más acentuadas en la pregunta 6. Las 

ciencias son muy fáciles ya que en este caso la mayoría de la muestra de ambos grupos 

respondieron no estar de acuerdo con esta afirmación; un 68,2% de alumnos no 

bilingües y un 74,9% de bilingües no piensan que las ciencias sean muy fáciles. 

5.3.11. Actitud hacia el idioma inglés  

En la Tabla 5-16 recogemos los datos referentes a la actitud del alumnado no 

bilingüe y bilingüe respecto al idioma inglés. 

Respecto a la actitud del alumnado hacia el idioma inglés encontramos que a un 

70,7% de la muestra bilingüe  Le gustaría viajar al extranjero para poder hablar inglés, 

mientras esta misma afirmación corresponde a un 62,2% de la muestra de centros no 

bilingües. En cuanto al enunciado 8. Me gusta leer libros en inglés, el porcentaje mayor 

corresponde al grupo de sujetos bilingües (34,7% de sujetos bilingües frente a un 23,9% 

de sujetos no bilingües). Cabe destacar en este punto que más de la mitad de la muestra 

de ambos grupos respondió que no le gusta leer libros en inglés.  
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Tabla 5-16. Distribución de la muestra según su actitud hacia el idioma inglés 

En el enunciado 9. Creo que saber inglés será importante para mi futuro 

encontramos que ambos grupos están de acuerdo con esta afirmación y de hecho 

muestran unos porcentajes muy similares (93,2% de no bilingües y 93,8% de bilingües). 

Al igual que en el enunciado referente a los libros, en 10. Me gusta ver la tele en inglés, 

más de la mitad de la muestra de ambos grupos de nuevo niega que le guste hacerlo. Tan 

solo encontramos un 24,4% de sujetos bilingües que afirman que les gusta ver la tele en 

inglés frente a un 19,9% de sujetos no bilingües. La tabla muestra también que a un 

64,8% del alumnado bilingüe Le gusta hacer actividades relacionadas con el inglés, 

frente a el 61,9% del alumnado no bilingüe.  

Por último, destacamos que más de la mitad de la muestra bilingüe (64,3%) 

piensa que El idioma inglés le parece fácil, mientras que solo un 47,7% de los sujetos 

no bilingües piensan lo mismo. 

CCNN Science Global alumnos

V F V F V F

n % n % n % n % n % n %

Ítem 7. Me gustaría viajar a 
un país extranjero para poder 
hablar inglés. 

219 62,2 131 37,2 287 70,7 188 29,1 506 66,8 249 32,8

Ítem 8. Me gusta leer libros 
en inglés. 84 23,9 266 75,6 141 34,7 264 65,0 225 29,7 530 69,9

Ítem 9. Creo que saber inglés 
será útil para mi futuro. 328 93,2 23 6,5 381 93,8 19 4,7 709 93,5 42 5,5

Ítem 10. Me gusta ver la tele 
en inglés. 70 19,9 277 78,7 99 24,4 302 74,4 169 22,3 579 76,4

Ítem 12. Me gusta realizar 
actividades relacionadas con 
el inglés. 

218 61,9 133 37,8 263 64,8 139 34,2 481 63,5 272 35,9

Ítem 13, El idioma inglés me 
parece fácil. 168 47,7 183 52,0 261 64,3 143 35,2 429 56,6 326 43,0

V= Verdadero        F= Falso         n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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5.3.12. Emociones positivas en la asignatura de CCNN/Science 

A lo largo de las Tablas 5-17 a la 5-25 desarrollamos la distribución de la 

frecuencia con la que los alumnos experimentan emociones positivas en la asignatura 

CCNN/Science. Iremos comentando uno a uno los ítems del cuestionario que 

conforman esta dimensión. 

Ítem 2. Cuando apruebo un examen de CCNN/Science me siento muy orgulloso 

Según la Tabla 5-17 la mayoría de los sujetos (76,0%) afirman que Siempre se 

sienten orgullosos cuando aprueban un examen de la asignatura de ciencias. 

Al comparar los dos conjuntos de alumnos apreciamos que los porcentajes son 

bastante similares. Más de la mitad de la muestra tanto de CCNN (75,3%) como de 

Science (76,6%) dicen sentirse Siempre contentos cuando aprueban un examen de esta 

asignatura y tan solo un 3,7% de sujetos de CCNN y un 4,4% de Science dicen que 

Nunca se sienten contentos al aprobar un examen de ciencias. 

Tabla 5-17. Distribución de la muestra para Cuando apruebo un examen de CCNN/Science me siento muy 
orgulloso 

Ítem 4. Soy bueno en la asignatura de CCNN/Science 

En base a la Tabla 5-18 más del 50% de los sujetos consideran que A veces son 

buenos en la asignatura de ciencias (58,2%).  

Al comparar ambos conjuntos podemos observar que el porcentaje 

correspondiente a la frecuencia Siempre es mayor en los sujetos de CCNN y el 

correspondiente a la frecuencia Nunca es mayor en los sujetos de Science. Esto sugiere 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 13 3,7 18 4,4 31 4,1

A veces 59 16,8 74 18,2 133 17,5

Siempre 265 75,3 311 76,6 576 76,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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que los sujetos de programas no bilingües sienten que son buenos en la asignatura de 

CCNN con más frecuencia que los sujetos de programas bilingües que cursan Science 

Tabla 5-18. Distribución de la muestra para Soy bueno en la asignatura de CCNN/Science 

Ítem 7. CCNN/Science es una de mis asignaturas favoritas 

Observamos en la Tabla 5-19 que la mayoría de los alumnos (39,8%) 

seleccionaron la opción Nunca respecto a si la asignatura de CCN/Science era una de 

sus favoritas.  

No obstante, estos resultados varían ampliamente al realizar un análisis según 

los grupos muestrales. Mientras que el 42,3% de los sujetos que cursan CCNN 

consideran que esta asignatura Siempre es una de sus favoritas, el porcentaje cae al 

19,5% cuando corresponde a lo sujetos de Science. La mayoría de este grupo, sin 

embargo, considera que esta asignatura Nunca es su favorita (51,5%) 

Tabla 5-19. Distribución de la muestra para CCNN/Science es una de mis asignaturas favoritas 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 17 4,8 32 7,9 49 6,5

A veces 192 54,5 249 61,3 441 58,2

Siempre 137 38,9 123 30,3 260 34,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 93 26,4 209 51,5 302 39,8

A veces 110 31,3 115 28,3 225 29,7

Siempre 149 42,3 79 19,5 228 30,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Ítem 8. Las clases de CCNN/Science me parecen entretenidas 

De acuerdo con la Tabla 5-20 mientras que un 39,8% de sujetos de CCNN 

consideran que esta asignatura Siempre es entretenida, un 19,2% de sujetos de Science 

consideran que Nunca lo es. 

Tabla 5-20. Distribución de la muestra para Las clases de CCNN/Science me parecen entretenidas 

Ítem 11. Me alegra que llegue la hora de CCNN/Science 

A pesar de que más de la mitad de la muestra de ambos conjuntos afirma que A 

veces se alegra de que llegue la asignatura de CCNN/Science, destacan los porcentajes 

tan dispares reflejados en las frecuencias Nunca y Siempre. 

Según la Tabla 5-21 un 17,9% de los sujetos de CCNN y un 33,0% de los sujetos 

de Science reconocen que Nunca se alegran de que llegue la hora de esta asignatura. Por 

el contrario, un 23,6% de los alumnos de CCNN y un 12,8% de Science manifiestan 

sentirse Siempre alegres cuando es la hora de estudiar ciencias. 

Tabla 5-21. Distribución de la muestra para Me alegra que llegue la hora de CCNN/Science 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 33 9,4 78 19,2 111 14,6

A veces 176 50,0 109 51,5 385 50,8

Siempre 140 39,8 117 28,8 257 33,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 63 17,9 134 33,0 197 26,0

A veces 204 58,0 217 53,4 421 55,5

Siempre 83 23,6 52 12,8 135 17,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Ítem 12. Me gusta cómo explica mi profesor de CCNN/Science 

En base a los porcentajes ofrecidos por la Tabla 5-22 la mayoría de los alumnos 

están contentos con las explicaciones del profesorado de ciencias (68,1%). No obstante 

apreciamos que el porcentaje correspondiente a la frecuencia Siempre es mayor en  

sujetos de CCNN y el correspondiente a la frecuencia Nunca es mayor en Science. 

Tabla 5-22. Distribución de la muestra para Me gusta cómo explica mi profesor de CCNN/Science 

Ítem13. Entiendo las explicaciones de mi profesor de CCNN/Science 

Si bien la mayor parte de los sujetos (57,3%) afirma que Siempre entienden las 

explicaciones de su profesor de ciencias, apreciamos que el número es más elevado 

entre el alumnado de CCNN (63,9%) que entre el de Science (51,5%), según lo 

mostrado en la Tabla 5-23. 

Tabla 5-23. Distribución de la muestra para Entiendo las explicaciones de mi profesor de CCNN/Science 

Ítem 15. Estoy tranquilo durante los exámenes de CCNN/Science 

Los resultados respecto a cómo de tranquilos se sienten los alumnos durante los 

exámenes de CCNN/Science son bastante homogéneos entre ambos grupos (Tabla 

5-24).  

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 22 6,3 41 10,1 63 8,3

A veces 71 20,2 98 24,1 169 22,3

Siempre 253 71,9 263 64,8 516 68,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 12 3,4 25 6,2 37 4,9

A veces 110 31,3 168 41,4 278 36,7

Siempre 225 63,9 209 51,5 434 57,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Un 19,6% de los sujetos de CCNN y un 18,7% de los de Science reconocen que 

Nunca se sienten tranquilos durante los exámenes de CCNN/Science. Por lo contrario, 

un 35,5% y 32,0% de sujetos de CCNN y Science respectivamente afirman que Siempre 

se sienten tranquilos al enfrentarse a exámenes de esta asignatura.  

Tabla 5-24. Distribución de la muestra para Estoy tranquilo durante los exámenes de CCNN/Science 

Ítem 17. El libro de texto de CCNN/Science me resulta útil 

Según los datos arrojados por la Tabla 5-25 podemos considerar que en general 

el libro de CCNN/Science es una herramienta útil para los alumnos, de acuerdo con lo 

indicado por el 46,0% de la muestra que seleccionó la frecuencia Siempre.  

No observamos grandes diferencias entre los sujetos de CCNN y Science, 

aunque los porcentajes de los sujetos de CCNN apuntan a que estos tienen una opinión 

ligeramente más favorable hacia el libro de ciencias que los alumnos de Science. 

Tabla 5-25. Distribución de la muestra para El libro de texto de CCNN/Science me resulta útil 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 69 19,6 76 18,7 145 19,1

A veces 157 44,6 196 48,3 353 46,6

Siempre 125 35,5 130 32,0 255 33,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 48 13,6 73 18,0 121 16,0

A veces 129 36,6 155 38,2 284 37,5

Siempre 173 49,1 176 43,3 249 46,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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5.3.13. Emociones negativas en la asignatura de CCNN/Science 

Para conocer las emociones negativas experimentadas por el alumnado en la 

asignatura de CCNN/Science realizamos un análisis individual los ítems que conforman 

este apartado.  

Ítem 1. En los exámenes de CCNN/Science me pongo tan nervioso que olvido lo que 

he estudiado 

De acuerdo con la Tabla 5-26 el porcentaje de sujetos que reconocer ponerse 

Siempre nervioso durante los exámenes de CCNN/Science es muy bajo (5,1%) en el 

conjunto global de alumnos. Al comparar ambos grupos comprobamos que un mayor 

número de alumnos de CCNN (6,5%) reconoce estar de acuerdo con este enunciado, 

mientras que el porcentaje de alumnos de Science es más bajo (3,9%). 

Tabla 5-26. Distribución de la muestra para En los exámenes de CCNN/Science me pongo tan nervioso 
que olvido lo que he estudiado 

Ítem 3. Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que CCNN/Science 

En base a los datos recogidos en la Tabla 5-27 un 24,5% de la muestra total de 

alumnos escogería la asignatura de CCNN/Science antes que cualquier otra, y un 15,3% 

preferiría cursar cualquier otra asignatura antes que CCNN/Science.  

El análisis por grupos muestra que un 31,0% del alumnado de CCNN Nunca 

prefiere dar otra asignatura antes que la mencionada mientras que solo un 19,0% del 

alumnado de Science piensa igual. Por el contrario, el porcentaje de sujetos de Science 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 143 40,6 168 41,4 311 41,0

A veces 186 52,8 221 54,4 407 53,7

Siempre 23 6,5 16 3,9 39 5,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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que Siempre prefiere dar otra asignatura que no sea ciencias es mayor que el de CCNN 

(19,2% y 10,8% respectivamente). 

Tabla 5-27. Distribución de la muestra para Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que CCNN/
Science 

Ítem 5. La asignatura de CCNN/Science me parece muy difícil 

El dato más llamativo de la Tabla 5-28 lo encontramos al comparar el grupo de 

alumnos de CCNN con el de Science, en la frecuencia Siempre. Aquí hallamos que 

mientras que solamente un 9,4% de sujetos de CCNN consideran la asignatura de 

ciencias es Siempre muy difícil, el porcentaje de sujetos de Science se eleva hasta el 

16,3%. 

Tabla 5-28. Distribución de la muestra para La asignatura de CCNN/Science me parece muy difícil 

Ítem 6. Me cuesta atender y concentrarme en la asignatura de CCNN/Science 

La mayoría de la muestra respondió que A veces (42,0%) o Nunca (41,8%) le 

cuesta concentrarse en la asignatura de CCNN/Science (Tabla 5-29). Además no hay 

grandes diferencias entre los sujetos de CCNN y los de Science. 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 109 31,0 77 19,0 186 24,5

A veces 195 55,4 241 59,4 436 57,5

Siempre 38 10,8 78 19,2 116 15,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 109 31,0 118 29,1 227 29,9

A veces 204 58,0 218 53,7 422 55,7

Siempre 33 9,4 66 16,3 99 13,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

183



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 5-29. Distribución de la muestra para Me cuesta atender y concentrarme en la asignatura de 
CCNN/Science 

Ítem 9. Los días que no hay CCNN/Science voy más contento al cole 

Los datos de la Tabla 5-30 muestran que un 10,8% de los sujetos de CCNN 

reconoce que Siempre que no hay clases de ciencias va más contento al colegio, sin 

embargo, el porcentaje de alumnos de Science se eleva hasta el 20,7% en esta misma 

situación. Por contraposición, más de la mitad de la muestra de CCNN (52,0%) y un 

36,5% de Science contestaron con Nunca. 

Tabla 5-30. Distribución de la muestra para Los días que no hay CCNN/Science voy más contento al cole 

Ítem 10. La asignatura de CCNN/Science me parece aburrida 

Como observamos en la Tabla 5-31, la mayoría de los sujetos de CCNN no 

consideran dicha asignatura como aburrida (56,8% en Nunca) mientras que el 

porcentaje más elevado en el conjunto de alumnos de Science indica que estos alumnos 

consideran que A veces esta asignatura es aburrida (46,3%). Además, un 16,5% de los 

sujetos de Science consideran que esta asignatura Siempre es aburrida mientras que 

solamente un 7,7% de los sujetos de CCNN piensa lo mismo. 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 145 41,2 172 42,4 317 41,8

A veces 142 40,3 176 43,3 318 42,0

Siempre 59 16,8 55 13,5 114 15,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 183 52,0 148 36,5 331 43,7

A veces 130 36,9 172 42,2 302 29,8

Siempre 38 10,8 84 20,7 122 16,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

184



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 5-31. Distribución de la muestra para La asignatura de CCNN/Science me parece aburrida 

Ítem 14. Cuando el profesor me pregunta algo de CCNN/Science me agobio 

En general se aprecia en la Tabla 5-32 que los alumnos se sienten cómodos con 

el profesorado de la asignatura de CCNN/Science, aunque la mayoría reconoce que A 

veces se agobia cuando este le pregunta (47,4% sujetos de CCNN y 45,3% sujetos de 

Science). El porcentaje de sujetos que admite que se agobia Siempre que el profesor le 

pregunta es el mismo en ambos conjuntos, 17,0%. 

Tabla 5-32. Distribución de la muestra para Cuando el profesor me pregunta algo de CCNN/Science me 
agobio 

Ítem 16. Me enfado durante las clases de CCNN/Science porque no entiendo lo que 

estamos dando 

En base a los porcentajes mostrados por la Tabla 5-33, la gran mayoría del 

alumnado Nunca se enfada durante las clases de CCNN/Science por no entender lo que 

están dando. Observamos que el porcentaje es ligeramente más elevado en los alumnos 

de CCNN (84,4%) que en los de Science (78,3%), pero apenas hay variación. 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 200 56,8 147 36,2 347 45,8

A veces 122 34,7 188 46,3 310 40,9

Siempre 27 7,7 67 16,5 94 12,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 123 34,9 148 36,5 271 35,8

A veces 167 47,4 184 45,3 351 46,3

Siempre 60 17,0 69 17,0 129 17,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

185



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 5-33. Distribución de la muestra para Me enfado durante las clases de CCNN/Science porque no 
entiendo lo que estamos dando 

Ítem 18. Me siento incómodo e inseguro en la asignatura de CCNN/Science 

Por último, la Tabla 5-34 muestra los porcentajes respectivos a la frecuencia con 

la que los alumnos dicen sentirse incómodos o inseguros durante las clases de CCNN/

Science. 

Los porcentajes de sujetos que afirman que Nunca sienten estas emociones es 

superior a la mitad de la muestra en ambos grupos (69,6% en CCNN y 62,6% en 

Science). Asimismo los porcentajes relativos a los sujetos que admiten que Siempre se 

sienten incómodos e inseguros en la asignatura de CCNN/Science se mantienen muy 

bajos en ambos conjuntos, aunque es ligeramente más elevado en el conjunto de 

alumnos de Science (4,0% en CCNN y 7,1% en Science). 

Tabla 5-34. Distribución de la muestra para Me siento incómodo e inseguro en la asignatura de CCNN/
Science 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 297 84,4 318 78,3 615 81,1

A veces 46 13,1 73 18,0 119 15,7

Siempre 9 2,6 14 3,4 23 3,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 245 69,6 254 62,6 499 65,8

A veces 90 25,6 120 29,6 210 27,7

Siempre 14 4,0 29 7,1 43 5,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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5.3.14. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Inglés 

Finalmente quisimos saber cómo de incómodos o inseguros se sentía el 

alumnado durante la asignatura de Inglés. Para ello volvimos a separar la muestra entre 

estudiantes no bilingües (CCNN) y bilingües (Science) y analizamos su distribución. 

Como muestra la Tabla 5-35 más de la mitad de los sujetos de ambos grupos 

expresan que Nunca se sienten incómodos o seguros durante la asignatura de Inglés. Sin 

embargo, destaca que el porcentaje de sujetos de Science que Nunca se siente incómodo 

ni inseguro en Inglés es mayor que el de CCNN (76,1% y 59,9% respectivamente). Por 

el contrario, el porcentaje de alumnos que reconoce sentirse Siempre nervioso e 

inseguro en las clases de Inglés es mayor en el conjunto de alumnos de CCNN que en 

Science (10,8% y 5,2% respectivamente). 

Tabla 5-35. Distribución de la muestra para Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Inglés 

5.3.15. Me gustaría que la asignatura de CCNN/Science fuera en otro 

idioma 

Esta pregunta del cuestionario es la única que hemos planteado de forma 

diferente según si la muestra cursa CCNN o Science, y con “otro idioma” nos referimos 

a español o inglés. Por tanto el objetivo es averiguar si a los sujetos que cursan CCNN 

en español les gustaría cursarla en inglés y viceversa. 

CCNN Science Global alumnos

n % n % n %

Nunca 211 59,9 309 76,1 520 68,6

A veces 101 28,7 74 18,2 175 23,1

Siempre 38 10,8 21 5,2 59 7,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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A. Me gustaría que la asignatura de CCNN fuera en inglés 

Esta pregunta del cuestionario solamente la respondieron estudiantes de 

corrientes tradicionales que cursan la asignatura de CCNN. 

La Tabla 5-36 expone un análisis de la distribución de la muestra según el 

porcentaje de alumnos que desean, o no, cambiar de modalidad y cursar la asignatura de 

ciencias en inglés. Como podemos observar, a la mayoría de los sujetos de CCNN no les 

gustaría cursar la asignatura de ciencias en inglés (78,4% de sujetos seleccionaron 

Nunca), a un 15,9% les gustaría A veces y solamente un 5,7% reconoce que sí les 

gustaría cursar dicha asignatura en una LE (inglés). 

Tabla 5-36. Distribución de la muestra para Me gustaría que la asignatura de CCNN fuera en inglés 

B. Me gustaría que la asignatura de Science fuera en español 

Para esta pregunta del cuestionario contamos únicamente con las respuestas del 

conjunto de alumnos que estudia Science en inglés (Tabla 5-37). 

En cuanto al porcentaje de alumnos a los que les gustaría dar la asignatura de 

Science en español, encontramos a un 55,9% que seleccionó Siempre, seguido por un 

22,7% en A veces y un 21,4% a los que Nunca les gustaría.  

Global alumnos CCNN

n %

Nunca 276 78,4

A veces 56 15,9

Siempre 20 5,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-37. Distribución de la muestra para Me gustaría que la asignatura de Science fuera en español 

5.4. Análisis inferencial para contraste de las hipótesis 

Con el fin de comprobar los objetivos planteados en este capítulo nos 

planteamos una serie de hipótesis en base a las cuales realizar el análisis inferencial más 

adecuado a cada una de ellas. Además, dividimos cada una de ellas en sub-hipótesis 

para posibilitar un análisis aún más detallado. 

En las hipótesis 1 y 2 hemos realizado un análisis dividido en tres pasos: primero 

hemos desarrollado un análisis descriptivo separando y clasificando las calificaciones de 

ambos conjuntos según el idioma y los porcentajes por cada calificación obtenida. 

Posteriormente, hamos realizado un análisis inferencial mediante la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney para pruebas independientes con el objetivo de hallar 

la significación de las calificaciones. Finalmente, en los casos donde las diferencias 

halladas resultaron estadísticamente significativas, hemos representado mediante un 

gráfico las medias obtenidas por cada conjunto para averiguar cuál de los dos lograron 

mejores calificaciones. 

En el resto de las hipótesis seguimos un procedimiento muy similar. Primero 

realizamos un análisis descriptivo de las variables a estudiar y comprobamos la posible 

existencia de diferencias significativas mediante las pruebas U de Mann Whitney o Chi-

Cuadrado. Emplearemos también el coeficiente Rho de Spearman para las hipótesis que 

lo requieran. 

Global alumnos Science

n %

Nunca 87 21,4

A veces 92 22,7

Siempre 227 55,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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5.4.1. Hipótesis 1 

H1. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por la muestra en 

la asignatura de CCNN/Science según si esta pertenece a centros no bilingües/

bilingües.  

En esta primera hipótesis pretendemos averiguar las diferencias existentes en las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Ciencias según si estos la 

estudian en español o en inglés.  

Las sub-hipótesis nos ayudarán a descubrir las diferencias existentes entre 

ambos grupos para cada tipo de centro, el curso académico y el sexo de la muestra. 

 Hipótesis 1-1. Los alumnos no bilingües obtienen mejores calificaciones que los 

bilingües en la asignatura de CCNN/Science 

En esta primera tabla (Tabla 5-38) mostramos los porcentajes de las 

calificaciones alcanzadas en la asignatura de CCNN y Science por todos los sujetos de 

la muestra. 

Los datos aquí recogidos nos revelan que el porcentaje más alto (46,6%) 

corresponde a los alumnos bilingües que cursan Science, en la calificación de Notable. 

Sin embargo, son los alumnos no bilingües que cursan CCNN los que predominan en la 

calificación Sobresaliente (40,1%). 

Tabla 5-38. Calificaciones obtenidas por la totalidad de la muestra en la asignatura de CCNN/Science 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 8 2,3 4 1,0

Suficiente 18 5,1 16 3,9

Bien 36 10,2 58 14,3

Notable 139 39,5 189 46,6

Sobresaliente 141 40,1 124 30,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Con el fin de comprobar si existen diferencias significativas en las calificaciones 

obtenidas anteriormente procedemos a la aplicación del test no paramétrico de U de 

Mann-Whitney para muestras independientes (Tabla 5-39). Podemos comprobar que sí 

existen diferencias significativas en las notas obtenidas por los alumnos no bilingües y 

bilingües (p = ,038), lo que nos lleva a aceptar la sub-hipótesis de trabajo planteada. 

Tabla 5-39. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por la totalidad de la 
muestra en la asignatura de CCNN/Science 

Por último reflejamos en el Gráfico 5-1 la distribución de las calificaciones en 

los grupos anteriormente citados con el objetivo de obtener una representación gráfica 

de la tendencia de estas. Realizadas todas las pruebas, podemos afirmar que el idioma 

en el que se imparte la asignatura de CCNN/Science influye en las calificaciones 

obtenidas por los alumnos, siendo los estudiantes que cursan la asignatura en español 

los que alcanzaron mejores resultados que los que la cursan en inglés. 

 

Gráfico 5-1. Comparación Medias Calificaciones en la asignatura de CCNN/Science según 
el idioma 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 61359,500 ,038*

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 1-2. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-40 muestra el porcentaje de niñas, no bilingües y bilingües, que 

obtuvieron cada calificación en CCNN y Science.  

Destaca entre estos datos que más de la mitad de la muestra de Science (54,8%) 

obtuvo calificación de Notable, mientras que el porcentaje más alto en el conjunto de 

CCNN corresponde a la calificación de Sobresaliente (40,9%). 

Tabla 5-40. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo femenino en la asignatura de CCNN/Science 

En este caso el test U de Mann-Whitney (Tabla 5-41) nos muestra que no existen 

diferencias significativas (p = ,318), por lo que hemos de rechazar nuestra sub-hipótesis 

de trabajo y concluir que en el sexo femenino, el idioma en el que se cursa la asignatura 

de CCNN/Science, no es un factor influyente en las calificaciones obtenidas.  

Tabla 5-41. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
femenino en la asignatura de CCNN/Science 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 4 2,2 1 ,5

Suficiente 8 4,3 9 4,2

Bien 22 11,8 26 12,3

Notable 71 38,2 97 54,8

Sobresaliente 76 40,9 69 32,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 17280,500 ,318

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 1-3. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 5º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe 

En esta Tabla 5-42 recogemos el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en 

la asignatura de CCNN y Science por los sujetos de sexo femenino de 5º curso.  

Las calificaciones correspondientes a Notable y Sobresaliente son bastante 

homogéneas en ambos grupos, encontrando que un 38,8% de sujetos de CCNN y un 

39,4% de Science obtuvieron Notable y un 38,8% de CCNN y un 35,4% de Science 

alcanzaron el Sobresaliente. 

Tabla 5-42. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo femenino de 5º en la asignatura de CCNN/
Science 

Observando los resultados obtenidos de la prueba U de Mann-Whitney 

comprobamos que no existen diferencias significativas entre ambos grupos (p = ,942) y 

por tanto hemos de rechazar la sub-hipótesis de trabajo (Tabla 5-43). 

Tabla 5-43. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
femenino de 5º en la asignatura de CCNN/Science 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 2 2,4 1 ,8

Suficiente 5 5,9 5 3,9

Bien 10 11,8 16 12,6

Notable 33 38,8 50 39,4

Sobresaliente 33 38,8 45 35,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 4828,000 ,942

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 1-4. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 6º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-44 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de CCNN y Science por los sujetos de sexo femenino de 6º curso.  

En ella observamos que más de la mitad de la muestra obtuvo Notable en 

Science lo cual supera al número de sujetos de CCNN que obtuvieron esta misma 

calificación, sin embargo, respecto a la calificación de Sobresaliente son los sujetos de 

CCNN los que superan a los de Science (42,6% y 28,2% respectivamente). Finalmente, 

cabe también destacar que el porcentaje de sujetos con Insuficiente en Science es de 

0,0%. 

Tabla 5-44. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo femenino de 6º en la asignatura de CCNN/
Science 

Con el fin de averiguar si existen diferencias significativas entre las anteriores 

calificaciones realizamos la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-45) y como resultado 

observamos que, pese a las diferencias comentadas con anterioridad, no existen 

diferencias significativas (p = ,119), por lo que rechazamos la sub-hipótesis planteada. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 2 2,0 0 ,0

Suficiente 3 3,0 4 4,7

Bien 12 11,9 10 11,8

Notable 38 37,6 47 55,3

Sobresaliente 43 42,6 24 28,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-45. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
femenino de 6º en la asignatura de CCNN/Science 

Hipótesis 1-5. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-46 muestra el porcentaje de niños, no bilingües y bilingües, que 

obtuvieron cada calificación en CCNN y Science.  

 El porcentaje más elevado en ambos grupos corresponde a la calificación de 

Notable (41,0% y 47,4% en no bilingües y bilingües, respectivamente), y en la 

calificación de Sobresaliente destaca el grupo de alumnos de CCNN (39,2%) sobre los 

de Science (28,4%). 

Tabla 5-46. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo masculino en la asignatura de CCNN/
Science 

Observando la Tabla 5-47, comprobamos de nuevo que no existen diferencias 

significativas entre ambos grupos (p = ,052), por lo que volvemos a rechazar la sub-

hipótesis de trabajo. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 3652,000 ,119

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 4 2,4 3 1,5

Suficiente 10 6,0 7 3,6

Bien 14 8,4 32 16,5

Notable 68 41,0 92 47,4

Sobresaliente 65 39,2 55 28,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-47. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
masculino en la asignatura de CCNN/Science 

 Hipótesis 1-6. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 5º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe 

En la Tabla 5-48 exponemos las calificaciones obtenidas por los niños de 5º 

curso de grupos no bilingües y bilingües en la asignatura de CCNN y Science. 

De acuerdo con esta ambos grupos obtuvieron unas calificaciones bastante 

similares respecto a la calificación de Notable, sin embargo, observamos que el 

porcentaje de sujetos que obtuvo Sobresaliente es superior en CCNN (40,7%) que en 

Science (29,3%). 

Tabla 5-48. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo masculino de 5º en la asignatura de CCNN/
Science 

En este caso, al realizar el test U de Mann-Whitney (Tabla 5-49), encontramos 

que sí existe significación (p = ,044), por lo que procedemos a aceptar la sub-hipótesis 

de trabajo. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 13512,500 ,052

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 1 1,2 3 2,4

Suficiente 5 6,2 4 3,3

Bien 3 3,7 19 15,4

Notable 37 45,7 58 47,2

Sobresaliente 33 40,7 36 29,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-49. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
masculino de 5º en la asignatura de CCNN/Science 

A través del Gráfico 5-2 observamos que la significación anteriormente obtenida 

es a favor de los alumnos de CCNN, por lo que podemos afirmar que los sujetos 

masculinos de 5º que cursan CCNN en español lograron unas calificaciones 

significativamente más elevadas que los sujetos que cursan Science en inglés. 

 

Gráfico 5-2. Comparación Medias Calificaciones de los sujetos de sexo masculino de 5º en 
CCNN/Science 

Hipótesis 1-7. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 6º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-50 recoge las calificaciones obtenidas por los niños de 6º curso de 

grupos no bilingües y bilingües en la asignatura de CCNN/Science. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 4003,000 ,044*

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Llama especialmente la atención que el porcentaje de alumnos de Science que 

obtuvo la calificación de Insuficiente fue de 0,0%. Además, este grupo es también el que 

más destaca en la calificación Notable (47,9%). Sin embargo, con respecto a la 

calificación Sobresaliente observamos una mayoría de sujetos de CCNN sobre los de 

Science (37,6% y 26,8% respectivamente). 

Tabla 5-50. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo masculino de 6º en la asignatura de CCNN/
Science 

En este caso, la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-51) determina que, a pesar 

de las diferencias anteriormente expuestas, no existe significación en dichos resultados 

(p = ,402), por lo que hemos de rechazar la sub-hipótesis de trabajo planteada. 

Tabla 5-51. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
masculino de 6º en la asignatura de CCNN/Science 

Hipótesis 1-8. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen 

a grupo no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-52 muestra el porcentaje de sujetos de centros públicos, no bilingües 

y bilingües, que obtuvieron cada calificación en CCNN y Science.  

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 3 3,5 0 ,0

Suficiente 5 5,9 3 4,2

Bien 11 12,9 12 18,3

Notable 31 36,5 34 47,9

Sobresaliente 32 37,6 19 26,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 2619,000 ,402

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

198



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Los datos muestran que, respecto a la calificación Insuficiente, existe un 5,6% de 

sujetos no bilingües frente a un 0,4% de bilingües. Además hallamos un 31,6% de 

Sobresalientes por parte de sujetos bilingües y tan solo un 23,4% de no bilingües.  

Tabla 5-52. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos en la asignatura de CCNN/
Science 

Los resultados arrojados tras la realización del test U de Mann-Whitney (Tabla 

5-53) confirman que sí existen diferencias significativas (p = ,000) en los porcentajes 

anteriormente expuestos. Aceptamos por tanto nuestra sub-hipótesis de trabajo y 

afirmamos que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por 

sujetos de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe.  

Tabla 5-53. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros públicos en la asignatura de CCNN/Science 

De acuerdo con los datos representados en el Gráfico 5-3 son los alumnos 

bilingües los que alcanzan las calificaciones más elevadas, lo que significa que los 

sujetos de centros públicos que cursan Science en inglés lograron unas calificaciones 

significativamente más elevadas que los sujetos que cursan CCNN en español. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 6 5,6 1 ,4

Suficiente 15 14,0 10 4,3

Bien 23 21,5 27 11,5

Notable 34 31,8 109 46,6

Sobresaliente 25 23,4 74 31,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 8401,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-3. Comparación Medias Calificaciones de los sujetos de centros públicos en 
CCNN/Science 

Hipótesis 1-9. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º curso de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

En la Tabla 5-54 recogemos los porcentajes de las calificaciones alcanzadas en 

la asignatura de CCNN y Science por los sujetos de 5º curso pertenecientes a centros 

públicos. 

Al analizar estas calificaciones encontramos que existe una enorme diferencia en 

el porcentaje correspondiente a la calificación de Sobresaliente entre los alumnos de 

CCNN (9,8%) y los de Science (34,7%). Además, la calificación de Insuficiente cuenta 

con un 7,3% de los sujetos no bilingües y tan solo un 0,8% de bilingües. 
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Tabla 5-54. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos de 5º en la asignatura de CCNN/
Science 

Como era de esperar, en base a los resultados de la anterior tabla, al realizar la 

prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-55) sí encontramos diferencias significativas en la 

distribución de la muestra (p = ,000). 

Tabla 5-55. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros públicos de 5º en la asignatura de CCNN/Science 

En el Gráfico 5-4 se ve claramente que las diferencias anteriormente encontradas 

son a favor de los alumnos de Science, por lo que aceptamos nuestra sub-hipótesis y 

afirmamos que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por 

los alumnos de 5º curso de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe, siendo los sujetos bilingües los que obtienen 

las mejores calificaciones. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 3 7,3 1 ,8

Suficiente 8 19,5 4 3,2

Bien 10 24,4 14 11,3

Notable 15 36,6 50 40,3

Sobresaliente 4 9,8 43 34,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 1167,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-4. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros públicos de 5º en 
CCNN/Science

Hipótesis 1-10. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º curso de centros públicos en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-56 recoge los porcentajes de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de CCNN y Science por los sujetos de 6º curso pertenecientes a centros 

públicos. 

Lo que más destaca en esta tabla es el elevado porcentaje de sujetos de Science 

(53,6%) que obtuvieron la calificación de Notable, el cual casi duplica a los sujetos de 

CCNN (28,8%). Además un 0,0% de sujetos de Science obtuvieron calificación de 

Insuficiente, frente a un 4,5% de sujetos de CCNN. 
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Tabla 5-56. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos de 6º en la asignatura de CCNN/
Science 

Al realizar la prueba U de Mann-Whitney observamos, como se muestra en la 

Tabla 5-57, que no existe significación en las calificaciones comparadas anteriormente 

(p = ,215), lo cual nos hace rechazar la sub-hipótesis planteada. 

Tabla 5-57. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros públicos de 6º en la asignatura de CCNN/Science 

Hipótesis 1-11. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-58 agrupa los porcentajes de las calificaciones obtenidas por los 

sujetos de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science, según el idioma.  

Destaca entre estos datos la diferencia en los porcentajes correspondientes a la 

calificación de Sobresaliente, ya que encontramos un 47,3% de sujetos no bilingües 

frente a un 29,4% de sujetos bilingües. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 3 4,5 0 ,0

Suficiente 7 10,6 6 5,5

Bien 13 19,7 13 11,8

Notable 19 28,8 59 53,6

Sobresaliente 21 31,8 31 28,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 3068,500 ,215

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 5-58. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros concertados en la asignatura de CCNN/
Science 

En la prueba U de Mann-Whitney representada en la Tabla 5-59 observamos que 

sí existen diferencias significativas en las calificaciones de ambos grupos (p = ,000), 

por lo que aceptamos la sub-hipótesis propuesta. 

Tabla 5-59. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros concertados en la asignatura de CCNN/Science 

Finalmente, observando la distribución de la muestra en el Gráfico 5-5, podemos 

afirmar que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por 

sujetos de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe siendo los sujetos no bilingües los que obtienen una media 

mayor y por tanto los que obtienen mejores calificaciones en la asignatura con respecto 

a los bilingües. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 2 ,8 3 1,8

Suficiente 3 1,2 6 3,5

Bien 13 5,3 31 18,2

Notable 105 42,9 80 47,1

Sobresaliente 116 47,3 50 29,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 15070,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-5. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros concertados en 
CCNN/Science 

Hipótesis 1-12. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º curso de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-60 recoge los porcentajes de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de CCNN y Science por los sujetos de 5º curso pertenecientes a centros 

concertados. 

Respecto al alumnado de CCNN cabe destacar que obtuvo un porcentaje de 

0,0% en la calificación de Insuficiente y también superan notablemente a los alumnos de 

Science en la calificación de Sobresaliente (49,6% y 30,2% respectivamente). 
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Tabla 5-60. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros concertados de 5º en la asignatura de 
CCNN/Science 

Al analizar los datos anteriores mediante el test U de Mann-Whitney (Tabla 

5-61) comprobamos que sí existen diferencias significativas (p = ,000) en las 

calificaciones de ambos grupos, aceptando pues la sub-hipótesis de partida. 

Tabla 5-61. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros concertados de 5º en la asignatura de CCNN/Science 

 Como muestra el Gráfico 5-6, los alumnos de CCNN obtienen mejores 

calificaciones que los de Science, lo cual indica que las diferencias significativas 

halladas anteriormente son a favor de los alumnos de CCNN. Este análisis nos lleva a 

aceptar la sub-hipótesis de manera que podemos afirmar que sí existen diferencias 

significativas en las calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º curso de centros 

concertados en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo no bilingüe/

bilingüe, siendo los sujetos no bilingües los que obtienen las mejores calificaciones. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 0 ,0 3 2,4

Suficiente 2 1,6 5 4,0

Bien 3 2,4 21 16,7

Notable 55 44,0 58 46,0

Sobresaliente 62 49,6 38 30,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 5421,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-6. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros concertados de 5º 
en CCNN/Science

Hipótesis 1-13. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros concertados en la asignatura de CCNN/Science según 

si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

En la Tabla 5-62 recogemos los porcentajes de las calificaciones alcanzadas en 

la asignatura de CCNN y Science por los sujetos de 6º curso pertenecientes a centros 

concertados. 

La mayor diferencia entre las calificaciones la observamos en la calificación de 

Sobresaliente, siendo el porcentaje de sujetos de CCNN casi el doble que los de Science 

(45,0% y 26,1% respectivamente). Al igual que en todas las demás tablas, los 

porcentajes respectivos a las calificaciones Insuficiente y Suficiente se mantienen bajos. 
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Tabla 5-62. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros concertados de 6º en la asignatura de 
CCNN/Science 

Una vez más la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-63) nos muestra la 

significación alcanzada en el análisis (p = ,010). Este resultado nos lleva a aceptar la 

sub-hipótesis de trabajo anteriormente expuesta. 

Tabla 5-63. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros concertados de 6º en la asignatura de CCNN/Science 

Según lo representado en el Gráfico 5-7 los alumnos no bilingües obtienen 

calificaciones  más altas que los bilingües. Por eso afirmamos que sí existen diferencias 

significativas en las calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º de centros 

concertados en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen, o no, a SSBB, 

siendo los sujetos de corrientes tradicionales los que obtienen las calificaciones más 

altas. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 2 1,7 0 ,0

Suficiente 1 ,8 1 2,2

Bien 10 8,3 10 21,7

Notable 50 41,7 22 47,8

Sobresaliente 54 45,0 12 26,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 1998,500 ,010**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-7. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros concertados de 6º 
en CCNN/Science

Hipótesis 1-14. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-64 muestra el porcentaje de sujetos de 5º curso, no bilingües y 

bilingües, que obtuvieron cada calificación en CCNN y Science.  

Hallamos en la tabla que la calificación que más repite en ambos grupos es la de 

Notable (42,2% en CCNN y 43,2% en Science). Además, la calificación de 

Sobresaliente destaca en el grupo de alumnos de CCNN (39,8%) sobre los de Science 

(32,4%). 
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Tabla 5-64. Calificaciones obtenidas por los sujetos de 5º en la asignatura de CCNN/Science 

Observando los resultados de la Tabla 5-65 comprobamos que no se encuentran 

diferencias significativas entre ambos grupos (p = ,182), por lo que hemos de rechazar 

nuestra sub-hipótesis y reconocer que el idioma en el que se cursa CCNN/Science no 

influye en las notas obtenidas por el alumnado de 5º curso. 

Tabla 5-65. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 5º en 
la asignatura de CCNN/Science 

Hipótesis 1-15. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º en la asignatura de CCNN/Science según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe 

En esta última Tabla 5-66, enmarcada dentro de la primera hipótesis, podemos 

ver los porcentajes correspondientes a los sujetos de 6º curso tanto de SSBB como no 

bilingües para cada calificación en las asignatura de CCNN/ Science.  

Observamos que, mientras que la mayoría de los sujetos de Science obtuvieron 

calificación de Notable (51,9%), la mayoría de los sujetos de CCNN lograron alcanzar 

un Sobresaliente (40,3%). Empero, si bien el número de Insuficientes se establece en 

0,0% en Science, encontramos un 2,7% de suspensos en CCNN. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 3 1,8 4 1,6

Suficiente 10 6,0 9 3,6

Bien 13 7,8 35 14,0

Notable 70 42,2 108 43,2

Sobresaliente 66 39,8 81 32,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 17797,500 ,182

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 5-66. Calificaciones obtenidas por los sujetos de 6º en la asignatura de CCNN/Science 

Para averiguar si las diferencias anteriormente encontradas son significativas o 

no, realizamos el test U de Mann-Whitney (Tabla 5-67) y hallamos que no existen 

diferencias significativas (p = ,088), por lo que rechazamos la sub-hipótesis planteada. 

Tabla 5-67. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 6º en 
la asignatura de CCNN/Science 

5.4.2. Hipótesis 2 

H2. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por la muestra en 

la asignatura de Inglés según si esta pertenece a centros no bilingües/bilingües. 

Esta segunda hipótesis ha sido planteada con el fin de averiguar las diferencias 

existentes en las calificaciones obtenidas por ambos grupos en la asignatura de Inglés. 

Los conjuntos no bilingüe y bilingüe agrupan a los sujetos que estudian la asignatura de 

CCNN/Science en español o en inglés respectivamente. 

CCNN Science

n % n %

Insuficiente 5 2,7 0 ,0

Suficiente 8 4,3 7 4,5

Bien 23 12,4 23 14,7

Notable 69 37,1 81 51,9

Sobresaliente 75 40,3 43 27,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en CCNN/Science 12464,500 ,088

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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 Hipótesis 2-1. Los alumnos bilingües obtienen mejores calificaciones que los no 

bilingües en la asignatura de Inglés 

La Tabla 5-68 muestra los porcentajes de alumnos que lograron cada calificación 

en la asignatura de Inglés.  

A pesar de que ambos grupos obtuvieron calificaciones muy similares los 

alumnos bilingües obtuvieron un porcentaje ligeramente más elevado en la calificación 

de Sobresaliente (36,1% no bilingües y 39,2% bilingües) y menos Insuficientes (5,4% 

no bilingües y 1,5% bilingües). 

Tabla 5-68. Calificaciones obtenida por la totalidad de la muestra en la asignatura de Inglés 

Para comprobar si existen diferencias significativas entre estas calificaciones 

realizamos la prueba U de Mann-Whitney, obteniendo los resultados mostrados en la 

Tabla 5-69. 

Tabla 5-69. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por la totalidad de la 
muestra en la asignatura de Inglés 

Tras estos análisis, y a pesar de las diferencias destacadas en los porcentajes 

anteriores, hallamos que no existen diferencias significativas entre ambos grupos (p = 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 19 5,4 6 1,5

Suficiente 25 7,1 24 5,9

Bien 40 11,4 60 14,8

Notable 136 38,6 154 37,9

Sobresaliente 127 36,1 159 39,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 66703,500 ,247

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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,247) respecto a las calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés, por lo que 

rechazamos la sub-hipótesis propuesta y concluimos que no existen diferencias entre las 

calificaciones obtenidas por los alumnos bilingües y los no bilingües en la asignatura de 

Inglés. 

Hipótesis 2-2. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-70 muestra el porcentaje de niñas, no bilingües y bilingües, que 

obtuvieron cada calificación en Inglés.  

Los porcentajes hallados en los dos grupos son bastante homogéneos. 

Curiosamente, encontramos que el porcentaje de sujetos no bilingües que obtuvo 

Sobresaliente es ligeramente mayor que el de sujetos bilingües: 44,1% de sujetos no 

bilingües frente a un 42,9% de sujetos bilingües.  

Tabla 5-70. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo femenino en la asignatura de Inglés 

Comprobamos mediante la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-71) que no 

existen diferencias significativas entre ambos grupos (p = ,906), por lo que rechazamos 

la sub-hipótesis planteada. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 6 3,2 3 1,4

Suficiente 13 7,0 12 5,7

Bien 18 9,7 29 13,7

Notable 65 34,9 75 35,4

Sobresaliente 82 44,1 91 42,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-71. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
femenino en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-3. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 5º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-72 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de sexo femenino de 5º curso.  

Observamos en los porcentajes que la mayor diferencia ente grupos reside en la 

calificación Suficiente, donde encontramos un 10,6% de los niñas no bilingües y la 

mitad (5,5%) de niñas bilingües. Sin embargo, en la calificación Sobresaliente, el 

porcentaje de niñas no bilingües (45,9%) es ligeramente superior al de bilingües 

(41,7%) y en la calificación de Insuficiente el porcentaje de niñas no bilingües (4,7%) es 

mayor que el de bilingües (1,6%). 

Tabla 5-72. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo femenino de 5º en la asignatura de Inglés 

Una vez realizada la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-73) esta nos indica 

que no existen diferencias significativas entre las calificaciones de ambos grupos (p = 

,959), por lo que rechazamos nuestra sub-hipótesis de trabajo. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 19196,500 ,906

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 4 4,7 2 1,6

Suficiente 9 10,6 7 5,5

Bien 7 8,2 17 13,4

Notable 26 30,6 46 36,2

Sobresaliente 39 45,9 53 41,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-73. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
femenino de 5º en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-4. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo femenino de 6º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-74 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de sexo femenino de 6º curso.  

Las calificaciones conseguidas por las niñas de 6º en la asignatura de Inglés son 

bastante uniformes, encontrando, por ejemplo, que un 42,6% de alumnas no bilingües y 

un 44,7% de alumnas bilingües alcanzaron la máxima calificación (Sobresaliente). 

Tabla 5-74. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo femenino de 6º en la asignatura de Inglés 

En sintonía con estos resultados la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-75) 

revela que no existen diferencias significativas (p = ,893) entre las calificaciones de 

ambos conjuntos, por lo que rechazamos la sub-hipótesis de trabajo. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 5291,500 ,959

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 2 2,0 1 1,2

Suficiente 4 4,0 5 5,9

Bien 11 10,9 12 14,1

Notable 39 38,6 29 34,1

Sobresaliente 43 42,6 38 44,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-75. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
femenino de 6º en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-5. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-76 muestra el porcentaje de niños, no bilingües y bilingües, que 

obtuvieron cada calificación en Inglés.  

Los porcentajes revelan que el 35,1% de los sujetos masculinos bilingües 

alcanzaron la calificación de Sobresaliente en la asignatura de Inglés mientras que solo 

un 27,1% de los sujetos no bilingües alanzaron esta misma calificación. Además, 

percibimos también que un 7,8% de los sujetos no bilingües suspendió la asignatura de 

Inglés (Insuficiente), considerando este porcentaje bastante elevado al compararlo con el 

1,5% de sujetos bilingües con el mismo resultado. 

Tabla 5-76. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo masculino en la asignatura de Inglés 

A pesar de las diferencias anteriormente mencionadas respecto a los porcentajes, 

la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-77) revela que dichas diferencias no son 

significativas (p = ,062), lo cual nos hace rechazar la sub-hipótesis planteada. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 4162,500 ,893

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 13 7,8 3 1,5

Suficiente 12 7,2 12 6,2

Bien 22 13,3 31 16,0

Notable 71 42,8 79 40,7

Sobresaliente 45 27,1 68 35,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 6-77. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
masculino en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-6. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 5º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-78 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de sexo masculino de 5º curso.  

Los datos muestran que la mayoría de los sujetos (40,7% de los no bilingües y 

un 38,2% de los bilingües) obtuvieron una calificación de Notable en la asignatura de 

Inglés. En cuanto a la calificación Sobresaliente, encontramos que un 28,4% y un 35,0% 

de sujetos no bilingües y bilingües respectivamente lograron alcanzar este resultado.  

Tabla 5-78. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo masculino de 5º en la asignatura de Inglés 

Los resultados de la Tabla 5-79 nos llevan a rechazar la sub-hipótesis de trabajo, 

al no encontrar diferencias significativas en los datos obtenidos al realizar la prueba U 

de Mann-Whitney (p = ,341). 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 14024,000 ,062

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 4 4,9 3 2,4

Suficiente 7 8,6 8 6,5

Bien 12 14,8 21 17,1

Notable 33 40,7 47 38,2

Sobresaliente 23 28,4 43 35,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-79. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
masculino de 5º en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-7. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por el sexo masculino de 6º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-80 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de sexo masculino de 6º curso.  

En este conjunto de datos cabe destacar que el porcentaje de sujetos bilingüe con 

calificación Insuficiente en la asignatura de Inglés es de 0,0% mientras que el porcentaje 

de sujetos no bilingües es de un 10,6%. Además, un 25,9% de la muestra no bilingüe y 

un 435,2% de bilingüe lograron una calificación de Sobresaliente. 

Tabla 5-80. Calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo masculino de 6º en la asignatura de Inglés 

Sin embargo, tal y como recoge la prueba U de Mann-Whitney en la Tabla 5-81,  

estas diferencias no resultaron significativas (p = ,081), y es por eso que debemos 

rechazar la sub-hipótesis de trabajo planteada. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 4456,000 ,341

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 9 10,6 0 ,0

Suficiente 5 5,9 4 5,6

Bien 10 11,8 19 14,1

Notable 38 44,7 32 45,1

Sobresaliente 22 25,9 25 35,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-81. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de sexo 
masculino de 6º en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-8. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros públicos en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo 

no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-82 muestra el porcentaje de sujetos de centros públicos, no bilingües 

y bilingües, que obtuvieron cada calificación en Inglés.  

Advertimos en esta tabla la gran diferencia entre ambos grupos en las 

calificaciones de Insuficiente, Suficiente y Sobresaliente, encontrando que los sujetos no 

bilingües obtuvieron, en general, unas calificaciones marcadamente más inferiores que 

los bilingües. Hallamos que un 15,9% de alumnos no bilingües obtuvieron Insuficiente, 

frente a un 1,3% de sujetos bilingües y en la calificación de Sobresaliente encontramos 

que el porcentaje de sujetos bilingües (42,3%) duplica a los no bilingües (19,6%). 

Tabla 5-82. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos en la asignatura de Inglés 

Como era de esperar, la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-83) concluye que 

las diferencias encontradas anteriormente sí son significativas (p = ,000), por lo que 

aceptamos la sub-hipótesis y afirmamos que sí existen diferencias significativas en las 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 2527,000 ,081

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 17 15,9 3 1,3

Suficiente 21 19,6 9 3,8

Bien 18 16,8 31 13,2

Notable 27 25,2 89 38,0

Sobresaliente 21 19,6 99 42,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos en la asignatura de Inglés 

según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Tabla 5-83. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros públicos en la asignatura de Inglés 

Podemos distinguir en el Gráfico 5-8 que las diferencias anteriormente 

encontradas favorecen a los alumnos bilingües, por lo que concluimos que en los 

centros públicos el idioma en el que se imparte la asignatura de CCNN/Science afecta 

de manera significativa a las calificaciones obtenidas por el alumnado en la asignatura 

de Inglés, siendo los alumnos bilingües los que obtienen mejores calificaciones. 

  

Gráfico 5-8. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros públicos en la 
asignatura de Inglés 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 6852,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 2-9. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º de centros públicos en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-84 recoge el porcentaje correspondiente a las calificaciones 

alcanzadas en la asignatura de Inglés por los sujetos de centros públicos de 5º curso.  

Todos los porcentajes de esta tabla destacan por su heterogeneidad al ser 

comparados con el grupo contrario. En comparación con sus homónimos, los alumnos 

no bilingües muestran unos porcentajes muy elevados en las calificaciones más bajas 

como Insuficiente, Suficiente y Bien. Por contraposición, los bilingües se sitúan en las 

calificaciones más elevadas con como son Notable y Sobresaliente. Así pues 

encontramos, por ejemplo, un 19,5% de sujetos no bilingües en Insuficientes frente a un 

2,4% de sujetos bilingües y un 7,3% de no bilingües en Sobresalientes frente a un 

43,5% de bilingües con esta misma calificación. 

Tabla 5-84. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos de 5º en la asignatura de Inglés 

La prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-85) revela que sí existen diferencias 

significativas (p = ,000) en las calificaciones analizadas anteriormente, por lo que 

aceptaremos la sub-hipótesis planteada. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 8 19,5 3 2,4

Suficiente 12 29,3 4 3,2

Bien 7 17,1 15 12,1

Notable 11 26,8 45 36,3

Sobresaliente 3 7,3 54 43,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-85. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros públicos de 5º en la asignatura de Inglés 

El gráfico de líneas (Gráfico 5-9) nos muestra que las notas más altas son 

alcanzadas por los sujetos bilingües, lo que nos lleva a concluir que las diferencias 

significativas observadas en las calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º de 

centros públicos en la asignatura de Inglés son a favor de los sujetos de SSBB pues son 

los que obtienen las calificaciones más altas. 

 

Gráfico 5-9. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros públicos de 5º en 
la asignatura de Inglés 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 945,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 2-10. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros públicos en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-86 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de centros públicos de 6º curso.  

En el conjunto de sujetos no bilingües encontramos que un 13,6% obtuvo la 

calificación de Insuficiente y tan solo un 27,3% obtuvo Sobresaliente. Por 

contraposición, en el conjunto de sujetos bilingües hallamos que un 0,0% de la muestra 

obtuvo Insuficiente y un 40,9% alcanzó el Sobresaliente. 

Tabla 5-86. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros públicos de 6º en la asignatura de Inglés 

Nuevamente el test U de Mann-Whitney (Tabla 5-87) revela la existencia de 

diferencias significativas entre las calificaciones de ambos conjuntos (p = ,001), lo cual 

nos permite aceptar la sub-hipótesis planteada con anterioridad. 

Tabla 5-87. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros públicos de 6º en la asignatura de Inglés 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 9 13,6 0 ,0

Suficiente 9 13,6 5 4,5

Bien 11 16,7 16 14,5

Notable 16 24,2 44 40,0

Sobresaliente 18 27,3 45 40,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 2428,500 ,001**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Observamos en el Gráfico 5-10 que los alumnos bilingües son los que lograron 

calificaciones más elevadas. Con todo esto concluimos que hemos hallado diferencias 

significativas en las calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º de centros públicos 

en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe, siendo los 

sujetos bilingües los que obtienen mejores calificaciones. 

 

Gráfico 5-10. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros públicos de 6º 
en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-11. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por sujetos de centros concertados en la asignatura de Inglés según si pertenecen a 

grupo no bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-88 muestra el porcentaje de sujetos de centros concertados, no 

bilingües y bilingües, que obtuvieron cada calificación en Inglés.  

Observamos que el porcentaje de sujetos no bilingües que alcanzaron la 

calificación de Sobresaliente es ligeramente mayor al porcentaje sujetos bilingües 

(43,3% frente a un 34,9% respectivamente). Además, el porcentaje de sujetos bilingües 

que suspendieron la asignatura supera levemente a los no bilingües: un 0,8% de sujetos 

no bilingües y un 1,7% de sujetos bilingües obtuvieron Insuficiente. 
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Tabla 5-88. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros concertados en la asignatura de Inglés 

El test U de Mann-Whitney representado en la Tabla 5-89 nos confirma que sí 

existen diferencias significativas (p = ,001) entre estas calificaciones, por lo que 

aceptamos nuestra sub-hipótesis. 

Tabla 5-89. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros concertados en la asignatura de Inglés 

En este caso, al representar las calificaciones en el gráfico lineal (Gráfico 5-11), 

hallamos que, a diferencia de las anteriores sub-hipótesis, ahora son los alumnos no 

bilingües los que alcanzaron una media más elevada. Afirmamos por tanto que existen 

diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por sujetos de centros 

concertados en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe, 

siendo los sujetos no bilingües los que lograron mejores calificaciones. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 2 ,8 3 1,7

Suficiente 4 1,6 15 8,7

Bien 22 9,0 29 16,9

Notable 109 44,5 65 37,8

Sobresaliente 106 43,3 60 34,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 17318,500 ,001**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-11. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros concertados en 
la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-12. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º de centros concertados en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-90 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de centros concertados de 5º curso.  

Entre estos datos destaca que el porcentaje de sujetos no bilingües que obtuvo 

Insuficiente fue de 0,0% mientras que este porcentaje aumenta ligeramente hasta un 

1,6% en los sujetos bilingües. También encontramos que un 47,2% de la muestra no 

bilingüe y un 33,3% de la muestra bilingüe obtuvieron Sobresaliente.  
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Tabla 5-90. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros concertados de 5º en la asignatura de 
Inglés 

Una vez más encontramos diferencias significativas (p = ,002) entre ambos 

grupos tras realizar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-91), lo que nos lleva a 

aceptar la sub-hipótesis de trabajo. 

Tabla 5-91. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros concertados de 5º en la asignatura de Inglés 

Observamos en el Gráfico 5-12 que la tendencia de las calificaciones es 

favorable para los alumnos no bilingües, por lo que manifestamos que sí existen 

diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los alumnos de 5º de 

centros concertados en la asignatura de Inglés según si pertenecen a SSBB o no 

bilingüe, siendo los alumnos no bilingües los que logran calificaciones más elevadas. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 0 ,0 2 1,6

Suficiente 4 3,2 11 8,9

Bien 12 9,6 23 18,3

Notable 48 38,4 48 38,1

Sobresaliente 59 47,2 42 33,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 6099,000 ,002**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Gráfico 5-12. Comparación Media Calificaciones de los sujetos de centros concertados de 
5º en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-13. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º de centros concertados en la asignatura de Inglés según si 

pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe 

Esta Tabla 5-92 recoge el porcentaje de las calificaciones alcanzadas en la 

asignatura de Inglés por los sujetos de centros concertados de 6º curso.  

Encontramos que el porcentaje de sujetos que alcanzó la calificación de 

Sobresaliente es muy similar en ambos grupos (39,2% de no bilingües y 39,1% de 

bilingües), sin embargo los porcentajes son más diferentes en la calificación de Notable, 

donde encontramos que más de la mitad de los sujetos no bilingües obtuvo esta 

calificación (50,8%) mientras que tan solo un 37,7% de sujetos bilingües lo logró.  
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Tabla 5-92. Calificaciones obtenidas por los sujetos de centros concertados de 6º en la asignatura de 
Inglés 

En este caso no se encontraron diferencias significativas al realizar la prueba U 

de Mann-Whitney (p = ,325), representada en la Tabla 5-93, por lo que rechazaremos 

nuestra hipótesis de trabajo. 

Tabla 5-93. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 
centros concertados de 6º en la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-14. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 5º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-94 muestra el porcentaje de sujetos de 5º curso, no bilingües y 

bilingües, que obtuvieron cada calificación en Inglés.  

Los datos obtenidos del análisis revelan que las calificaciones de ambos grupos 

son bastante homogéneas y similares. Encontramos que porcentaje de sujetos no 

bilingües y bilingües que alcanzaron Sobresaliente es de 37,3% y 38,4% 

respectivamente, y únicamente un 4,8% de sujetos no bilingües y un 2,0% de sujetos 

bilingües obtuvieron Insuficiente. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 2 1,7 1 2,2

Suficiente 0 ,0 4 8,7

Bien 10 8,3 6 13,0

Notable 61 50,8 17 37,0

Sobresaliente 47 39,2 18 39,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 2510,500 ,325

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 5-94. Calificaciones obtenidas por los sujetos de 5º en la asignatura de Inglés 

La Tabla 5-95 muestra que no existe significación respecto a las calificaciones 

logradas por ambos grupos, lo que nos hace rechazar la sub-hipótesis planteada.  

Tabla 5-95. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 5º en 
la asignatura de Inglés 

Hipótesis 2-15. Existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas 

por los alumnos de 6º en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no 

bilingüe/bilingüe 

La Tabla 5-96 muestra el porcentaje de sujetos de 6º curso, no bilingües y 

bilingües, que obtuvieron cada calificación en Inglés.  

En este caso encontramos que los alumnos bilingües son los que obtienen un 

mayor número de Sobresalientes y menor número de Insuficientes. Así pues, el 40,0% 

de sujetos bilingües y el 34,9% de sujetos no bilingües obtuvieron Sobresaliente 

mientras que el 0,6% de bilingües y 5,9% de no bilingües obtuvieron Insuficiente. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 8 4,8 5 2,0

Suficiente 16 9,6 15 6,0

Bien 19 11,4 38 15,2

Notable 59 35,5 93 37,2

Sobresaliente 62 37,3 96 38,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 19464,500 ,478

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 5-96. Calificaciones obtenidas por los sujetos de 6º en la asignatura de Inglés 

La prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-97) revela que no existe significación 

(p = ,300) por lo que hemos de rechazar nuestra hipótesis al no poder comprobar que 

existan diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas por los alumnos de 6º 

en la asignatura de Inglés según si pertenecen a grupo no bilingüe/bilingüe. 

Tabla 5-97. Prueba U de Mann-Whitney en relación a las calificaciones obtenidas por los sujetos de 6º en 
la asignatura de Inglés 

5.4.3. Hipótesis 3 

H3. La ayuda y el tiempo requerido para realizar los deberes de CCNN/Science varía 

dependiendo del idioma en el que los alumnos estudian dicha asignatura. 

En esta tercera hipótesis pretendemos averiguar la influencia de la enseñanza 

bilingüe en las ayudas requeridas para realizar los deberes de CCNN/Science. Con este 

fin analizaremos el tipo de ayudas recibidas por los alumnos así como el tiempo que 

estos emplean en la realización de los deberes escolares de CCNN y Science. 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

Insuficiente 11 5,9 1 ,6

Suficiente 9 4,8 9 5,8

Bien 21 11,3 22 14,1

Notable 77 41,4 61 39,1

Sobresaliente 65 34,9 63 40,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Notas del año pasado en Inglés 13401,000 ,300

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 3-1. La ayuda requerida para realizar los deberes de CCNN/Science 

varía dependiendo del idioma en el que los alumnos estudian dicha asignatura 

En la Tabla 5-98 vemos la distribución de la muestra, según el idioma en el que 

cursa CCNN/Science, respecto al tipo de ayudas que recibe para realizar los deberes 

escolares de tal asignatura.  

Observamos que más de la mitad de los sujetos de ambos grupos hacen los 

deberes ellos solos, siendo ligeramente superior el porcentaje de alumnos de Science 

(55,4%) que los de CCNN (52,6%). 

Tabla 5-98. Distribución de la muestra según la ayuda con los deberes en CCNN/Science 

Mediante la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 5-99) comprobamos que no hay 

diferencias significativas (p = ,373) en la ayuda recibida por el alumnado de CCNN/

Science a la hora de realizar los deberes escolares.  

Tabla 5-99. Prueba U de Mann-Whitney en relación a la ayuda recibida con los deberes escolares de 
CCNN/Science 

Con estos resultados rechazamos nuestra sub-hipótesis y afirmamos que el 

idioma en el que los sujetos cursan la asignatura de CCNN/Science no influye en el tipo 

de ayuda que reciben a la hora de realizar las TPC de dicha asignatura. 

Alumnos CCNN Alumnos Science

n % n %

Voy a una academia 44 12,5 37 9,1

Tengo un profesor particular 34 9,7 48 11,8

Mis padres u otro familiar 89 25,3 96 23,6

Los hago yo solo/a 185 52,6 225 55,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ayudas con los deberes escolares 69022,500 ,373

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística

232



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Hipótesis 3-2. El tiempo dedicado a realizar los deberes escolares de CCNN/

Science varía dependiendo del idioma en el que los alumnos cursan dicha asignatura 

La mayoría de los sujetos de ambos conjuntos dedica De 30 minutos a 1 hora a 

realizar los deberes escolares de CCNN/Science. El segundo porcentaje más frecuente 

es Menos de media hora, seguido por Entre 1 y 2 horas y, finalmente, una pequeña parte 

de la muestra le dedica Más de 2 horas (Tabla 5-100). 

Tabla 5-100. Distribución de la muestra según el tiempo diario dedicado a realizar los deberes de CCNN/
Science 

A pesar de que ambos grupos muestran unos porcentajes muy similares respecto 

al tiempo dedicado a realizar las tareas de CCNN/Science hemos comprobado, tras 

realizar la prueba U de Mann Whitney (Tabla 5-101), que sí existen diferencias en el 

tiempo que los alumnos emplean a realizar los deberes escolares (p = ,042). 

Tabla 5-101. Prueba U de Mann-Whitney en relación al tiempo dedicado a realizar diariamente los 
deberes escolares de CCNN/Science 

El Gráfico 5-13 nos muestra que son los alumnos de CCNN los que dedican más 

tiempo a realizar los deberes, por lo que afirmamos nuestra sub-hipótesis y concluimos 

que el idioma en el que los sujetos cursan la asignatura de CCNN/Science sí influye en 

Alumnos CCNN Alumnos Science

n % n %

Menos de 30 minutos 85 24,1 126 31,0

De 30 min. a 1 hora 187 53,1 203 50,0

Entre 1 y 2 horas 70 19,9 61 15,0

Más de 2 horas 10 2,8 16 3,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Tiempo dedicado a realizar los deberes escolares 65869,500 ,042*

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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el tiempo que estos le dedican a hacer los deberes de la asignatura, siendo los sujetos no 

bilingües los que le dedican más tiempo.  

 

Gráfico 5-13. Comparación Media Tiempo dedicado a realizar las TPC de CCNN/Science 

5.4.4. Hipótesis 4 

H4. Existen diferencias significativas en la actitud del alumnado hacia las ciencias y 

hacia el idioma inglés dependiendo de si estos cursan CCNN o Science. 

Mediante esta hipótesis pretendemos comprobar si la actitud de los alumnos 

hacia las ciencias y hacia el idioma inglés varía dependiendo de si estos participan, o no, 

en programas bilingües. Para ello primero analizaremos las diferencias en la actitud de 

los alumnos hacia estas áreas, y después las compararemos para analizar las diferencias 

entre ambos grupos. 

Hipótesis 4-1. Existen diferencias significativas en la actitud del alumnado 

respecto a las ciencias según este participa, o no, en programas bilingües 

En la Tabla 5-102 observamos que, en general, la actitud del alumnado hacia las 

ciencias se percibe como positiva.  
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Más del 50% de la muestra tanto de CCNN como del Science respondió de 

forma afirmativa a todas las preguntas, a excepción del ítem 6. En este ítem 

encontramos que la mayoría de los alumnos de CCNN (68,2%) y de Science (74,9%) 

contestaron de manera negativa, indicando así que consideran que las ciencias no son 

fáciles. Mediante un análisis más detallado descubrimos que, salvo en los ítems 2 y 3, el 

porcentaje de alumnos de CCNN que respondió Verdadero es mayor que el de Science, 

lo que indica que lo sujetos que siguen un modelo de enseñanza tradicional consideran 

las ciencias más divertidas y más fáciles que el alumnado bilingüe mientras que los 

alumnos de CCNN se sienten más atraídos por las actividades relacionadas con las 

ciencias, y son más conscientes de la necesidad de las mismas para la vida diaria que 

sus compañeros de Science. 

Tabla 5-102. Distribución de la muestra según su actitud hacia las ciencias 

Con el fin de descubrir si las diferencias entre estos porcentajes son 

estadísticamente significativas realizamos la prueba Chi-Cuadrado (Tabla 5-103), la 

cual nos indica que existen diferencias muy significativas en el ítem 1 (p = ,000) y 

significativas en el ítem 6 (p = ,027). Teniendo en cuenta estos datos aceptamos 

Alumnos CCNN Alumnos Science

Verdadero Falso Verdadero Falso

n % n % n % n %

Ítem 1. Las ciencias me parecen 
divertidas 269 76,4 80 22,7 242 59,6 157 38,7

Ítem 2. Me gusta ir a museos de 
ciencias 206 58,5 144 40,9 262 64,5 144 35,5

Ítem 3. Creo que saber ciencias será útil 
para mi futuro 304 86,4 47 13,4 354 87,2 52 12,8

Ítem 4. Me gusta realizar actividades 
relacionadas con las ciencias 297 73,0 93 26,4 280 69,0 124 30,5

Ítem 5. Las ciencias son necesarias para 
la vida diaria 245 69,6 107 30,4 266 65,5 138 34,0

Ítem 6. Las ciencias son muy fáciles 111 31,5 240 68,2 98 24,1 304 74,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

235



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

parcialmente nuestra sub-hipótesis de trabajo, pues solo hemos hallado diferencias 

significativas en algunos ítems. 

Tabla 5-103. Prueba Chi-Cuadrado en la relación a la actitud hacia las ciencias de no bilingües y 
bilingües 

Hipótesis 4-2. Existen diferencias significativas en la actitud del alumnado 

respecto al idioma inglés según si este participa, o no, en programas bilingües 

Los resultados arrojados por la Tabla 5-104 muestran que la actitud del 

alumnado tanto de CCNN como de Science hacia el idioma inglés es, por lo general, 

positiva. Destaca especialmente los porcentajes obtenidos en ítem 9, donde casi la 

totalidad de la muestra de ambos conjuntos contestaron Verdadero, mostrando así que 

son consciente de la utilidad que les reportará el inglés en un futuro.  

Comparando los porcentajes de ambos conjuntos advertimos que el alumnado de 

Science tiende a mostrar una actitud más positiva frente al inglés que el de CCNN, pues 

muestra más interés por viajar a un país extranjero con el objetivo de poner el práctica el 

idioma y le gusta realizar actividades que involucren el inglés. Destaca también el 

elevado porcentaje de sujetos que reconocen que no les gusta leer libros en inglés 

(75,6% sujetos de CCNN y 65,0% de Science), ni ver la televisión en este idioma 

(78,7% sujetos de CCNN y 74,4% de Science). Por último observamos que la mayoría 

de la muestra de alumnos de CCNN (52,0%) consideran que el idioma inglés no es fácil, 

mientras que la mayoría de alumnos de Science (64,3%) considera que sí lo es.  

Ciencias

X2 Sig.

Ítem 1. Las ciencias me parecen divertidas 23,205 ,000**

Ítem 2. Me gusta ir a museos de ciencias 2,567 ,109

Ítem 3. Creo que saber ciencias será útil para mi futuro ,056 ,813

Ítem 4. Me gusta realizar actividades relacionadas con las ciencias 1,554 ,213

Ítem 5. Las ciencias son necesarias para la vida diaria 1,214 ,270

Ítem 6. Las ciencias son muy fáciles 4,906 ,027*

X2 = Estadístico de contraste Chi-Cuadrado   Sig.= Significación estadística **p≤ ,010  *p≤ ,050
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Tabla 5-104. Distribución de la muestra según su actitud hacia el idioma inglés 

Mediante la prueba Chi-Cuadrado (Tabla 5-105) descubrimos que las diferencias 

anteriormente comentadas son estadísticamente significativas en el ítem 7 (p = ,016) y 

muy significativas en los ítems 8 (p = ,001) y 12 (p = ,000). Estos datos apuntan a que 

la enseñanza bilingüe podría favorecer el interés del alumnado por ampliar su 

exposición extramuros al idioma inglés, y favorece también su la actitud hacia la lectura 

en este idioma. Por último observamos también que los programas de enseñanza 

bilingüe influyen positivamente en la percepción del alumnado respecto a la facilidad 

del idioma inglés. 

Alumnos CCNN Alumnos Science

Verdadero Falso Verdadero Falso

n % n % n % n %

Ítem 7. Me gustaría viajar a un país 
extranjero para poder hablar inglés 219 62,2 131 37,2 287 70,7 188 29,1

Ítem 8. Me gusta leer libros en inglés 84 23,9 266 75,6 141 34,7 264 65,0

Ítem 9. Creo que saber inglés será 
útil para mi futuro 328 93,2 23 6,5 381 93,8 19 4,7

Ítem 10. Me gusta ver la tele en 
inglés 70 19,9 277 78,7 99 24,4 302 74,4

Ítem 11. Me gusta realizar 
actividades relacionadas con el inglés 218 61,9 133 37,8 263 64,8 139 34,2

Ítem 12. El idioma inglés me parece 
fácil 168 47,7 183 52,0 261 64,3 143 35,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 5-105. Prueba Chi-Cuadrado en la relación a la actitud hacia el idioma inglés de no bilingües y 
bilingües 

En base a estos resultados aceptamos parcialmente la hipótesis planteada, pues 

solamente se han observado diferencias significativas en tres de los ítems planteados. 

5.4.5. Hipótesis 5 

H5. La frecuencia de las emociones positivas y negativas experimentadas por los 

alumnos de CCNN es diferente a la experimentada por los de Science en la asignatura 

de CCNN/Science. 

Mediante la formulación de esta hipótesis pretendemos identificar las emociones 

tanto positivas como negativas experimentadas por el alumnado en la asignatura de 

CCNN/Science. Para ello agruparemos los ítems correspondientes a cada tipo de 

emoción y los analizaremos con el objetivo de comprobar la existencia de diferencias 

significativas dependiendo del idioma en el que los sujetos cursan la asignatura.  

Inglés

X2 Sig.

Ítem 7. Me gustaría viajar a un país extranjero para poder hablar inglés 5,841 ,016*

Ítem 8. Me gusta leer libros en inglés 10,497 ,001**

Ítem 9. Creo que saber inglés será útil para mi futuro 1,151 ,283

Ítem 10. Me gusta ver la tele en inglés 2,169 ,141

Ítem 11. Me gusta realizar actividades relacionadas con el inglés ,892 ,345

Ítem 12. El idioma inglés me parece fácil 21,454 ,000**

X2 = Estadístico de contraste Chi-Cuadrado   Sig.= Significación estadística **p≤ ,010  *p≤ ,050
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Hipótesis 5-1. La frecuencia de las emociones positivas experimentadas por los 

alumnos de CCNN es diferente a la experimentada por los alumnos de Science 

Con el fin de saber cuál de los dos grupos de alumnos experimenta emociones 

positivas con mayor frecuencia, en la Tabla 5-106 hemos agrupado los valores 

correspondientes al análisis estadístico descriptivo de los alumnos que estudian CCNN 

y Science, para proceder posteriormente a su comparación.  

De manera global destaca que el alumnado de CCNN fue el que obtuvo las 

medias más altas en todos los ítems. Realizando un análisis más detallado vemos que las 

diferencias más pronunciadas entre ambos grupos se localizan en los ítems 7. CCNN/

Science es una de mis asignaturas favoritas y 11. Me alegra que llegue la hora de 

CCNN/Science. Esto significa que el alumnado de CCNN suele considerar dicha 

asignatura como una de sus favoritas (ítem 7,  = 2,15) mientras que el alumnado de 

Science es el que menos se alegra cuando llega la hora de Science (ítem 11,  = 1,80). 
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Tabla 5-106. Comparación de estadísticos descriptivos de las emociones positivas de los alumnos de 
CCNN/Science 

Finalmente, con el fin de averiguar si existe significación estadística, o no, en las 

diferencias anteriormente encontradas, realizamos la prueba U de Mann-Whitney para 

pruebas independientes.  

En la Tabla 5-107 podemos comprobar que existen diferencias significativas en 

el ítem 12. Me gusta cómo explica mi profesor de CCNN/Science (p = ,017) y muy 

significativas en los ítems 4. Soy bueno en la asignatura de CCNN/Science (p = ,004), 

7. CCNN/Science es una de mis asignaturas favoritas (p = ,000), 8. Las clases de 

CCNN/Science me parecen entretenidas (p = ,000), 11. Me alegra que llegue la hora de 

CCNN/Science (p = ,000) y 13. Entiendo las explicaciones de mi profesor de CCNN/

Science (p = ,000).  

Alumnos CCNN Alumnos Science

Min Máx n  DT n  DT

Ítem 2. Cuando apruebo un examen de 
CCNN/Science me siento muy orgulloso 1 3 337 2,74 ,52 403 2,73 ,54

Ítem 4. Soy bueno en la asignatura de 
CCNN/Science 1 3 346 2,34 ,57 404 2,23 ,58

Ítem 7. CCNN/Science es una de mis 
asignaturas favoritas 1 3 352 2,15 ,82 403 1,68 ,78

Ítem 8. Las clases de CCNN/Science me 
parecen entretenidas 1 3 349 2,30 ,64 404 2,10 ,69

Ítem 11. Me alegra que llegue la hora de 
CCNN/Science 1 3 350 2,05 ,64 403 1,80 ,65

Ítem 12. Me gusta cómo explica mi 
profesor de CCNN/Science 1 3 346 2,66 ,59 402 2,55 ,67

Ítem13. Entiendo las explicaciones de mi 
profesor de CCNN/Science 1 3 347 2,61 ,55 402 2,46 ,61

Ítem 15. Estoy tranquilo durante los 
exámenes de CCNN/Science 1 3 351 2,15 ,73 402 2,13 ,70

Ítem 17. El libro de texto de CCNN/
Science me resulta útil 1 3 350 2,35 ,71 404 2,26 ,74

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica
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En los únicos tres ítems donde no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas (p ≥  ,050) son en el ítem 2. Cuando apruebo un examen de CCNN/

Science me siento muy orgulloso, 15. Estoy tranquilo durante los exámenes de CCNN/

Science y 17. El libro de texto de CCNN/Science me resulta útil. 

Tabla 5-107. Prueba U de Mann-Whitney para emociones positivas de alumnos de CCNN/Science 

Aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis ya que existen tres ítems donde 

los alumnos de CCNN y Science experimentan una frecuencia muy similar de 

emociones positivas. Respecto a los demás casos donde sí existe significación podemos 

afirmar que el idioma en el que se imparte la asignatura de CCNN/Science influye en 

las emociones que experimentan los alumnos ya que, como hemos podido comprobar, 

los sujetos que cursan la asignatura de CCNN en español muestran unas emociones más 

positivas hacia la asignatura que los sujetos que estudian dicha asignatura en inglés 

(Science). 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 2. Cuando apruebo un examen de CCNN/Science me siento 
muy orgulloso 66861,50 ,618

Ítem 4. Soy bueno en la asignatura de CCNN/Science 62541,50 ,004**

Ítem 7. CCNN/Science es una de mis asignaturas favoritas 48661,00 ,000**

Ítem 8. Las clases de CCNN/Science me parecen entretenidas 59219,00 ,000**

Ítem 11. Me alegra que llegue la hora de CCNN/Science 56068,00 ,000**

Ítem 12. Me gusta cómo explica mi profesor de CCNN/Science 63814,50 ,017*

Ítem 13. Entiendo las explicaciones de mi profesor de CCNN/
Science 60416,50 ,000**

Ítem 15. Estoy tranquilo durante los exámenes de CCNN/Science 69037,00 ,582

Ítem 17. El libro de texto de CCNN/Science me resulta útil 65565,50 ,061

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 5-2. La frecuencia de las emociones negativas experimentadas por los 

alumnos de CCNN es diferente a la experimentada por los alumnos de Science 

Al igual que realizamos anteriormente con las emociones positivas, 

compararemos ahora las emociones negativas que presentan ambos grupos con el 

objetivo de ver cual de ellos obtiene los valores más altos (Tabla 5-108). 

Tabla 5-108. Comparación de estadísticos descriptivos de las emociones negativas de los alumnos de 
CCNN/Science 

Los valores que más varían de un grupo a otro corresponden a los ítems 3. 

Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que CCNN/Science, 9. Los días que no hay 

CCNN/Science voy más contento al cole y 10. La asignatura de CCNN/Science me 

Alumnos CCNN Alumnos Science

Min Máx n  DT n  DT

Ítem 1. En los exámenes de CCNN/
Science me pongo tan nervioso que 
olvido lo que he estudiado

1 3 337 1,65 ,60 403 1,62 ,56

Ítem 3. Prefiero dar cualquier otra 
asignatura antes que CCNN/Science 1 3 346 1,79 ,62 404 2,00 ,63

Ítem 5. La asignatura de CCNN/Science 
me parece muy difícil 1 3 352 1,78 ,60 403 1,87 ,67

Ítem 6. Me cuesta atender y concentrarme 
en la asignatura de CCNN/Science 1 3 349 1,75 ,73 404 1,71 ,69

Ítem 9. Los días que no hay CCNN/
Science voy más contento al cole 1 3 350 1,58 ,68 403 1,84 ,74

Ítem 10. La asignatura de CCNN/Science 
me parece aburrida 1 3 346 1,50 ,64 402 1,80 ,70

Ítem 14. Cuando el profesor me pregunta 
algo de CCNN/Science me agobio 1 3 347 1,82 ,70 402 1,80 ,71

Ítem 16. Me enfado durante las clases de 
CCNN/Science porque no entiendo lo 
que estamos dando

1 3 351 1,18 ,45 402 1,25 ,51

Ítem 18. Me siento incómodo e inseguro 
en la asignatura de CCNN/Science 1 3 350 1,33 ,55 404 1,44 ,63

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica
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parece aburrida, perteneciendo los valores más elevados a los alumnos de Science ( = 

2,00,  = 1,84 y  = 1,80 respectivamente). 

Volvemos a realizar la prueba U de Mann-Whitney para pruebas independientes 

con el objetivo de conocer si las diferencias anteriormente encontradas son 

estadísticamente significativas o no.  

Los datos de la Tabla 5-109 nos indican que existen diferencias muy 

significativas en los ítems 3. Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que CCNN/

Science (p = ,000), 9. Los días que no hay CCNN/Science voy más contento al cole (p = 

,000) y 10. La asignatura de CCNN/Science me parece aburrida, y significativas en los 

ítems 16. Me enfado durante las clases de CCNN/Science porque no entiendo lo que 

estamos dando (p = ,041) y 18. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de 

CCNN/Science (p = ,025).  

Por contraposición, no se han hallado diferencias en los ítems 1. En los 

exámenes de CCNN/Science me pongo tan nervioso que olvido lo que he estudiado (p = 

,529), 5. La asignatura de CCNN/Science me parece muy difícil (p = ,077), 6. Me 

cuesta atender y concentrarme en la asignatura de CCNN/Science (p = ,501) y 14. 

Cuando el profesor me pregunta algo de CCNN/Science me agobio (p = ,715). 
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Tabla 5-109. Prueba U de Mann-Whitney para emociones negativas de alumnos de CCNN/Science 

Con los datos anteriormente obtenidos podemos concluir que nuestra sub-

hipótesis es aceptada parcialmente, puesto que en algunos casos las emociones 

negativas experimentadas por ambos grupos son prácticamente similares y no se han 

hallado diferencias significativas. En los casos donde encontramos significación 

estadística son los alumnos de Science los que han mostrado una mayor frecuencia 

media de emociones negativas al ser comparados con los alumnos que estudian CCNN 

en español. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 1. En los exámenes de CCNN/Science me pongo tan nervioso 
que olvido lo que he estudiado 69616,00 ,529

Ítem 3. Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que CCNN/
Science 56275,00 ,000**

Ítem 5. La asignatura de CCNN/Science me parece muy difícil 64916,00 ,077

Ítem 6. Me cuesta atender y concentrarme en la asignatura de 
CCNN/Science 67893,50 ,501

Ítem 9. Los días que no hay CCNN/Science voy más contento al 
cole 57718,00 ,000**

Ítem 10. La asignatura de CCNN/Science me parece aburrida 54051,50 ,000**

Ítem 14. Cuando el profesor me pregunta algo de CCNN/Science 
me agobio 69178,00 ,715

Ítem 16. Me enfado durante las clases de CCNN/Science porque 
no entiendo lo que estamos dando 67112,00 ,041*

Ítem 18. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de 
CCNN/Science 64814,00 ,025*

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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5.4.6. Hipótesis 6 

H6. Existen diferencias en la frecuencia con la que los alumnos experimentan 

emociones negativas en la asignatura de Inglés dependiendo de si estos cursan CCNN o 

Science. 

Mediante esta hipótesis queremos saber cómo afecta el idioma en el que se 

imparte la asignatura de CCNN/Science a las emociones del alumnado durante la 

asignatura de Inglés. 

La Tabla 5-110 refleja que la media de la frecuencia con la que los alumnos no 

bilingües ( = 1,50) se sienten incómodos o inseguros en la asignatura de Inglés es 

mayor que la de los alumnos bilingües ( = 1,28), lo que significa que, comparando 

ambos grupos, los sujetos no bilingües se sienten incómodos e inseguros en la 

asignatura de Inglés más frecuentemente que los sujetos bilingües. 

Tabla 5-110. Estadísticos descriptivos para Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Inglés 

Para comprobar si existe significación estadística en estos resultados realizamos 

la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (Tabla 5-111) y 

observamos que sí existe significación en cuanto a las emociones de incomodidad e 

inseguridad mostradas por ambos grupos de alumnos (p = ,000). 

Tabla 5-111. Prueba U de Mann-Whitney para Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Inglés 

Alumnos CCNN Alumnos Science

Min Máx n  DT n  DT

Me siento incómodo e inseguro 
en la asignatura de Inglés. 1 3 350 1,50 ,68 404 1,28 ,56

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 19. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Inglés. 58901,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Podemos aceptar nuestra hipótesis y afirmar que existen diferencias en la 

frecuencia con la que los alumnos experimentan emociones negativas en la asignatura 

de Inglés dependiendo de si estos cursan CCNN o Science, ya que hemos comprobado 

que los sujetos no bilingües (que cursan CCNN) experimentan sensación de 

incomodidad o inseguridad en las clases de Inglés más frecuentemente que los bilingües 

(que cursan Science). 

5.4.7. Hipótesis 7 

H7. La frecuencia con la que el alumnado de Science desearía cursar la asignatura en 

español es mayor que la frecuencia con la que el alumnado de CCNN desearía cursar 

dicha asignatura en inglés. 

Mediante esta hipótesis pretendemos conocer el interés de los alumnos por 

cambiar de metodología y cursar la asignatura de ciencias en otro idioma. 

Según la Tabla 5-112 la media obtenida por los sujetos de CCNN respeto a esta 

pregunta es de  = 1,27, mientras que los sujetos de Science obtuvieron una  = 2,34.  

Teniendo en cuenta que los valores oscilan entre 1 y 3 (1. Nunca; 2. A veces; 3. 

Siempre) esto quiere decir que la media de la frecuencia con la que los sujetos no 

bilingües preferirían cursar la asignatura de CCNN en inglés es menor que la media de 

la frecuencia con la que los sujetos bilingües preferirían cursar la asignatura de Science 

en español. 
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Tabla 5-112. Estadísticos descriptivos para Me gustaría que la asignatura de CCNN/Science fuera en 
otro idioma 

Con la realización de la prueba U de Mann Whitney (Tabla 5-113) para muestras 

independientes comprobamos que hay diferencias significativas entre ambos grupos (p 

= ,000). 

Tabla 5-113. Prueba U de Mann-Whitney para Me gustaría que la asignatura de CCNN/Science fuera en 
inglés/español respectivamente 

Aceptamos pues nuestra hipótesis de trabajo ya que hemos demostrado que la 

frecuencia con la que los alumnos de Science desearían cursar la asignatura en español 

es bastante mayor que la frecuencia con la que los alumnos de CCNN desearían cursan 

dicha asignatura en inglés. 

No bilingües Bilingües

Min Max n  DT n  DT

Me gustaría que la asignatura de CCNN 
fuera en inglés 1 3 352 1,27 ,559 - - -

Me gustaría que la asignatura de Science 
fuera en español 1 3 - - - 406 2,34 ,810

Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima         n = Frecuencia de sujetos 
 = Media DT = Desviación Típica

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 20. Me gustaría que la asignatura de CCNN/Science fuese en otro 
idioma 25304,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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5.4.8. Hipótesis 8 

H8. Existe una correlación significativa entre las calificaciones obtenidas en las 

asignaturas de CCNN y Science y las calificaciones obtenidas en la asignatura de 

Inglés. 

Mediante esta hipótesis deseamos dar respuesta al Objetivo General 8, el cual 

pretende conocer la existencia de una relación entre las notas de CCNN y Science y las 

notas de Inglés. Hemos clasificado las sub-hipótesis en relación al idioma en el que los 

alumnos cursan la asignatura de ciencias (español e inglés). 

Hipótesis 8-1. Existe una correlación positiva y significativa entre las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de CCNN y las calificaciones obtenidas en la 

asignatura de Inglés 

Para comprobar si existen relaciones entre las notas obtenidas en la asignatura de 

CCNN y las notas obtenidas en la asignatura de Inglés hemos seleccionado únicamente 

la muestra perteneciente a programas no bilingües y hemos realizado la prueba de 

Correlación Rho de Spearman (Tabla 5-114). 

Tabla 5-114. Correlación Rho de Spearman entre las notas de CCNN y las notas de Inglés 

Esta tabla nos revela la existencia de una correlación positiva considerable (r = 

,601) y muy significativa (p = ,000) entre las calificaciones de la asignatura de CCNN y 

las calificaciones de la asignatura de Inglés. Aceptamos por tanto nuestra sub-hipótesis 

planteada ya que estos datos indican que a medida que las notas de CCNN aumentan las 

notas de Inglés también lo hacen. 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación notas CCNN e Inglés ,601 ,000**

r = Coeficiente de Correlación  ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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Como se aprecia en el Gráfico 5-14 existe una tendencia positiva de las notas de 

Inglés a aumentar cuando aumentan las de CCNN. 

 

Gráfico 5-14. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre las notas de 
CCNN y las notas de Inglés 

Hipótesis 8-2. Existe una correlación positiva y significativa entre las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de Science y las calificaciones obtenidas en la 

asignatura de Inglés 

En este caso hemos seleccionado la muestra perteneciente a programas bilingües 

para comprobar si existe relación entre las calificaciones de Science e Inglés mediante 

la prueba de Correlación Rho de Spearman (Tabla 5-115). 

Tabla 5-115. Correlación Rho de Spearman entre las notas de Science y las notas de Inglés 

Hemos encontrado de nuevo una relación lineal positiva considerable (r = ,642) 

y estadísticamente muy significativa (p = ,000) entre las calificaciones obtenidas en la 

asignatura de Science y las calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés. 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación notas Science e Inglés ,642 ,000**

r = Coeficiente de Correlación  ** p≤  ,010     *p≤  ,050    Sig. = significación estadística
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Aceptamos por tanto la sub-hipótesis planteada ya que esto quiere decir que cuanta más 

alta es la nota de la asignatura de Science más alta es también la nota de la asignatura de 

Inglés. 

El Gráfico 5-15 muestra cómo las dos variables tienden hacia el mismo sentido, 

pudiéndose observar cómo los alumnos que alcanzan las mejores notas en Science 

también lo hacen en Inglés. 

 

Gráfico 5-15. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre las notas de 
Science y las notas de Inglés 
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5.5. Resultados y discusión del capítulo  

En esta última parte del capítulo comentaremos y llevaremos a cabo una 

discusión de los resultados obtenidos a lo largo del análisis anteriormente realizado. 

Para facilitar una visión global de los mismos hemos recogido toda la 

información en la Tabla 5-116, la cual recoge, a modo de resumen, las principales 

conclusiones correspondientes a la comprobación de las hipótesis de trabajo. 

Seguidamente procederemos a desarrollar una explicación más detallada de los 

resultados alcanzados según los objetivos.  

Como refleja dicha tabla hemos podido aceptar algunas hipótesis, otras las 

hemos rechazado y otras las hemos aceptado parcialmente. Esto queda reflejado 

mediante los colores verde, rojo y azul. El color verde representa las hipótesis que han 

sido aceptadas, el color rojo las que han sido rechazadas y el color azul las que han sido 

aceptadas parcialmente.  
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Tabla 5-116. Relación de comprobación de hipótesis por objetivos 

Objetivos Hipótesis de 
Trabajo Conclusión

OG1. Analizar la influencia 
de la enseñanza bilingüe en 
el rendimiento académico de 
los alumnos en la asignatura 
de CCNN/Science.

H1-1 H1-9
En general, los alumnos de CCNN obtienen mejores 
calificaciones que los de Science, aunque las 
diferencias no son significativas en todos los grupos. 

Solo encontramos calificaciones más altas en Science 
en la muestra correspondiente a sujetos de sexo 
femenino de 5º curso, sujetos de centros públicos, y 
sujetos de 5º y 6º curso de centros públicos, aunque las 
diferencias solo son significativas en algunos grupos.

H1-2 H1-10
H1-3 H1-11
H1-4 H1-12
H1-5 H1-13
H1-6 H1-14
H1-7 H1-15
H1-8

OG2. Averiguar la influencia 
de la enseñanza bilingüe en 
el rendimiento académico de 
los alumnos en la asignatura 
de Inglés.

H2-1 H2-9 A grandes rasgos, los alumnos que cursan Science 
obtienen mejores calificaciones en Inglés que los que 
cursan CCNN, aunque las diferencias no son 
significativas en todos los conjuntos. 

Encontramos calificaciones más alta por parte de la 
muestra de CCNN en sujetos de sexo femenino de 6º, 
sujetos de centros concertados, y sujetos de 5º y 6º de 
centros concertados, aunque las diferencias solo son 
significativas en algunos conjuntos.

H2-2 H2-10
H2-3 H2-11
H2-4 H2-12
H2-5 H2-13
H2-6 H2-14
H2-7 H2-15
H2-8

OG3. Analizar la influencia de la 
enseñanza bilingüe en las ayudas y el 
tiempo requerido para realizar los 
deberes de CCNN/Science.

H3-1 No existen diferencias en el tipo de ayuda recibida para 
realizar las TPC. 
Los alumnos de CCNN invierten más tiempo en la 
realización de las TPC que los de Science.

H3-2

OG4. Comprobar si la actitud del 
alumnado hacia las ciencias y hacia el 
idioma inglés varía según si este 
participa, o no, en programas 
bilingües.

H4-1 Los alumnos de CCNN presentan una actitud hacia las 
ciencias más positiva que los alumnos de Science.

H4-2 Los alumnos de Science presentan una actitud más 
positiva hacia el inglés que los alumnos de CCNN.

OG5. Identificar las emociones 
positivas y negativas experimentadas 
por el alumnado en la asignatura de 
CCNN/Science.

H5-1
Los alumnos de CCNN suelen experimentar emociones 
más positivas que los de Science, aunque la diferencia 
no es significativa en todas ellas.

H5-2
Los alumnos de Science suelen experimentar 
emociones más negativas que los de CCNN, pero solo 
hay diferencia significativa en algunas.

OG6. Averiguar las emociones 
experimentadas por los alumnos no 
bilingües/bilingües en la asignatura de 
Inglés.

H6
Los alumnos de CCNN suelen experimentar con mayor 
frecuencia que los de Science sentimiento de 
incomodidad e inseguridad durante las clases de inglés.

OG7. Saber si al alumnado de CCNN/
Science les gustaría cursar dicha 
asignatura en otro idioma (inglés/
español respectivamente).

H7
A los alumnos de Science les gustaría cursar dicha 
asignatura en español, pero a los alumnos de CCNN no 
les gustaría cursarla en inglés.

OG8. Saber si existe una correlación 
entre las calificaciones obtenidas en la 
asignatura de Inglés y las 
calificaciones obtenidas en la 
asignatura de CCNN/Science.

H8-1 Las notas de la asignatura de Inglés y las de la 
asignatura de CCNN/Science están positivamente 
relacionadas. Cuando las notas de Inglés aumentan, 
también lo hacen las de CCNN/Science.H8-2
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5.5.1. Resultados objetivo 1 

OG1. Analizar la influencia de la enseñanza bilingüe en el rendimiento académico de 

los alumnos en la asignatura de CCNN/Science. 

Mediante el primer objetivo quisimos comprobar la existencia de diferencias 

significativas entre las calificaciones obtenidas por los alumnos según el idioma en el 

que estos cursaban la asignatura de ciencias (español o inglés). Los resultados hallados 

han resultado estar muy fragmentados, pues las calificaciones han ido oscilando 

dependiendo de la muestra intragrupo seleccionada.  

Ante la heterogeneidad de los datos obtenidos, y con el objetivo de facilitar el 

análisis, presentamos en la Tabla 5-117 una recopilación de las calificaciones según la 

muestra seleccionada y la hipótesis con la que se relacionan. 

Tabla 5-117. Resumen de calificaciones obtenidas en la asignatura de CCNN/Science en relación a la H1 

En base a la evidencia científica presentada podemos afirmar que los alumnos 

que siguen un modelo de enseñanza tradicional suelen obtener mejores calificaciones en 

Hipótesis de 
Trabajo Muestra seleccionada Grupo con mejores 

calificaciones
Diferencias 

significativas

H1-1 Toda CCNN Sí

H1-2 Sexo femenino CCNN No

H1-3 Sexo femenino de 5º Science No

H1-4 Sexo femenino de 6º CCNN No

H1-5 Sexo masculino CCNN No

H1-6 Sexo masculino de 5º CCNN Sí

H1-7 Sexo masculino de 6º CCNN No

H1-8 Centros Públicos Science Sí

H1-9 5º de Centros públicos Science Sí

H1-10 6º de Centros públicos Science No

H1-11 Centros Concertados CCNN Sí

H1-12 5º de Centros concertados CCNN Sí

H1-13 6º de Centros concertados CCNN Sí

H1-14 5º Curso CCNN No

H1-15 6º Curso CCNN No
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la asignatura de CCNN que sus homólogos bilingües en Science. En general 

observamos una influencia negativa de la enseñanza bilingüe de las ciencias en las 

calificaciones del alumnado, si bien estas diferencias no son siempre significativas 

estadísticamente.  

Teniendo en cuenta la totalidad de la muestra advertimos una disminución del 

rendimiento académico de la asignatura de ciencias al ser enseñada en idioma inglés, 

puesto que los alumnos que participan en programas bilingües, y cursan la asignatura de 

ciencias en LE, obtienen calificaciones más bajas que los que la cursan en español. 

Estos resultados concuerdan con las investigaciones de Anghel et al., (2013; 2016), 

Bruton (2011a; 2011b; 2015), Fernández-Sanjurjo et al., (2017), Gallardo del Puerto y 

Martínez (2013), Hughes y Madrid (2019), Piesche et al., (2016) y Sotoca (2014), 

quienes critican que el empleo de una L2 en la enseñanza de asignaturas clave del 

currículum como son las CCNN puede resultar perjudicial para el alumnado. Además 

este efecto perjudicial se ve especialmente acentuado cuando el nivel de competencia 

lingüística del alumnado es aún bajo (Cummins, 1979), ya que se puede producir una 

sobrecarga cognitiva en la memoria del estudiante al tener que procesar 

simultáneamente nuevo contenido y el idioma extranjero  (Piesche et al., 2016). 8

También en las investigaciones llevadas a cabo por Barrios y Acosta-Manzano (2020), 

Calderón y Morilla (2018) y Pladevall-Ballester (2015) se ha observado que en 

ocasiones el alumnado matriculado en programas bilingües considera complicado 

entender al profesorado cuando este emplea la L2. En la evaluación de SSBB realizada 

por la Junta de Extremadura se descubrió que una gran parte del alumnado bilingüe 

considera que sus exámenes son más difíciles que los de sus compañeros no bilingües y 

muchos de ellos sienten que es más difícil sacar buenas notas en las asignaturas 

impartidas en una LE (Gobierno de Extremadura, 2014). Es precisamente para evitar 

este tipo de problemas que Martín del Pozo (2013) defiende que en los contextos de 

enseñanza bilingüe es necesario asegurar “la supremacía de la enseñanza de contenidos 

sobre la enseñanza de lengua” (p.201), puesto que “en el caso de que prime el objetivo 

 Teoría de la carga cognitiva de Sweller et al., 2011 en Piesche et al., 2016.8
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lingüístico sobre el académico se producirá ineludiblemente un empobrecimiento en la 

adquisición de los contenidos académicos” (Pavón, 2009, p.71). 

El análisis realizado entre alumnos monolingües y bilingües de ambos sexos no 

reportó diferencias significativas, a excepción de los alumnos masculinos de 5º curso, 

en cuyo caso sí se hallaron diferencias significativas a favor del grupo que cursa 

ciencias en español. La asociación entre el sexo y la competencia lingüística ha sido 

estudiada por varios autores (Calero y Serrano, 2019; Lahuerta, 2020; Ożańska-

Ponikwia, 2015; Woolard, 1997) hallando en numerosas ocasiones que el sexo femenino 

tiende a ser más competente que el masculino (Erikson et al., 2018; Lamar et al., 2019), 

o no encontrando ninguna diferencia (García-Calvo et al., 2019; Yassin et al., 2009). Sin 

embargo, como hemos podido comprobar, en todas estas investigaciones siempre se 

analizan las diferencias intergrupo comparando sujetos monolingües masculinos con 

monolingües femeninos, o bilingües masculinos con bilingües femeninos, por lo que la 

producción literaria relativa a los efectos del bilingüismo entre monolingües y bilingües 

del mismo sexo en contextos educativos con la que poder comprar nuestros datos es 

prácticamente inexistente. 

En cuanto a los datos referentes a las calificaciones obtenidas en los distintos 

tipos de centros, observamos que en los centros públicos los alumnos bilingües lograron 

unas calificaciones significativamente mejores que los no bilingües, mientras que en los 

centros concertados el alumnado no bilingüe logró unas calificaciones 

significativamente más altas que el bilingüe. De acuerdo con lo recogido en el Decreto 

39/2014 de 24 de marzo de 2014 y en el Real Decreto 476/2013 de 21 de junio, los 

requisitos que ha de cumplir el profesorado para impartir las DNL en una LE dentro de 

un programa bilingüe difieren según el tipo de centro, pues el profesorado de centros 

públicos se enfrenta a un mayor número de pruebas que los de centros concertados. Esto 

hace pensar que las diferencias observadas en las calificaciones del alumnado puedan 

estar asociadas al nivel de competencia lingüística y formación específica del 

profesorado, ya que de acuerdo con numerosos autores (Fernández-Sanjurjo et al., 2017; 

Pavón, 2018; Kordíková y Brestenská, 2020), cuando las clases de ciencias son 
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impartidas por docentes con una formación insuficiente se produce un impacto negativo 

en el aprendizaje de los contenidos por parte de los estudiantes. Bolarín et al., (2012) 

hallaron que la mayoría del profesorado (tanto de centros públicos como de centros 

concertados) manifiesta inseguridad en sus destrezas orales en la LE, y muchos admiten 

carecer de la formación en didáctica específica de enseñanza en la LE. Asimismo, el 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa de la Comunidad de Extremadura 

reconocía en el estudio publicado en el 2014 sobre las SSBB de la comunidad que, a 

pesar de que la capacitación del profesorado era alta, un 13% de profesores implicados 

en los programas de SSBB estaban aún pendientes de obtener certificación en una LE 

(Gobierno de Extremadura, 2014). 

Finalmente, al seleccionar la muestra según el curso académico encontramos que 

las diferencias en las calificaciones no son significativas. Esto supone, en cierta medida, 

un resultado positivo, pues indica que el alumnado bilingüe ha conseguido alcanzar el 

mismo nivel de rendimiento académico en la asignatura de Science que el alumnado no 

bilingüe en CCNN. Respecto al tiempo necesario para dominar una lengua extranjera 

con fines escolares, Drexel-Andrieu (1993) demostró que existe una ralentización inicial 

por parte del alumnado bilingüe en el ritmo de adquisición tanto de la lengua extranjera 

como en los contenidos de otras áreas, sin embargo, Turnbull et al., (2003) defienden 

que estas diferencias desaparecen en 6º de Educación Primaria. Por su parte, Collier 

(1989), Cummins y Swain (1986), Genesee (1987) y Thomas et al., (1993) sostienen 

que siempre y cuando los estudiantes reciban una sólida instrucción académica en L1 y 

en LE los niveles de ambos grupos se equipararán hacia el tercer o cuarto años de 

inmersión, y hacia el quinto año comenzarán a superar a los monolingües. Por 

contraposición, estudios más recientes critican que los objetivos vinculados a la 

asignatura de Ciencias de la Naturaleza empeoran sustancialmente después de 6 años 

utilizando el inglés como lengua vehicular para trabajar esta materia (Anghel et al., 

2013; 2016). 
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5.5.2. Resultados objetivo 2 

OG2. Averiguar la influencia de la enseñanza bilingüe en el rendimiento académico de 

los alumnos en la asignatura de Inglés. 

En este caso el objetivo planteado fue comprobar el impacto de la enseñanza 

bilingüe en el rendimiento académico en la asignatura de Inglés según si el alumnado 

pertenece, o no, a programas bilingües. Al igual que se hizo anteriormente, con el fin de 

facilitar el análisis, se muestra en la Tabla 5-118 un resumen de las calificaciones, las 

cuales resultaron ser bastante heterogéneas. 

Tabla 5-118. Resumen de calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés en relación a la H2 

La Tabla 5-118 nos permite identificar que, en general, el alumnado bilingüe 

logra unas puntuaciones más altas que los no bilingües en la asignatura de Inglés, 

aunque estas diferencias no resultan siempre significativas. Teniendo en cuenta la 

totalidad del alumnado observamos que, a pesar de que el grupo bilingüe es el que 

alcanza mejores resultados, la diferencia estadística no resultó ser significativa. 

Hipótesis de 
trabajo Muestra seleccionada Grupo con mejores 

calificaciones
Diferencias 

significativas

H2-1 Toda Bilingüe No

H2-2 Sexo femenino Bilingüe No

H2-3 Sexo femenino de 5º Bilingüe No

H2-4 Sexo femenino de 6º No bilingüe No

H2-5 Sexo masculino Bilingüe No

H2-6 Sexo masculino de 5º Bilingüe No

H2-7 Sexo masculino de 6º Bilingüe No

H2-8 Centros Públicos Bilingüe Sí

H2-9 5º de Centros públicos Bilingüe Sí

H2-10 6º de Centros públicos Bilingüe Sí

H2-11 Centros Concertados No bilingüe Sí

H2-12 5º de Centros concertados No bilingüe Sí

H2-13 6º de Centros concertados No bilingüe Sí

H2-14 5º Curso Bilingüe No

H2-15 6º Curso Bilingüe No
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Desde que se implantaran los programas de enseñanza bilingüe en España 

numerosos lingüistas y educadores han centrado su atención en investigar los beneficios 

que genera este tipo de enseñanza en la competencia lingüística de la LE tanto a nivel 

general como en áreas específicas del lenguaje. Las investigaciones centradas en los 

aspectos lingüísticos específicos ponen de manifiesto que los beneficios de los 

programas de enseñanza bilingüe en la adquisición de la LE solamente son 

significativos en áreas como la compresión lectora, el vocabulario receptivo, la fluidez 

oral y escrita y algunos aspectos morfológicos, mientras que en otras áreas como la 

comprensión auditiva, el vocabulario productivo, la sintaxis, la pronunciación y la 

habilidad discursiva los beneficios nos son tan evidentes (Iglesias y Martínez-Adrián, 

2017; García y Villarreal, 2011; Gallardo del Puerto y Gómez, 2017; Gallardo del 

Puerto et al., 2009; Jiménez y Ojeda, 2009; Martínez-Agudo, 2019b; Martínez y 

Gutiérrez, 2009, 2015; Quesada, 2019).  

Aproximándonos más a la naturaleza de nuestro estudio descubrimos también un 

gran número de investigaciones dedicadas a analizar la influencia de los programas de  

enseñanza bilingüe (inglés-español) en las calificaciones de la asignatura de Inglés. Si 

bien la gran mayoría de estudios defienden que la inclusión de las ciencias 

experimentales en proyectos bilingües mejora la competencia lingüística en la lengua 

extranjera (Admiraal et al., 2006; Aragón-Méndez, 2007; Lasagabaster, 2008; Pavón, 

2018; Pérez-Cañado, 2018a), cabe destacar la investigación realizada por Sotoca (2014), 

la cual contradice estos resultados y defiende que el alumnado de centros no bilingües 

obtienen mejores calificaciones que los bilingües en la asignatura de Inglés.  

Es necesario prestar especial atención al hecho de que las únicas diferencias 

significativas halladas en esta sección del estudio se encuentran vinculadas al tipo de 

centro (público vs. concertado). Mientras que en los centros de carácter público el 

alumnado bilingüe obtiene mejores calificaciones en la asignatura Inglés que los no 

bilingües, en los centros de carácter concertado los alumnos no bilingües son los que 

logran calificaciones más altas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 

Martínez-Agudo (2019a) en la investigación llevada a cabo en Extremadura, en la cual, 
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comparando alumnos de Bachillerato de centros públicos bilingües y no bilingües, se 

descubrieron ventajas significativas a favor del alumnado bilingüe, aunque no se 

encontraron diferencias entre los alumnos bilingües y no bilingües de centros 

concertados. Igualmente, Pérez-Cañado (2018a) halló que solamente el alumnado de 

escuelas públicas mejoran de manera significativa sus logros lingüísticos en las etapas 

que van desde la ESO hasta Bachillerato, mientras que en los centros privados y los 

concertados no se constata una mejora general significativa.   

En relación con las comparaciones realizadas entre ente los alumnos bilingües y 

no bilingües de 5º y bilingües y no bilingües de 6º cabe destacar que investigaciones 

centradas sobre el efecto de la exposición a la LE ponen de manifiesto la existencia de 

diferencias significativas a favor de los alumnos que recibieron un mayor número de 

horas de instrucción (Turnbull et al., 1998; McLaughlin et al., 2004). Asimismo, 

Jiménez (2016) defiende que la edad resulta ser un factor altamente influyente en el 

proceso de adquisición de una LE, puesto que la mayor madurez cognitiva y una 

experiencia más amplia por parte de los estudiantes mayores hacen que estos reporten 

mejores resultados que los jóvenes. Teniendo en cuenta estos factores cabría esperar que 

los alumnos bilingües tanto de 5º como de 6º curso hubieran obtenido unas 

calificaciones significativamente mejores que los de sus compañeros no bilingües, sin 

embargo los resultados indican que las diferencias entre ambos no son significativas. 

Estos resultados concuerdan con la evaluación longitudinal realizada por Ruiz de 

Zarobe (2008), quien sugiere que aunque los grupos pertenecientes a programas AICLE 

obtienen una puntuación más alta que los grupos no AICLE, no parece haber un 

aumento estadísticamente significativo de la competencia a lo largo de los años. 
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5.5.3. Resultados objetivo 3 

OG3. Analizar la influencia de la enseñanza bilingüe en las ayudas y el tiempo 

requerido para realizar los deberes de CCNN/Science. 

Para dar respuesta a este objetivo general nos hemos ayudado de dos objetivos 

específicos. El primero está relacionado con el tipo de ayudas recibidas por el alumnado 

y el segundo con el tiempo dedicado a los deberes de CCNN/Science.  

Los resultados referidos al tipo de ayudas que recibe el alumnado revelan que no 

existen diferencias significativas entre los alumnos que cursan CCNN y los que cursan 

Science. Más de la mitad de la muestra de ambos grupos es independiente a la hora de 

realizar las tareas y no cuenta con ayudas externas. No obstante, en el caso de necesitar 

algún tipo de apoyo, tanto los sujetos no bilingües como los bilingües, recurren a sus 

padres. Numerosos estudios defienden que la participación de los padres en el proceso 

educativo de los hijos es fundamental ya que esta influye significativamente en su 

desempeño escolar, en su actitud y en su rendimiento académico (Hernández et al., 

2018; Moè y Katz, 2018; Vázquez et al., 2020; Zhou et al., 2020). 

Respecto al análisis del segundo objetivo específico, relativo al tiempo que los 

alumnos dedican a las TPC de ciencias, si bien se esperaba que el alumnado bilingüe 

dedicara más tiempo a realizar los deberes de Science que los que los no bilingües en 

realizar los de CCNN, los datos han revelado el resultado opuesto. Hemos hallado la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas que apuntan a que los sujetos 

que siguen una enseñanza tradicional invierten más tiempo en realizar los deberes de la 

asignatura de CCNN que sus compañeros de programas bilingües en la asignatura de 

Science. Esto podría estar relacionado con el estudio llevado a cabo por Apelgren 

(2019), el cual reveló que las madres de los estudiantes que formaban parte de 

programas AICLE ayudaban a sus hijos en mayor medida que las madres de los 

alumnos no AICLE, lo cual podría explicar que los sujetos de Science dediquen menos 

tiempo a las TPC. No obstante, para poder dar una respuesta más exacta a este 
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resultado, hubiera sido conveniente conocer la cantidad de deberes escolares asignados 

a cada grupo por el profesorado, empero esa información no fue recogida en el estudio. 

5.5.4. Resultados objetivo 4 

OG4. Comprobar si la actitud del alumnado hacia las ciencias y hacia el idioma inglés 

varía según si este participa, o no, en programas bilingües. 

De acuerdo con los resultados observados en el análisis estadístico podemos 

afirmar que, en general, tanto los sujetos de CCNN como los de Science muestran una 

actitud positiva hacia las ciencias y hacia el idioma inglés. Sin embargo, llama la 

atención que, a pesar de que la actitud de lo sujetos fue generalmente positiva, tan solo 

un 31,5% de los alumnos de CCNN y un 24,1% de Science consideran que las ciencias 

son fáciles, lo cual consideramos que son unos porcentajes bastante bajos. 

Con el fin de representar de forma clara y ordenada los datos obtenidos de este 

análisis, mostramos en la Tabla 5-119 una recopilación de la información más relevante. 

261



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 5-119. Resumen de la actitud del alumnado hacia las ciencias y hacia el idioma inglés en relación a 
la H4 

Los datos relativos a la actitud de los alumnos hacia las ciencias (H4-1) 

muestran la existencia de diferencias significativas que apuntan a que los alumnos de 

Science perciben las ciencias más aburridas y más difíciles que sus homólogos de 

CCNN. Estudios como los de Ródenas-Ríos (2018), Ródenas-Ríos et al., (2016) y 

Sotoca (2014) han demostrado que el estudio de la asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza en inglés repercute negativamente en las calificaciones académicas del 

alumnado bilingüe en dicha asignatura, lo cual podría estar estrechamente relacionado 

con el hecho de que la actitud del alumnado de Science sea más negativa que la del 

alumnado monolingüe hacia este área. 

Por otra parte, los resultados referidos a la actitud de los alumnos hacia el idioma 

inglés (H4-2) tienden a ser más favorables en el conjunto de alumnos que cursan 

Hipótesis de 
trabajo Categorías e ítems en cada una de ellas Puntuación 

más alta
Diferencias 

significativas

Actitud hacia las ciencias

H4-1

Ítem 1. Las ciencias me parecen divertidas CCNN Sí

Ítem 2. Me gusta ir a museos de ciencias Science No

Ítem 3. Creo que saber ciencias será útil para mi 
futuro Science No

Ítem 4. Me gusta realizar actividades relacionadas 
con las ciencias

CCNN
No

Ítem 5. Las ciencias son necesarias para la vida diaria CCNN No

Ítem 6. Las ciencias son muy fáciles CCNN Sí

Actitud hacia el idioma inglés

H4-2

Ítem 7. Me gustaría viajar a un país extranjero para 
poder hablar inglés

Science Sí

Ítem 8. Me gusta leer libros en inglés Science Sí

Ítem 9. Creo que saber inglés será útil para mi futuro Science No

Ítem 10. Me gusta ver la tele en inglés Science No

Ítem 11. Me gusta realizar actividades relacionadas 
con el inglés Science No

Ítem 12. El idioma inglés me parece fácil Science Sí
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Science. Según las diferencias estadísticas encontradas, podemos afirmar que los 

escenarios bilingües parecen favorecer de manera significativa una actitud más positiva 

del alumnado hacia la exposición extramuros al inglés. Coincidiendo estos datos con los 

hallados por Lancaster (2018) también en una población extremeña, o con los de 

Enrique-Abellán y Martínez-Ramón (2018) en estudiantes de secundaria de Murcia, 

observamos que los estudiantes de programas bilingües muestran una mayor 

predisposición que sus homólogos no bilingües a la lectura en inglés y un mayor interés 

por viajar al extranjero con el objetivo de practicar el idioma. Tal y como sugiere 

Lancaster (2018) esto puede deberse a que la exposición significativa, inconsciente y 

comunicativa al idioma inglés favorecida por los programas bilingües hace que los 

sujetos bilingües desarrollen una mejor actitud que los monolingües. Por este mismo 

motivo encontramos también que la mayoría del alumnado de Science considera que el 

inglés es fácil, mientras que más de la mitad de la muestra de CCNN lo considera 

difícil. 

5.5.5. Resultados objetivo 5 

OG5. Identificar las emociones positivas y negativas experimentadas por el alumnado 

en la asignatura de CCNN/Science. 

Los datos aquí obtenidos han oscilado bastante según el tipo de emoción, los 

ítems planteados, y la muestra; por eso presentamos en la Tabla 5-120 una recopilación 

de la información más relevante relativa a este Objetivo General 5.  

El análisis del conjunto de emociones positivas y negativas revela que la 

frecuencia con la que el alumnado monolingüe experimenta emociones positivas hacia 

la asignatura de CCNN es, en gran medida, significativamente mayor que la del 

alumnado bilingüe hacia Science. Asimismo se ha observado que los alumnos que 

siguen un modelo de enseñanza bilingüe, y cursan la asignatura de ciencias en inglés, 

muestran emociones negativas hacia esta asignatura con mayor frecuencia que sus 
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compañeros de corrientes tradicionales que la cursan en español, si bien estas 

diferencias no son siempre han resultado estadísticamente significativas. 

Tabla 5-120. Resumen de emociones positivas y negativas hacia la asignatura de CCNN/Science en 
relación a la H5 

Hipótesis de 
trabajo Categorías e ítems en cada una de ellas Puntuación 

más alta
Diferencias 

significativas

Emociones positivas

H5-1

Ítem 2. Cuando apruebo un examen de CCNN/Science 
me siento muy orgulloso CCNN No

Ítem 4. Soy bueno en la asignatura de CCNN/Science CCNN Sí

Ítem 7. CCNN/Science es una de mis asignaturas 
favoritas CCNN Sí

Ítem 8. Las clases de CCNN/Science me parecen 
entretenidas

CCNN Sí

Ítem 11. Me alegra que llegue la hora de CCNN/Science CCNN Sí

Ítem 12. Me gusta cómo explica mi profesor de CCNN/
Science

CCNN Sí

Ítem 13. Entiendo las explicaciones de mi profesor de 
CCNN/Science

CCNN Sí

Ítem 15. Estoy tranquilo durante los exámenes de CCNN/
Science

CCNN No

Ítem 17. El libro de texto de CCNN/Science me resulta 
útil CCNN No

Emociones negativas

H5-2

Ítem 1. En los exámenes de CCNN/Science me pongo tan 
nervioso que olvido lo que he estudiado

CCNN No

Ítem 3. Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que 
CCNN/Science

Science Sí

Ítem 5. La asignatura de CCNN/Science me parece muy 
difícil

Science No

Ítem 6. Me cuesta atender y concentrarme en la 
asignatura de CCNN/Science CCNN No

Ítem 9. Los días que no hay CCNN/Science voy más 
contento al cole Science Sí

Ítem 10. La asignatura de CCNN/Science me parece 
aburrida Science Sí

Ítem 14. Cuando el profesor me pregunta algo de CCNN/
Science me agobio CCNN No

Ítem 16. Me enfado durante las clases de CCNN/Science 
porque no entiendo lo que estamos dando Science Sí

Ítem 18. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura 
de CCNN/Science Science Sí
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Como podemos apreciar en la Tabla 5-120, los sujetos que siguen un modelo de 

enseñanza tradicional, y cursan la asignatura de ciencias en español, consideran de 

manera significativamente más frecuente que los sujetos bilingües que son buenos en 

CCNN, se alegran cuando llega la hora de dar esta asignatura y piensan que las clases 

son entretenidas. Igualmente consideran la asignatura de CCNN como una de sus 

favoritas y muestran una actitud positiva hacia el profesorado, pues admiten que les 

gusta cómo explica y afirman entender todas sus explicaciones. Hemos observado 

también que no existen diferencias significativas entre los alumnos bilingües y no 

bilingües respecto al nivel de tranquilidad o nerviosismo que experimentan a la hora de 

enfrentarse a un examen de esta asignatura, en el nivel de orgullo al aprobar un examen 

de ciencias y en la utilidad del libro de texto de CCNN/Science. Respecto a los libros de 

texto de esta asignatura, Conchero (2016) y De Castro (2014) señalan que existe un 

descenso de contenidos en los libros bilingües respecto a los no bilingües, lo cual podría 

ser una de las claves por las que, a pesar de que los contenidos de Science sean 

presentados en un idioma extranjero, esto no suponga una dificultad para el alumnado y 

en algunos casos alcancen unas calificaciones más elevadas que los alumnos de CCNN.

Por su parte, el análisis de las emociones negativas arroja datos desfavorables 

para los sujetos bilingües, pues hemos comprobado que la frecuencia con la que estos 

experimentan emociones negativas hacia la asignatura de Science es mayor que la del 

alumnado no bilingüe hacia CCNN. Estos resultados contradicen a los encontrados en 

los estudios de Bolarín et al., (2012) y Calderón y Morilla (2018) donde se defiende que 

la enseñanza bilingüe aumenta la motivación y favorece una actitud positiva en el 

alumnado. En nuestro estudio hemos descubierto que un gran número de alumnos 

bilingües reconoce que se enfada durante las clases porque no entiende los contenidos 

que se están trabajando en el aula y considera que la asignatura de Science es aburrida. 

También el alumnado bilingüe admite que prefiere dar cualquier otra asignatura antes 

que Science y reconoce que los días que no hay Science va más contento al colegio. 

Finalmente, los resultados muestran que los alumnos de programas bilingües 

experimentan en mayor medida que los monolingües incomodidad e inseguridad 

durante las clases de Science. Resultados similares fueron hallados por Seikkula-Leino 
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(2007) en estudiantes fineses, los cuales, a pesar de estar motivados, se sentían 

incompetentes para adquirir nuevos conceptos en lengua extranjera. También en el 

Informe Bianual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura (Consejo 

Escolar de Extremadura, 2017) se expresa que únicamente el 21% del alumnado 

extremeño afirma entender perfectamente las explicaciones del profesorado en LE, lo 

cual podría estar nuevamente relacionado con el nivel de inglés del profesorado (Barrios 

y Acosta-Manzano, 2020; Calderón y Morilla, 2018). A pesar de esto, no hemos hallado 

diferencias significativas entre los sujetos de CCNN y los de Science al preguntarles por 

el nivel de dificultad de la asignatura ni el nivel de nerviosismo experimentado al 

realizar un examen de la misma, así como tampoco hemos observado diferencias 

relativas a la capacidad de concentración y atención para seguir las clases, ni en el nivel 

de agobio ante las preguntas del profesorado de esta asignatura.  

5.5.6. Resultados objetivo 6 

OG6. Averiguar las diferencias en las emociones negativas de alumnos no bilingües/

bilingües en la asignatura de Inglés. 

La asignatura de Inglés ha sido considerada por numerosos autores como una de 

las asignaturas que más ansiedad y nerviosismo provoca en el alumnado (Arnaiz y 

Guillén, 2012; Campbell y Ortiz, 1991; Horwitz et al., 1986; MacIntyre y Gardner, 

1994), habiendo sido a su vez este sentimiento de ansiedad identificado como uno de los 

mayores obstáculos a la hora de aprender un idioma (Dewaele et al., 2008; Williams y 

Andrade, 2008).  

En consonancia con lo anteriormente expuesto, y a la luz de los datos obtenidos 

en nuestro estudio, podemos afirmar que los programas de enseñanza bilingüe favorecen 

una actitud positiva del alumnado hacia el idioma inglés y ayudan a reducir el 

sentimiento de ansiedad e inseguridad hacia la LE. Si bien no podemos establecer una 

relación de causalidad, hemos observado que los sujetos no bilingües experimentan con 
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más frecuencia sentimientos de inseguridad e incomodidad en la asignatura de Inglés 

que los sujetos pertenecientes a programas bilingües. Resultados similares fueron 

hallados por Hewitt y Stephenson (2012) al comparar una muestra de estudiantes 

universitarios provenientes de programas tradicionales con otros que habían participado 

durante su educación secundaria en programas AICLE. Los resultados demostraron que 

los alumnos que habían estado inmersos en programas AICLE presentaban menores 

niveles de ansiedad, una actitud más positiva y una mayor motivación hacia la LE que 

los alumnos que habían seguido una enseñanza tradicional. Como hemos visto 

anteriormente esto puede verse explicado por la cantidad de horas de inglés a las que se 

encuentran expuestos los alumnos de centros bilingües, que hacen que se sientan más 

familiarizados con el idioma y los contenidos que los no bilingües (Lancaster, 2018). 

Mientras que el alumnado de corrientes tradicionales solo recibe tres horas semanales de 

inglés a través de la asignatura Primera Lengua Extranjera, el alumnado de SSBB 

recibe, a parte de estas tres horas, a rededor de un mínimo de una hora semanal en cada 

una de las DNL seleccionadas por el centro, garantizando que al menos un 20% del 

horario lectivo semanal del alumnado sea impartido en la LE y procurando una 

exposición diaria del alumnado a la LE bien mediante la asignatura de Primera Lengua 

Extranjera o mediante las DNL impartidas en la LE (Orden de 20 de abril de 2017).  

5.5.7. Resultados objetivo 7 

OG7. Saber si al alumnado de CCNN/Science les gustaría cursar dicha asignatura en 

otro idioma (inglés/español respectivamente). 

Los datos aquí obtenidos son de gran interés, pues muestran cómo la gran 

mayoría de alumnos no bilingües rechazan la idea de cursar la asignatura de ciencias en 

idioma inglés mientras que los alumnos de SSBB muestran una actitud 

significativamente favorable hacia la idea de cambiar de modalidad y cursar la 

asignatura en español.  
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A pesar de que no hemos encontrado ningún estudio en el que se haya formulado 

esta misma pregunta, sí existen varios que analizan el nivel de satisfacción de los 

sujetos que forman parte de programas bilingües. Así pues podemos comprobar que 

nuestros datos no se corresponden con los resultados arrojados en el informe de 

Evaluación Integral de las Secciones Bilingües en Extremadura (Gobierno de 

Extremadura, 2014), según el cual más de la mitad del alumnado (56,6%) manifestaba 

una preferencia por pertenecer a programas bilingües, ni con los resultados de Barrios y 

Acosta-Manzano (2020), quienes defienden que, en general, la satisfacción del 

alumnado inscrito en programas bilingües es bastante alta. No obstante, estos mismos 

autores también observaron que una gran proporción de alumnado de Science 

experimentaba dificultades a la hora de enfrentarse a esta asignatura, lo cual podría 

explicar que la gran mayoría de nuestra muestra de alumnos de Science manifieste una 

preferencia por cursar la asignatura en español. 

5.5.8. Resultados objetivo 8 

OG8. Saber si existe correlación entre las calificaciones obtenidas en las asignaturas 

de CCNN y Science y las calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés. 

Los datos arrojados en el análisis permiten confirmar la existencia de una 

correlación entre las calificaciones de estas asignaturas. Se trata de una correlación 

positiva, lo que indica que cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace. 

Deducimos por tanto que los sujetos que logran mejores calificaciones en CCNN y 

Science son también los que mejores calificaciones obtienen en Inglés. 

En el caso de los alumnos bilingües no podemos confirmar que el incremento en 

las calificaciones de la asignatura de Inglés sea causado por los beneficios aportados por 

clases de Science, ya que como se demostró en el análisis del primer objetivo, los 

alumnos de programas bilingües obtenían unas calificaciones más bajas que sus 

compañeros no bilingües, deduciendo por tanto que el idioma inglés influía 
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negativamente en las calificaciones del alumnado en la asignatura de Science (Anghel et 

al., 2013, 2016; Bruton, 2011a; 2011b; 2015; Piesche et al., 2016; Sotoca, 2014). 

Además, las pruebas de correlación solamente nos permiten cuantificar cómo de 

relacionadas están dos variables, pero no implican causa-efecto, por lo que no podemos 

establecer una relación de causalidad.  

Como pudimos comprobar en el análisis descriptivo de las notas obtenidas por la 

muestra en la asignatura de CCNN/Science, tanto los alumnos de CCNN como los de 

Science obtuvieron unas calificaciones bastante altas en ambas asignaturas (Ciencias e 

Inglés), lo que nos lleva a pensar que esta correlación entre las calificaciones de CCNN/

Science e Inglés puede haber sido debida a variables o características como la 

autoestima, el rendimiento académico general, el tiempo de estudio dedicado a estas 

asignaturas o la motivación de los alumnos, así como a otros factores altamente 

influyentes en el proceso educativo como el profesorado y las familias (Brígido y 

Borrachero, 2011; Camacho-Miñano y Del Campo, 2015;  Chacón, 2006; Contreras et 

al., 2005; Deci y Ryan, 2000; Dueñas, 2002; Fernández-Sogorb et al., 2017; Frenzel et 

al., 2009; Funes, 2017; Pérez-Clevia, 2006; Santana et al., 2016; Valle et al., 2010). 
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Un buen padre vale por cien maestros 

Rousseau, J. J. (1712-1778) 

6.1. Objetivos e hipótesis 

En esta segunda parte de la investigación nos planteamos descubrir la influencia 

de la enseñanza bilingüe en la implicación familiar, en el interés, en las emociones y en 

el nivel de satisfacción de las familias de los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria 

respecto a la asignatura de CCNN/Science. Al igual que en el capítulo anterior, nos 

propusimos una serie de objetivos generales y específicos que serán la base de las 

hipótesis y sub-hipótesis que nos guiarán en nuestra investigación. 

En la Tabla 6-1 se reúnen los objetivos y las hipótesis correspondientes a esta 

parte del estudio: 
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Tabla 6-1. Relación de objetivos generales y específicos con sus hipótesis y sub-hipótesis para 
cuestionario de familias 

Objetivos Hipótesis de Trabajo	

O9. Saber si el nivel de 
competencia lingüística de las 
familias varía según si pertenecen a 
programas no bilingües o bilingües.

O9-1 O9-4 H9. El nivel de competencia 
lingüística de las familias varía 
según si pertenecen a programas no 
bilingües o bilingües.

H9-1 H9-4

O9-2 O9-5 H9-2 H9-5

O9-3 O9-6 H9-3 H9-6

O10. Saber si la opinión de las familias 
respecto al rendimiento académico de sus 
hijos en las asignaturas de CCNN/Science e 
Inglés varía según si pertenecen a 
programas no bilingües o bilingües.

O10-1 H10. La opinión de las familias respecto al 
rendimiento académico de sus hijos en las 
asignaturas de CCNN/Science e Inglés varía 
según si pertenecen a programas no 
bilingües o bilingües.

H10-1

O10-2 H10-2

O11. Descubrir si existe asociación entre el 
nivel que las familias creen que sus hijos 
poseen de Inglés y el nivel que creen que 
poseen de CCNN/Science.

O11-1 H11. Existe una asociación positiva y 
significativa entre el nivel que las familias 
creen que sus hijos poseen de inglés y el 
nivel que creen que poseen de CCNN/
Science.

H11-1

O11-2 H11-2

O12. Averiguar si existe correlación entre 
el nivel de inglés que las familias creen que 
ellas mismas poseen y el nivel de inglés 
que creen que poseen sus hijos.

O12-1 H12. Existe una correlación positiva y 
significativa entre el nivel de inglés que las 
familias creen que ellas mismas poseen y el 
que creen que poseen sus hijos.

H12-1

O12-2 H12-2

O13. Descubrir si el idioma en el que se 
presentan las TPC de CCNN/Science 
influye en la motivación intrínseca, la 
percepción de utilidad de los deberes, y la 
actitud de las familias hacia las mismas.

O13-1 H13. El idioma en el que se presentan las 
TPC de CCNN/Science influye en la 
motivación intrínseca, la percepción de 
utilidad de los deberes, y la actitud de las 
familias hacia las mismas.

H13-1

O13-2 H13-2

O13-3 H13-3

O14. Averiguar si existe correlación entre 
el nivel de inglés que las familias de 
centros bilingües consideran que poseen y 
su motivación intrínseca, su percepción de 
utilidad y su actitud hacia las TPC de 
Science.

O14-1 H14. Existe una correlación positiva y 
significativa entre el nivel de inglés que las 
familias de programas bilingües consideran 
que poseen y su motivación intrínseca, su 
percepción de utilidad y su actitud hacia las 
TPC de Science.

H14-1

O14-2 H14-2

O14-3 H14-3

O15. Conocer y analizar el interés que 
muestran las familias por las ciencias y por 
el inglés según si son de programas no 
bilingües o bilingües.

O15-1 H15. El interés que muestran las familias 
por las ciencias y por el inglés varía según 
si son de programas no bilingües o 
bilingües.

H15-1

O15-2 H15-2

O16. Hallar las diferencias en la 
opinión de las familias respecto a 
los deberes escolares (tipo de 
ayudas y tiempo) según si son de 
programas no bilingües o bilingües.

O16-1 O16-3
H16. Existen diferencias 
significativas en la opinión de las 
familias respecto a los deberes 
escolares (tipo de ayudas y tiempo) 
según si son de programas no 
bilingües o bilingües

H16-1 H16-3

O16-2 O16-4 H16-2 H16-4

O17. Conocer el grado de satisfacción de 
las familias respecto a la asignatura de 
CCNN/Science y analizar si existen 
diferencias según si son de programas no 
bilingües o bilingües.

-

H17. Existen diferencias significativas en el 
grado de satisfacción de las familias 
respecto a la asignatura de CCNN/Science 
según si son de programas no bilingües o 
bilingües.

-

O18. Conocer la opinión de las familias 
respecto a los posibles efectos producidos 
por un hipotético cambio en la metodología 
de enseñanza de CCNN/Science en las 
notas de sus hijos

-

H18. La opinión de las familias respecto a 
los posibles efectos producidos por un 
hipotético cambio en la metodología de 
enseñanza de CCNN/Science en las notas 
de sus hijos varía según si pertenecen a 
programas no bilingües o bilingües

-
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6.2. Metodología 

Este capítulo se trata nuevamente de un estudio transversal en el que hemos 

seguido una metodología cuantitativa para llevar a cabo el análisis de una gran cantidad 

de datos y conocer la realidad de manera imparcial. Dentro de esta metodología 

cuantitativa, el estudio ha seguido un diseño descriptivo y no experimental, o ex post 

facto, pues nuestro objetivo ha sido conocer la realidad sin introducir ni modificar 

ningún tipo de variable además de describir un grupo de sujetos y una o más variables.  

6.2.1.  Muestra 

La muestra de este estudio está compuesta por 607 sujetos entre los que se 

encuentran los progenitores, otros familiares y tutores de los estudiantes que formaron 

la muestra del capítulo anterior. A pesar de la imposibilidad de controlar el número de 

familias que cumplimentaron y entregaron las encuestas, los resultados obtenidos fueron 

bastantes homogéneos, tal y como se puede apreciar en la Tabla 6-2. 

Tabla 6-2. Distribución de la muestra según el tipo de centro, la modalidad de la asignatura, el curso 
académico y el sexo de sus hijos 

Global familias

n %

Titularidad de centro Público 300 49,4

Concertado 307 50,6

Modalidad de asignatura No bilingüe 279 46,0

Bilingüe 328 54,0

Curso académico 5º Educación Primaria 328 54,0

6º Educación Primaria 279 46,0

Sexo del hijo Niño 278 45,8

Niña 329 54,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

275



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

6.2.2.  Instrumento 

Para la realización de este estudio empleamos un cuestionario de elaboración 

propia (ver Anexos III y IV) en el que combinamos ítems de la Encuesta sobre los 

Deberes Escolares (EDE) y del Cuestionario de Implicación Familiar (CIF) . La EDE 9

se trata de una escala que mide variables relativas a la motivación, la implicación y la 

actitud hacia los deberes escolares (véase p.e. Núñez et al., 2013, 2014, 2015; Pan et al., 

2013; Regueiro et al., 2015, 2018; Rosário et al., 2009), mientras que el CIF se trata de 

una adaptación realizada por González-Pienda y Núñez (1994) del Cuestionario sobre el 

ambiente familiar, desarrollado por Song y Hattie (1984). El CIF recoge información 

sobre las siguiente seis dimensiones: 1. Expectativas de rendimiento (percepción del 

alumnado respecto a lo que sus padres esperan de su rendimiento académico), 2. 

Expectativas de capacidad (percepción del alumnado sobre lo que sus padres creen 

respecto a su capacidad para aprender y rendir académicamente), 3. Interés por los 

progresos (percepción del alumnado respecto al interés que muestran sus padres en su 

progreso escolar), 4. Ayuda con las tareas (percepción del alumnado sobre el grado de 

ayudas que les aportan sus padres con las tareas escolares), 5. Satisfacción (percepción 

del alumnado sobre el grado de satisfacción de los padres con su rendimiento) y 6. 

Refuerzo (percepción del alumnado respecto al grado y tipo de refuerzos que los padres 

dispensan sobre sus logros). Este cuestionario está destinado a medir la implicación 

percibida y tiene como destinatario al alumnado, por eso ha sido necesario modificarlo y 

adaptarlo de modo que el instrumento estuviera enfocado a las familias.  

Tras las modificaciones realizadas, el instrumento resultante estuvo formado por 

un primer conjunto de 9 preguntas, destinadas a recabar datos sociodemográficos 

relativos a las familias y su entorno, seguido de cuatro bloques de preguntas tipo Likert. 

Mediante estas preguntas se recogió información relativa a la percepción de las familias 

sobre el rendimiento académico de sus hijos, implicación familiar en las TPC, interés de 

las familias hacia las ciencias y hacia el idioma inglés y la satisfacción de las familias 

con la asignatura de CCNN/Science.  

 Ambos cuestionarios fueron recuperados de Sánchez (2014)9
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Estos cuatro bloques quedaron dispuestos de la siguiente manera: I. 

Rendimiento: En este primer bloque pretendemos conocer qué nivel creen los padres 

que tienen sus hijos en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés mediante dos 

preguntas con cinco alternativas de respuesta que van desde Insuficiente a 

Sobresaliente. II. Ayuda con los deberes escolares: Conjunto de 12 preguntas con las 

que pretendemos conocer el grado de motivación intrínseca de las familias, la actitud de 

los padres hacia los deberes escolares y la percepción de utilidad respecto a los mismos. 

Las opciones de respuesta oscilan desde Nada hasta Mucho en una escala de 5 puntos. 

Finalmente también planteamos una pregunta referente a la duración de los deberes 

escolares, con cuatro posibilidades de respuesta que van desde Menos de 30 minutos 

hasta Más de 2 horas. III. Interés por las ciencias y el inglés: Con las preguntas de este 

bloque perseguimos conocer la actitud e interés que muestran los sujetos respecto a 

estas dos disciplinas; para ello empleamos 10 preguntas con cinco opciones de respuesta 

que van desde Nada a Mucho. IV. Nivel de satisfacción: Recoge la satisfacción de la 

muestra respecto a la asignatura de CCNN/Science empleando cinco preguntas con 

cinco opciones de respuesta que oscilan desde Nada hasta Mucho. 

6.2.2.1. Datos personales 

 Esta primera parte del cuestionario recoge una serie de preguntas cerradas como 

quién es la persona que realiza el cuestionario, si trabaja actualmente, el nivel de inglés 

que cree que posee, si posee alguna titulación oficial de lenguas extranjeras y el nivel, 

así como preguntas relacionadas con hijo como el curso en el que se encuentra, el sexo 

y las notas que obtuvo el año pasado en la asignatura de CCNN/Science. También 

planteamos como preguntas cerradas si cuentan con la ayuda de un profesor de clases 

particulares y el motivo por el que necesitan la ayuda de dicho profesor. Como 

preguntas abiertas encontramos el idioma de la situación oficial que posee (en el caso de 

que posea alguna), la edad del hijo, las asignaturas para las que requiere ayuda en los 

deberes escolares y cualquier otro motivo que no aparecieran anteriormente en las 

preguntas cerradas ofrecidas. 
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La variable ¿Quién realiza el cuestionario? ha sido planteada como una 

pregunta cerrada con tres posibles respuestas: “Padre”, “Madre” y “Otro familiar/tutor” 

donde los encuestados deben seleccionar con una “x” la opción real. 

Dentro de la variable ¿Trabajan actualmente? encontramos dos partes: una 

referente la situación laboral del padre y otra referente a la situación laboral de la madre. 

Cada una de ellas ha sido planteada como una pregunta dicotómica con dos 

posibilidades de respuesta: “Sí” y “No”. 

La variable ¿Qué nivel de inglés cree usted que posee? la presentamos como una 

pregunta cerrada con seis posibles opciones de respuesta que oscilan desde “Nulo” hasta 

“Excepcional”. Hemos codificado una variable de escala (de 1 a 6) para cada nivel 

siendo 1 (Nulo), 2 (Malo), 3 (Regular), 4 (Bueno), 5 (Bastante bueno) y 6 

(Excepcional). 

La variable ¿Posee alguna titulación oficial de lenguas extranjeras? aparece 

como una pregunta dicotómica con valores “Sí” y “No” como posibles respuestas. En 

caso de que la respuesta fuera afirmativa encontramos, dentro de esta pregunta, la 

siguiente variable: ¿de qué idioma?, planteada de forma abierta para que los 

encuestados puedan escribir el idioma del que poseen la titulación oficial. Tras esta 

aparece la siguiente variable: ¿de qué nivel? de nuevo planteada como una pregunta 

cerrada con siete posibles respuestas que corresponden a “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, 

“C1", “C2” y “Soy nativo”. Aquí también codificamos una variable de escala (de 1 a 7) 

para cada nivel. 

Las preguntas que se muestran a partir de aquí hacen referencia a información 

del hijo respecto al cual los encuestados están respondiendo las preguntas. 

La variable Curso pretende saber el curso académico en el que se encuentra el 

hijo de la persona que responde el cuestionario. Aparece como una pregunta dicotómica 

con dos opciones de respuesta: “5º de Educación Primaria” y “6º de Educación 

Primaria”.  
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La variable Sexo, al igual que la anterior, se trata de una pregunta cerrada 

dicotómica en la que el encuestado debe responder si su hijo es de sexo “Masculino” o 

“Femenino”.  

La variable ¿Cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares? 

nuevamente la presentamos como una pregunta dicotómica con “Sí” y “No" como 

posibles respuestas. En el caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa la 

siguiente variable que encontramos es: ¿Para qué asignaturas?, y en este caso el tipo de 

respuesta es abierta, pues encontramos un espacio en blanco en el que los encuestados 

pueden escribir el nombre de las asignaturas con las que su hijo recibe refuerzo. Tras 

esta encontramos la variable ¿Por qué decidió recurrir a un profesor de clases 

particulares?, planteada como pregunta mixta donde encontramos dos respuestas 

cerradas y una abierta: las respuestas cerradas son: “Porque no dispongo de tiempo para 

ayudar a mi hijo” y “Porque creo que pueden ayudarle mejor que yo”. La respuesta 

“Otro motivo” va seguida de un espacio en blanco en el que los sujetos han de escribir 

el motivo por que el decidieron contar con la ayuda de un profesor particular para su 

hijo.  

La variable Notas del año pasan de su hijo en CCNN/Science ha sido presentada 

como una respuesta cerrada con cinco posibilidades de respuesta que van desde 

“Insuficiente" hasta “Sobresaliente”. Codificamos una variable de escala (de 1 a 5) para 

cada nota. 

6.2.2.2. Rendimiento 

Con el objetivo de conocer la opinión de los padres respecto al rendimiento 

académico de sus hijos en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés planteamos dos 

preguntas en las que los encuestados deben señalar el nivel que ellos creen que tienen 

sus hijos en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés. Las posibilidades de respuesta 

oscilan desde “Insuficiente” hasta “Sobresaliente”, por lo que hemos codificado una 

variable de escala de 1 a 5 para cada nota. 
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6.2.2.3. Ayuda con los deberes escolares 

La sección Ayuda con los deberes escolares contiene un total de 15 preguntas de 

tipo Likert, de las cuales solamente analizamos 11 por motivos de fiabilidad del 

cuestionario (se eliminaron los ítems 1, 11, 12 y 14). Mediante estas preguntas 

pretendemos recabar información sobre la motivación intrínseca, la actitud hacia los 

deberes escolares y la percepción de utilidad de los encuestados hacia los deberes 

escolares de CCNN/Science. Para ello hemos agrupado los ítems según el tipo de 

información que recogen y hemos creado tres categorías: La categoría Motivación 

intrínseca, que agrupa los ítems 2, 4 y 8 del cuestionario, la categoría Actitud hacia los 

deberes, que agrupa los ítems 3, 6, 7, 9 y 10 y la categoría Percepción de utilidad, que 

contiene los ítems 5 y 13. Para todas las preguntas hemos habilitado cinco posibles 

respuestas que oscilan desde “Nada” hasta “Mucho”, por lo que para ellas codificamos 

una variable de escala de 1 a 5 puntos. 

El último ítem de esta sección del cuestionario (ítem 15) no ha sido incluido en 

ninguna de las anteriores categorías, sino que ha sido analizado por separado. Con este 

ítem pretendemos conocer el tiempo que los padres consideran que sus hijos deberían 

emplear en realizar los deberes escolares y para ello encontramos cuatro posibles 

respuestas “Menos de 30 minutos”, “Entre 30 min y 1 hora”, “Entre 1 y 2 horas” y “Más 

de 2 horas”. Para todas ellas codificamos una variable de escala de 1 a 4 puntos. 

6.2.2.4. Interés por las ciencias y el inglés 

Esta parte del cuestionario está destinada a recoger información sobre el interés 

que muestran los sujetos encuestados hacia las ciencias y hacia el idioma inglés.  

Para ello presentamos un total de 10 preguntas de tipo Likert (cinco relacionadas 

con las ciencias y las otras cinco restantes relacionadas con el idioma inglés) en las que 

los sujetos deben seleccionar la respuesta que más se ajuste a la realidad. Las cinco 

posibles respuestas oscilan entre “Nada” y “Mucho”, y para ellas codificamos una 

escala de cinco puntos.  
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6.2.2.5. Nivel de satisfacción 

Por último, en esta sección encontramos cinco preguntas con las que 

pretendemos averiguar el nivel de satisfacción de las familias respecto a la asignatura de 

CCNN/Science y hacia los programas de enseñanza bilingüe. 

De las cinco preguntas, tres de ellas son iguales para ambos grupos (no bilingüe 

y bilingüe), pero las dos últimas fueron adaptadas para cada uno de ellos. Así pues, la 

cuarta pregunta, cuando va destinada al grupo de familias cuyos hijos no están inscritos 

en programas de enseñanza bilingüe, se formula de la siguiente manera: Creo que mi 

hijo obtendría peores notas si la asignatura de CCNN fuera en inglés, mientras que 

cuando va destinada al grupo de familias cuyos hijos reciben una enseñanza bilingüe se 

formula: Creo que mi hijo obtendría mejores notas si la asignatura de Science fuera en 

español. Lo mismo ocurre con la última pregunta, la cual la encontramos formulada de 

como: Me gustaría que el colegio de mi hijo impartieran la asignatura de CCNN en 

inglés para el grupo no bilingüe, y Me gustaría que el colegio de mi hijo impartieran la 

asignatura de Science en español para el grupo bilingüe. 

Para todas las preguntas hemos proporcionado cinco posibles respuestas que van 

desde “Nada” hasta “Mucho”. 

También hemos añadido al final del cuestionario un apartado habilitado para que 

los sujetos escribieran cualquier duda o sugerencia que nos quisieran hacer llegar.  

6.2.3.  Análisis de la consistencia interna del cuestionario 

Según Lacave et al., (2015) la consistencia interna de un instrumento está 

relacionada con la coherencia y precisión de las medidas recopiladas. En nuestro caso 

sometimos primero al cuestionario a un proceso de validación interjueces llevado a cabo 

por un panel de expertos de la Universidad de Extremadura con el fin de determinar el 

grado de comprensión de las preguntas y, tras realizar las modificaciones sugeridas, 
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medimos la fiabilidad del cuestionario mediante el coeficiente estadístico Alfa de 

Cronbach (α). Esta prueba nos permite medir la covariación de los ítems que forman las 

diferentes escalas que integran el cuestionario.  

De acuerdo con la literatura científica (Abdel-Gaid et al., 1986; Frías-Navarro, 

2019; George y Mallery, 1995), las diferentes puntuaciones obtenidas del coeficiente de 

Alfa de Cronbach se pueden interpretar de manera que una puntuación menor a 0,5 

indica que el cuestionario muestra un nivel de fiabilidad no aceptable; si el coeficiente 

se encuentra entre 0,5 y 0,6 la fiabilidad es considerada pobre; si las puntuaciones 

oscilan entre 0,6 y 0,7 el nivel de fiabilidad es débil; si el valor se sitúa entre 0,7 y 0,8 

hablaríamos de una fiabilidad aceptable; si la puntuación oscila entre 0,8 y 0,9 el nivel 

sería bueno; y si el valor es superior a 0,9 la fiabilidad sería excelente. Además, de 

acuerdo con Loewenthal (1996) (recogido en Frías-Navarro, 2019), un valor de 0,6 

puede considerarse aceptable en escalas con menos de 10 ítems. 

Tabla 6-3. Estadísticos de fiabilidad cuestionario de implicación familiar en la asignatura de CCNN/
Science 

Considerando estos valores, observamos en la Tabla 6-3 que en el primer 

apartado I. Rendimiento se obtuvo un valor de α = ,83. En el apartado II. Ayuda con los 

deberes escolares los valores de Alfa obtenido en las tres dimensiones han sido de α = 

,70 en la categoría Motivación intrínseca; α = ,83 en la categoría Actitud hacia las TPC; 

y α = ,75 en la última categoría Percepción de utilidad de los deberes escolares. En el 

apartado III. Interés por las ciencias y el inglés el alfa relativo a las preguntas sobre 

α N

Rendimiento ,83 2

Ayuda con los deberes escolares

Motivación intrínseca ,70 3

Actitud hacia las TPC ,83 5

Percepción de utilidad ,75 2

Interés por las ciencias y el inglés 
Ciencias ,78 5

Inglés ,64 5

Nivel de satisfacción ,86 3

α= Coeficiente Alfa de Cronbach  N= Número de elementos

282



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

ciencias ha reportado un valor de α = ,78 y el obtenido respecto a las preguntas sobre 

inglés fue de α = ,64. Por último, en el apartado IV. Nivel de satisfacción, el alfa fue de α 

= ,84, excluyendo los ítems 4 y 5 que se analizaron por separado. Teniendo en cuenta 

que para que el instrumento sea fiable debemos conseguir al menos un valor de α = ,70, 

los datos anteriores indican que, en general, nuestro instrumento cuenta con una 

fiabilidad alta. 

6.2.4.  Tratamiento estadístico 

El análisis de los datos se realizó a través del software estadístico SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) versión 21® contando en todo momento con 

un 95% de nivel de confianza y 5% de estimación de margen de error. 

En primer lugar, con el objetivo de crearnos una idea general de cómo se 

distribuye la muestra, realizamos un análisis descriptivo de los datos, el cual nos ofrece 

las frecuencias y los porcentajes de las variables categóricas y las medias, los rangos y 

la desviación estándar de las variables cuantitativas. Todos estos datos los hemos 

representado mediante tablas y gráficos para facilitar el acceso a los resultados. 

Posteriormente relacionaremos las variables y comprobaremos si existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos mediante el análisis 

inferencial. Las pruebas empleadas para llevar a cabo este análisis vendrán 

determinadas por el tipo de variables, por los grupos a contrastar y por las hipótesis 

propuestas. Además debemos también comprobar si se cumplen, o no, los supuestos 

paramétricos de Normalidad, Aleatorización y Homocedasticidad de la varianza con el 

fin de saber cómo se distribuye la muestra y decidir si debemos utilizar pruebas 

paramétricas o no paramétricas. Esto lo haremos mediante la realización de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov (contraste del supuesto de normalidad), la prueba de Rachas 

(contraste del supuesto de aleatorización) y la prueba de Levene (contraste del supuesto 

de homoscedasticidad) en cada uno de los enunciados que componen el cuestionario.  
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En base a los datos obtenidos en cada una de las pruebas anteriormente 

mencionadas, hemos optado por realizar las pruebas no paramétricas U de Mann 

Whitney para muestras independientes, la prueba Chi o Ji Cuadrado de Pearson y el test 

de correlación Rho de Spearman. 

La prueba U de Mann Whitney para dos muestras independientes sirve para 

identificar diferencias entre dos poblaciones cuyos datos han sido medidos al menos en 

una escala de nivel ordinal. Esta prueba se realiza con el fin de comparar las medias de 

dos grupos y determinar que la diferencia no se deba al azar. 

La prueba Chi-Cuadrado de Pearson (X2) nos permite medir la relación entre dos 

variables de tipo cualitativo o categórico con el fin de comparar proporciones o 

frecuencias. Para ello la prueba Chi-Cuadrado compara la distribución observada de los 

datos con la distribución esperada en cada categoría. 

Por último, mediante el test de Correlación Rho de Spearman (ρ), conoceremos 

si existen relaciones o asociaciones significativas entre dos variables aleatorias 

continuas, además de permitirnos también conocer la fuerza y la dirección de la 

asociación o relación de las variables. El coeficiente de Correlación de Spearman se 

encuentra siempre comprendido entre los valores -1 y +1, indicando asociaciones 

negativas o positivas respectivamente y donde 0 significa no correlación. Una 

correlación de +1 indica que entre las variables existe una relación lineal directa 

perfecta y positiva (las puntuaciones bajas de la primera variable se asocian con las 

bajas de la segunda, e igualmente con las puntuaciones altas), mientras que una 

correlación de -1 significa que existe una relación lineal inversa perfecta y negativa 

entre las variables donde las puntuaciones bajas de la primera variable se asocian con 

las puntuaciones altas de la segunda y viceversa.  

Para medir el grado de asociación interpretaremos los valores según la escala 

propuesta por Mondragón (2014) (Tabla 6-4). 
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Tabla 6-4. Grado de relación según el coeficiente de correlación de Spearman  

6.3. Análisis descriptivo 

A  continuación detallamos las características de la muestra a través del análisis 

descriptivo de las variables que conforman el cuestionario. Para cada variable 

mostraremos los datos obtenidos por las familias cuyos hijos siguen un modelo de 

enseñanza tradicional y cursan la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en español 

(CCNN) y por las familias cuyos hijos se encuentran inscritos en programas de 

enseñanza bilingüe y por tanto cursan la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en 

inglés (Science). 

6.3.1. ¿Quién realiza el cuestionario? 

En la Tabla 6-5 podemos apreciar que en la mayoría de los casos (74,3%) es la 

Madre la que se encarga de cumplimentar el cuestionario, mientras que tan solo en un 

23,4 % de los casos los Padres se han encargado de hacer esto. Asimismo un 1,6% de 

los cuestionarios ha sido cumplimentado de forma conjunta por Ambos miembros de la 

pareja y un 0,7% de la muestra corresponde a Otro familiar o tutor del alumno. 

Rango Relación
-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 
-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 
-0,01 a -0,10 Correlación negativa débil 
0,00 No existe correlación 
+0,01 a +0,10 Correlación positiva débil 
+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 
+0,51 a +0,75 Correlación positiva considerable 
+0,76 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+0,91 a +1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Mondragón (2014, p.100)
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Tabla 6-5. Distribución de la muestra según quién ha realizado el cuestionario 

6.3.2. ¿Trabajan actualmente? 

La situación laboral de los encuestados queda reflejada en la Tabla 6-6, donde se 

muestra si el padre/madre trabaja actualmente. 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla, el porcentaje de Padres que trabajan 

actualmente (78,6%) es mayor que el porcentaje de Madres que tienen un empleo 

(73,5%), aún así cabe destacar que la mayoría de los encuestados poseen un puesto de 

trabajo. 

Tabla 6-6. Distribución de la muestra según la situación laboral actual 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Padre 62 22,2 80 24,4 142 23,4

Madre 210 75,3 241 73,5 451 74,3

Otro familiar/tutor 2 ,7 2 ,6 4 ,7

Ambos 5 1,8 5 1,5 10 1,6

Total 279 100,0 328 100,0 607 100,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

No bilingüe Bilingüe Global familias

Sí No Sí No Sí No

n % n % n % n % n % n %

Padre 218 78,1 20 7,2 259 79,0 14 4,3 477 78,6 34 5,6

Madre 204 73,1 54 19,4 242 73,8 57 17,4 446 73,5 111 18,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.3. ¿Qué nivel de inglés cree usted que posee? 

Para conocer el nivel de competencia autopercibida de los encuestados respecto 

al idioma inglés les pedimos que valoraran dicho nivel en una escala con seis opciones 

de respuesta que oscilaban de Nulo hasta Excepcional (Tabla 6-7). 

Tabla 6-7. Distribución de la muestra según el nivel de competencia autopercibida en inglés 

Comparando los porcentajes de los dos grupos, observamos que ambos valoran 

su nivel de inglés como Regular (47% de no bilingües y 37,2% de bilingües). Sin 

embargo, si seguimos fijándonos en los porcentajes, observamos que el segundo 

porcentaje más alto en el grupo de no bilingües corresponde a un 20,4% de sujetos que 

piensan que su nivel de inglés es Malo, mientras que el segundo porcentaje más alto en 

el grupo de los bilingües corresponde al nivel Bueno, con un 22,3%. El nivel más bajo 

(Nulo) fue seleccionado por un 6,5% de no bilingües y un 7,6% de los sujetos bilingües 

y el nivel más alto (Excepcional) solamente fue seleccionado por un 1,4% de los sujetos 

no bilingües y un 1,8% de los bilingües. 

6.3.4. ¿Posee alguna titulación oficial de lenguas extranjeras? 

Una vez averiguado el nivel que los propios encuestados creen que tienen en 

inglés (nivel de competencia autopercibida) quisimos averiguar el nivel real de estos en 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Nulo 18 6,5 25 7,6 43 7,1

Malo 57 20,4 64 19,5 121 19,9

Regular 131 47,0 122 37,2 253 41,7

Bueno 51 18,3 73 22,3 124 20,4

Bastante bueno 16 5,7 33 10,1 49 8,1

Excepcional 4 1,4 6 1,8 10 1,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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cualquier idioma, por lo que les preguntamos si poseían alguna titulación oficial de 

lenguas extranjeras.  

En la Tabla 6-8 podemos comprobar que el número de sujetos que No poseen 

ninguna titulación oficial es bastante elevado (75,5%), mientras que solamente un 

23,4% Sí lo posee. 

Tabla 6-8. Distribución de la muestra según si poseen o no una titulación oficial de lenguas extranjeras 

Sin embargo, si comparamos ambos conjuntos muestrales, observamos que el 

porcentaje de sujetos bilingües que Sí poseen un titulo oficial es mayor al de sujetos no 

bilingües que poseen titulación (18,6 de sujetos no bilingües frente a un 27,4% de 

sujetos bilingües). 

6.3.4.1. ¿De qué idioma? 

Del 23,4% de sujetos que anteriormente contestaron que sí poseían un título 

oficial de lenguas extranjeras quisimos saber de qué idioma se trataba. La mayoría de 

sujetos (80,3%) poseen titulación de Inglés, mientras que solo un 7,7% la posee de 

Portugués y un 9,2% de Otros idiomas que no son ninguno de los mencionados 

anteriormente (Tabla 6-9). 

Tabla 6-9. Distribución de la muestra según el idioma de la titulación que posee 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Sí 52 18,6 90 27,4 142 23,4

No 226 81,0 232 70,7 458 75,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Inglés 42 80,8 72 80,0 114 80,3

Portugués 4 7,7 7 7,8 11 7,7

Otros 5 9,6 8 8,9 13 9,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.4.2. ¿De qué nivel? 

Puesto que el presente estudio está enfocado en el bilingüismo español-inglés, 

seleccionamos solamente los sujetos que poseían titulación oficial de inglés para 

averiguar el nivel de dicho idioma.  

Para ello los sujetos debían seleccionar el nivel de acuerdo al MCERL u otra 

opción si fuera necesario. Los niveles del MCERL oscilan desde el A1 al C2, siendo el 

nivel A1 el más bajo y el C2 el más alto. También podían seleccionar si el idioma inglés 

era su lengua materna. 

La Tabla 6-10  muestra que, en general, los niveles más comunes son el B1 y el 

B2, representado por un 31,6% y un 30,7% de los sujetos respectivamente, seguido por 

el C1 con un 11,4% de la muestra. En cuanto a los niveles más bajos (A1 y A2) 

corresponden al 2,6% y al 7,9% de los encuestados mientras que el nivel más alto (C2) 

solamente ha sido logrado por el 8,8% de los sujetos. Además dos de los sujetos 

resultaron ser nativos, lo que representa un 1,8% de la muestra.  

Comparando ambos grupos cabe destacar que, dentro del grupo de sujetos 

bilingües, existe un mayor porcentaje de encuestados en los niveles más altos (C1 y C2, 

con un 12,5% y 9,7%, respectivamente) frente a un 9,5% y un 7,1% de sujetos no 

bilingües que se sitúan en los mimos niveles.  

Tabla 6-10. Distribución de la muestra según el nivel de la titulación de inglés 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

A1 1 2,4 2 2,8 3 2,6

A2 5 11,9 4 5,6 9 7,9

B1 14 33,3 22 30,6 36 31,6

B2 12 28,6 23 31,9 35 30,7

C1 4 9,5 9 12,5 13 11,4

C2 3 7,1 7 9,7 10 8,8

Lengua materna 1 2,4 1 1,4 2 1,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.5. Curso en el que se encuentra su hijo 

Comprobamos en la Tabla 6-11 que, en general, los hijos de los sujetos que 

participaron en esta parte del estudio se encuentra distribuida de manera bastante 

homogénea. Un 54,0% de los encuestados tiene un hijo cursando 5º de Educación 

Primaria mientras que un 46,0% lo tiene cursando 6º de Educación Primaria.  

Tabla 6-11. Distribución de la muestra según el curso en el que se encuentra el hijo del encuestado 

6.3.6. Sexo de su hijo 

Al igual que en el apartado anterior, observamos que la muestra se reparte 

homogéneamente en cuanto al sexo del hijo respecto al cual contestaron el cuestionario. 

Un 45,8% de los sujetos tienen un Niño mientras que un 54,2% tienen una Niña (Tabla 

6-12). 

Tabla 6-12. Distribución de la muestra según el sexo del hijo del encuestado 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

5º Educación Primaria 136 48,7 192 58,5 328 54,0

6º Educación Primaria 143 51,3 136 41,5 279 46,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Niño 128 45,9 150 45,7 278 45,8

Niña 151 54,1 178 54,3 329 54,2

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

290



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

6.3.7. Edad de su hijo 

En cuanto a las edades de los hijos, observamos en la Tabla 6-13 que las edades 

oscilan entre los 9 y los 13 años, situándose la puntuación media en  = 10,71, por lo 

que redondeamos la edad media en torno a los 11 años. 

Tabla 6-13. Estadísticos descriptivos según la edad de los hijos de la muestra 

Con el objetivo de tener un análisis más detallado de la distribución de la 

muestra según la edad, en la Tabla 6-14 observamos los porcentajes para cada una de las 

edades.  

Fijándonos en los datos globales, destacamos que la mayoría de los hijos de los 

encuestados tienen entre 10 y 11 años (40,0% y 45,5% respectivamente), seguidos por 

los de 12 y 9 años, que representan el 13,0% y el 12,0% de la población 

respectivamente. Tan solo encontramos dos sujetos con 13 años (0,3%), los cuales 

pertenecen a la muestra de alumnos matriculados en programas bilingües. 

Tabla 6-14. Distribución de la muestra según la edad de los hijos 

Global familias

n Min. Máx.  DT

Edad del hijo 607 9 13 10,71 ,71

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

No bilingüe Bilingüe Global alumnos

n % n % n %

9 años 3 1,1, 4 1,2 7 12,0

10 años 95 34,1 148 45,1 243 40,0

11 años 138 49,5 138 42,1 276 45,5

12 años 43 15,4 36 11,0 79 13,0

13 años - - 2 ,6 2 ,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.8. ¿Cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares? 

La Tabla 6-15 muestra que la mayoría de las familias (65,4%) No cuentan con 

ayuda de profesores particulares, mientras que un 34,1% afirma recibir algún tipo de 

ayuda. Los porcentajes se distribuyen de forma homogénea entre los grupos. 

Tabla 6-15. Distribución de la muestra según si cuentan o no con ayuda de profesor particular 

6.3.8.1. ¿Para qué asignaturas? 

De los sujetos que contestaron de forma afirmativa a la anterior pregunta 

hallamos que la mayoría indicaron contar con la ayuda de profesores particulares para la 

asignatura de Inglés (57,5%); también un 32,9% reconoció que el profesor particular 

ayudaba a su hijo con Todas las asignaturas. Por último, un 7,2% de los encuestados 

solamente obtenía ayuda con la asignatura de Matemáticas y un 2,4% obtenía ayuda 

para Otras áreas (Tabla 6-16). 

Tabla 6-16. Distribución de la muestra según las asignaturas para las que cuenta con ayuda de profesor 
particular 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Sí 101 36,2 106 32,3 207 34,1

No 176 63,1 221 67,4 397 65,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Inglés 48 47,5 71 67,0 119 57,5

Matemáticas 10 9,9 5 4,7 15 7,2

Todas 40 39,6 28 26,4 68 32,9

Otras 3 3,0 2 1,9 5 2,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.8.2. ¿Por qué decidió recurrir a un profesor de clases particulares? 

Los motivos por los que estas familias han decidido recurrir a la ayuda de un 

profesor particular son, como se refleja en la Tabla 6-17, en un 54,6% de los casos 

porque creen que estos pueden ayudar a sus hijos mejor que ellos mismos; en un 28,5% 

de los casos para que los profesores ayuden a sus hijos a ampliar o mejorar sus 

conocimientos; y solamente en un 12,1% porque las familias dicen no tener tiempo 

suficiente para ayudar a sus hijos. Finalmente, un 2,4% de la muestra alude a otros 

motivos.  

Tabla 6-17. Distribución de la muestra según el motivo por el que cuentan con profesor particular 

6.3.9. Notas del año pasado de su hijo en CCNN/Science 

En la Tabla 6-18 aparecen reflejadas las frecuencias y los porcentajes de las 

notas obtenidas en la asignatura de CCNN/Science por los hijos de los encuestados.  

Comparando ambos grupos, el mayor porcentaje corresponde a los sujetos 

bilingües en la calificación de Notable (42,1%). Sin embargo, si comparamos la nota 

más alta (Sobresaliente) de ambos grupos observamos que un 41,2% de sujetos no 

bilingües obtuvieron esta calificación, frente a un 33,5% de sujetos bilingües. 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Porque no dispongo de tiempo para 
ayudar a mi hijo

13 12,9 12 11,3 25 12,1

Porque creo que pueden ayudarle mejor 
que yo

52 51,5 61 57,5 113 54,6

Para ampliar y/o mejorar conocimientos 29 28,7 30 28,3 59 28,5

Otros motivos 4 4,0 1 ,9 5 2,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 6-18. Distribución de la muestra según la nota de su hijo en CCNN/Science 

6.3.10. Rendimiento académico 

En este apartado del cuestionario encontramos dos preguntas relacionadas con el 

rendimiento académico que los padres creen que sus hijos tienen. La primera pregunta 

está relacionada con la asignatura de CCNN/Science y la segunda con la de Inglés. 

6.3.10.1. ¿Qué nivel cree que tiene su hijo en CCNN/Science? 

De acuerdo con la Tabla 6-19 la mayoría de los padres califican con Notable el 

rendimiento académico de sus hijos (38,7%) en la asignatura de CCNN/Science, 

seguido por un 26,5% de los sujetos que creen que sus hijos deberían obtener una 

calificación de Sobresaliente. 

Tabla 6-19. Distribución de la muestra según la nota que las familias creen que sus hijos poseen en 
CCNN/Science 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Insuficiente 10 3,6 3 ,9 13 2,1

Suficiente 9 3,2 13 4,6 24 4,0

Bien 30 10,8 47 14,3 77 12,7

Notable 112 40,1 138 42,1 250 41,2

Sobresaliente 115 41,2 110 33,5 225 37,1

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Insuficiente 5 1,8 11 3,4 16 2,6

Suficiente 17 6,1 30 9,1 47 7,7

Bien 49 17,6 96 29,3 145 23,9

Notable 112 40,1 123 37,5 235 38,7

Sobresaliente 94 33,7 67 20,4 161 26,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.10.2. ¿Qué nivel de inglés cree que posee su hijo actualmente? 

En la Tabla 6-20 observamos las frecuencias y los porcentajes de los sujetos 

respecto a la pregunta referente al nivel de inglés que creen que poseen sus hijos.  

El porcentaje más alto vuelve a coincidir, al igual que en la anterior pregunta, en 

la calificación de Notable (32,9%), sin embargo esta vez la segunda calificación más 

repetida es la de Bien (27,8%). 

Tabla 6-20. Distribución de la muestra según la nota que las familias creen que sus hijos poseen en Inglés 

6.3.11. Ayuda con los deberes escolares de CCNN/Science 

En esta sección del cuestionario pretendemos analizar las diferentes actitudes y 

opiniones de los padres a la hora de ayudar a sus hijos a realizar los deberes escolares de 

la asignatura CCNN/Science. Para realizar este análisis descriptivo hemos ido 

desarrollando uno a uno todos los ítems que conforman la sección. Recordamos que 

durante en análisis de consistencia interna del cuestionario decidimos eliminar los 

enunciados 1, 11, 12 y 14, por lo que no aparecerán reflejados en el análisis.  

La muestra ha sido dividida, como se ha hecho hasta ahora, en CCNN, Science y 

Global familias para conocer la opinión de las familias cuyos hijos no participan en 

programas de educación bilingüe y cursan la asignatura de ciencias en español (CCNN), 

las familias cuyos hijos participan en programas bilingües y reciben la asignatura de 

No bilingüe Bilingüe Global familias

n % n % n %

Insuficiente 18 6,5 13 4,0 31 5,1

Suficiente 37 13,3 36 11,0 73 12,0

Bien 75 26,9 94 28,7 169 27,8

Notable 86 30,8 114 34,8 200 32,9

Sobresaliente 62 22,2 68 20,7 130 21,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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ciencias en inglés (Science) y el conjunto de la muestra en su totalidad (Global familias) 

respectivamente. 

6.3.11.1. Motivación intrínseca 

Para conocer los niveles de motivación intrínseca que experimentan las familias 

a la hora de ayudar a sus hijos con los deberes de CCNN/Science hemos analizado los 

ítems 2, 4 y 8 del cuestionario. 

Ítem 2. Me gusta ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science 

En la Tabla 6-21 apreciamos que en ambos conjuntos el porcentaje más elevado 

corresponde a la puntuación Normal (50,9% en CCNN y 41,2% en Science). Sin 

embargo, el segundo porcentaje más elevado en los sujetos de CCNN corresponde a 

Bastante (19,4%) mientras que en Science corresponde a Poco (21,6%). Esto indica que 

a las familias que ayudan a sus hijos con los deberes de CCNN les gusta más realizar 

esta actividad que a las familias que ayudan a sus hijos con los deberes de Science. 

Tabla 6-21. Distribución de la muestra para Me gusta ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science 

Ítem 4. Me encuentro satisfecho cuando puedo ayudar a mi hijo a hacer los deberes 

de CCNN/Science 

De acuerdo con la Tabla 6-22 la mayoría de padres de CCNN (37,3%) reconocen 

sentirse Bastante satisfechos cuando pueden ayudar a sus hijos con los deberes de esta 

asignatura. Sin embargo, la mayoría de padres de Science (37,5%) no sienten un grado 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 30 10,8 40 12,2 70 11,5

Poco 31 11,1 71 21,6 102 16,8

Normal 142 50,9 135 41,2 277 45,6

Bastante 54 19,4 56 17,1 110 18,1

Mucho 20 7,2 22 6,7 42 6,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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de satisfacción tan alto, sino que dicen sentirse Normal. Los porcentajes 

correspondientes a las puntuaciones Nada y Poco son más elevados entre los sujetos de 

Science, mientras que los porcentajes correspondientes a Bastante y Mucho son más 

elevados en el conjunto de CCNN. Esto indica que los padres de CCNN se sienten más 

satisfechos que los de Science cuando son capaces de ayudar a sus hijos con los deberes 

escolares de esta asignatura. 

Tabla 6-22. Distribución de la muestra para Me encuentro satisfecho cuando puedo ayudar a mi hijo a 
hacer los deberes de CCNN/Science 

Ítem 8. Siento que puedo ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science de 

forma satisfactoria 

Como apreciamos en la Tabla 6-23 un 28,3% de las familias de CCNN 

consideran que Muchas o Bastantes veces pueden ayudar a sus hijos con los deberes de 

esta asignatura de forma satisfactoria. Por su parte, las familias de Science creen que 

pueden ayudar a sus hijos de manera Normal (33,2%) o Bastante satisfactoria (22,9%). 

Asimismo, destaca en la tabla que un 18,3% de sujetos de Science se sienten Poco 

capacitados para ayudar satisfactoriamente a sus hijos a realizar los deberes de dicha 

asignatura mientras que únicamente el 3,9% de sujetos de CCNN reconocieron sentir 

esta incapacidad para ayudar a sus hijos. 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 17 6,1 24 7,3 41 6,8

Poco 8 2,9 18 5,5 26 4,3

Normal 90 32,3 123 37,5 213 35,1

Bastante 104 37,3 101 30,8 205 33,8

Mucho 57 20,4 58 17,7 115 18,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 6-23. Distribución de la muestra para Siento que puedo ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/
Science de forma satisfactoria 

6.3.11.2. Percepción de utilidad de las TPC 

La percepción de utilidad de las TPC de CCNN/Science, desde el punto de vista 

de las familias, ha sido evaluada mediante los ítems 5 y 13. 

Ítem 5. Considero beneficioso que mi hijo traiga deberes de CCNN/Science a casa 

En general apreciamos una actitud favorable hacia las TPC ya que, según lo 

recogido en la Tabla 6-24, los porcentajes más altos después de la puntuación Normal 

(48,0% en CCNN y 53,0% en Science) se sitúan en Bastante (21,7%) y Mucho (11,4%). 

Solamente un 7,0% de los sujetos de Science no consideran beneficioso que sus hijos 

lleven deberes de ciencias a casa. 

Tabla 6-24. Distribución de la muestra para Considero beneficioso que mi hijo traiga deberes de CCNN/
Science a casa 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 17 6,1 32 9,8 49 8,1

Poco 11 3,9 60 18,3 71 11,7

Normal 89 21,9 109 33,2 198 32,6

Bastante 79 28,3 75 22,9 154 25,4

Mucho 79 28,3 50 15,2 129 21,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 12 4,3 23 7,0 35 5,8

Poco 27 9,7 32 9,8 59 9,7

Normal 134 48,0 174 53,0 308 50,7

Bastante 73 26,2 59 18,0 132 21,7

Mucho 30 10,8 39 11,9 69 11,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Ítem 13. Creo que los deberes de CCNN/Science ayudan a afianzar conocimientos 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en la Tabla 6-25 relativos a la totalidad 

de la muestra, observamos que el 33% de los sujetos consideran que los deberes de 

CCNN/Science ayudan de manera Normal o Bastante a afianzar los conocimientos de 

esta asignatura. No obstante, existe una tendencia más positiva por parte de los sujetos 

de CCNN que por los de Science. Mientras que la mayoría de los sujetos de CCNN 

(40,1%) consideran que los deberes de CCNN ayudan Bastante a afianzar 

conocimientos, la mayoría de sujetos de Science (39,6%) considera que los deberes de 

Science ayudan de manera Normal.  

También se aprecia que el porcentaje de sujetos que consideran que los deberes 

ayudan Poco a afianzar los conocimientos es mayor en Science (10,4%) que en CCNN 

(3,6%). 

Tabla 6-25. Distribución de la muestra para Creo que los deberes de CCNN/Science ayudan a afianzar 
conocimientos 

6.3.11.3. Actitud frente a las TPC 

Para evaluar esta dimensión y conocer la actitud de las familias frente a los 

deberes escolares de CCNN/Science hemos analizado los ítems 3, 6, 7, 9 y 10 del 

cuestionario. 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 7 2,5 14 4,3 21 3,5

Poco 10 3,6 34 10,4 44 7,2

Normal 76 27,2 130 39,6 206 33,9

Bastante 112 40,1 92 28,0 204 33,6

Mucho 66 23,7 51 15,5 117 19,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Ítem 3. Tengo que buscar información en el libro de CCNN/Science o en internet 

para ayudar a mi hijo con los deberes porque no me siento seguro de mi mismo 

Los resultados arrojados por la Tabla 6-26 muestran que la mayoría de los 

sujetos de CCNN (36,2%) indican que Pocas veces tienen que buscar información para 

confirmar sus conocimientos mientras que la mayoría de los sujetos de Science (27,4%) 

respondieron Normal. Cabe destacar que tan solo un 0,4% de los sujetos de CCNN 

afirman que Muchas veces no se sienten seguros de sí mismos mientras ayudan a sus 

hijos con los deberes de CCNN, pero este porcentaje aumenta hasta el 6,7% en el caso 

de los sujetos de Science. 

Tabla 6-26. Distribución de la muestra para Tengo que buscar información en el libro de CCNN/Science 
o en internet para ayudar a mi hijo con los deberes porque no me siento seguro de mi mismo 

Ítem 6. Prefiero ayudar a mi hijo con los deberes de cualquier otra asignatura antes 

que con los de CCNN/Science 

En base a los datos mostrados en la Tabla 6-27, y teniendo en cuenta la totalidad 

de la muestra, percibimos que un 34,3% de las familias no muestran preferencias hacia 

otras asignaturas más que hacia la asignatura de ciencias. Comparando ambos conjuntos 

sí se aprecia que el porcentaje correspondiente a las puntuaciones Bastante y Mucho es 

más elevado en los sujetos de Science que en los de CCNN, lo cual indica que la 

frecuencia con la que las familias de Science admiten que preferirían ayudar a sus hijos 

con las TPC de cualquier otra asignatura que no fuera la de ciencias es mayor que la 

frecuencia mostrada por las familias de CCNN. 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 96 34,4 79 24,1 175 28,8

Poco 101 36,2 87 26,5 188 31,0

Normal 64 22,9 90 27,4 154 25,4

Bastante 14 5,0 48 14,6 62 10,2

Mucho 1 ,4 22 6,7 23 3,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 6-27. Distribución de la muestra para Prefiero ayudar a mi hijo con los deberes de cualquier otra 
asignatura antes que con los de CCNN/Science 

Ítem 7. Tener que ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science me crea 

ansiedad 

Según la Tabla 6-28 más de la mitad de la muestra no experimenta ningún 

sentimiento de ansiedad al ayudar a sus hijos con los deberes de la asignatura de 

Ciencias de la Naturaleza (66,9% en Nada). Sin embargo, al analizar los conjuntos 

muestrales por separado advertimos que un 4,0% y un 7,6% de los sujetos de Science 

reconocen que ayudar a sus hijos con los deberes de esta asignatura les crea Mucha o 

Bastante ansiedad respectivamente. Estos porcentajes se mantienen más bajos en la 

muestra de CCNN, donde solamente un 0,7% identifica que siente Mucha ansiedad y 

2,2% Bastante. 

Tabla 6-28. Distribución de la muestra para Tener que ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science 
me crea ansiedad 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 109 39,1 99 30,2 208 34,3

Poco 55 19,7 44 13,4 99 16,3

Normal 96 34,4 100 30,5 196 32,3

Bastante 10 3,6 45 13,7 55 9,1

Mucho 4 1,4 34 10,4 38 6,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 216 77,4 190 57,9 406 66,9

Poco 31 11,1 62 18,9 93 15,3

Normal 18 6,5 36 11,0 54 8,9

Bastante 6 2,2 25 7,6 31 5,1

Mucho 2 ,7 13 4,0 15 2,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Ítem 9. Me agobio si no entiendo los contenidos de CCNN/Science mientras ayudo a 

mi hijo con los deberes 

De acuerdo con la Tabla 6-29 más de la mitad de los sujetos de CCNN (64,2%) 

dicen no agobiarse en el caso de no entender los contenidos de los deberes de esta 

asignatura mientras están ayudando a sus hijos en la realización de los mismos. 

Igualmente, el porcentaje relativo a esta puntuación por parte de los sujetos de Science 

también es elevado (46,3%), aunque apreciamos una ligera tendencia a sentir agobio 

más frecuentemente que los sujetos de CCNN. Mientras que solo el 1,4% de los sujetos 

de CCNN admiten agobiarse Mucho cuando no entienden los contenidos trabajados en 

los deberes de esta asignatura, el porcentaje de sujetos de Science se eleva hasta 4,9%, 

mostrando así mayores niveles de agobio al ayudar a sus hijos con las TPC de Science. 

Tabla 6-29. Distribución de la muestra para Me agobio si no entiendo los contenidos de CCNN/Science 
mientras ayudo a mi hijo con los deberes 

Ítem 10. Cuando mi hijo no trae los deberes de CCNN/Science siento que me he 

quitado un peso de encima  

En la Tabla 6-30 podemos ver que el 70,3% de los sujetos de CCNN y el 55,5% 

de los sujetos de Science no consideran esta asignatura como algo tedioso o pesado a la 

hora de ayudar a sus hijos con los deberes escolares. Si bien se aprecia que los 

porcentajes en las puntuaciones Bastante y Mucho son más altos en los sujetos de 

Science que en los de CCNN. Esto quiere decir que un 6,1% y un 8,2% de los sujetos de 

Science sienten con Mucha y Bastante frecuencia que se quitan un peso de encima 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 179 64,2 152 46,3 331 54,5

Poco 53 19,0 79 24,1 132 21,7

Normal 26 9,3 50 15,2 76 12,5

Bastante 13 4,7 30 9,1 43 7,1

Mucho 4 1,4 16 4,9 20 3,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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cuando sus hijos no llevan a casa deberes de esta asignatura. Estos porcentajes 

descienden en el caso de las familias de CCNN. 

Tabla 6-30. Distribución de la muestra para Cuando mi hijo no trae los deberes de CCNN/Science siento 
que me he quitado un peso de encima 

6.3.11.4. Duración de los deberes de CCNN/Science  

En la Tabla 6-31 observamos que las familias tanto de CCNN como de Science 

están, más o menos, de acuerdo con el tiempo que consideran que sus hijos deberían 

dedicar a realizar los deberes de esta asignatura.  

La mayoría de la muestra (54,0%) consideran que el tiempo que sus hijos 

dedican a las tareas de esta asignatura no debería alargarse más de 30 minutos. Los 

porcentajes de sujetos que consideran que sus hijos deberían dedicar entre 1 y 2 horas, o 

más de 2 horas a realizar deberes de CCNN/Science, son muy bajos en ambos conjuntos 

(0,7% y 0,9% respectivamente). 

Tabla 6-31. Distribución de la muestra según el tiempo que consideran que sus hijos deberían dedicar a 
realizar las TPC de CCNN/Science 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Nada 196 70,3 182 55,5 378 62,3

Poco 36 12,9 50 15,2 86 14,2

Normal 23 8,2 47 14,3 70 11,5

Bastante 11 3,9 27 8,2 38 6,3

Mucho 8 2,9 20 6,1 28 4,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

CCNN Science Global familias

n % n % n %

Menos de 30 minutos 143 51,3 185 56,4 328 54,0

Entre 30 min y 1 hora 116 41,6 128 39,0 244 40,2

Entre 1 y 2 horas 7 2,5 3 ,9 10 1,6

Más de 2 horas 2 ,7 3 ,9 5 ,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

303



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

6.3.12. Interés por las ciencias y el por el idioma inglés 

Mediante las siguientes preguntas se pretende conocer el interés de las familias 

hacia las ciencias y hacia el idioma inglés. 

6.3.12.1. Interés familias de programas no bilingües por las ciencias 

Según los datos arrojados por la Tabla 6-32, la mayoría de familias de programas 

no bilingües valoraron como Normal su interés hacia las ciencias. Solamente a un 

15,8% de los sujetos les gusta Mucho ver programas o documentales de ciencias, un 

19,7% consideran que las ciencias son Muy divertidas y les gusta Mucho ir a museos de 

ciencias y un 22,2% dice interesarse Mucho por los avances científicos. Al preguntarles 

si consideran que las asignaturas de ciencias son más importantes que las de letras más 

de la mitad (53,8%) respondió con Normal, lo que interpretamos como que consideran 

los dos campos igual de importantes. 

Tabla 6-32. Distribución de la muestra según el interés por las ciencias de las familias de programas no 
bilingües 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

n % n % n % n % n %

Ítem 1. Me gusta ver 
programas/documentales de 
ciencias en la tele/ordenador.

17 6,1 45 16,1 102 36,6 65 23,3 44 15,8

Ítem 2. Las ciencias me parecen 
divertidas. 6 2,2 16 5,7 104 37,3 93 33,3 55 19,7

Ítem 5. Me gusta ir a museos de 
ciencias. 13 4,7 35 12,5 103 36,9 66 23,7 55 19,7

Ítem 7. Me intereso por los 
avances científicos. 8 2,9 26 9,3 105 37,6 71 25,4 62 22,2

Ítem 10. Considero que las 
asignaturas de ciencias son más 
importantes que las de letras.

44 15,8 28 10,0 150 53,8 37 13,3 14 5,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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6.3.12.2. Interés familias de programas bilingües por las ciencias 

Al analizar el interés de las familias de programas bilingües hacia las ciencias 

hallamos, según se muestra en la Tabla 6-33, que solamente el 14,0% de los sujetos 

afirma que les gusta Mucho ver programas o documentales de ciencias. Para un 19,2% 

de las familias las ciencias son Muy divertidas, a un 20,4% les gusta Mucho ir a museos 

de ciencias y un 21,0% se interesa Mucho por los avances científicos. Asimismo, el 

48,2% de las familias consideran igual de importantes las asignaturas de letras y las de 

ciencias.  

Tabla 6-33. Distribución de la muestra según el interés por las ciencias de las familias de programas 
bilingües 

6.3.12.3. Interés familias de programas no bilingües por el idioma inglés  

Según la Tabla 6-34 el 70,3% de familias de programas no bilingües creen que 

saber inglés es Muy útil y consideran que aprender un segundo idioma es Muy 

importante para el futuro de sus hijos. También observamos un elevado porcentaje de 

familias a las que les gustaría Mucho que sus hijos participara en una actividad o fueran 

a una campamento en el que se hable inglés. Sin embargo, la mayoría reconoce que le 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

n % n % n % n % n %

Ítem 1. Me gusta ver 
programas/documentales de 
ciencias en la tele/ordenador.

21 6,4 61 18,6 112 34,1 83 25,3 46 14,0

Ítem 2. Las ciencias me parecen 
divertidas. 3 ,9 21 6,4 116 35,4 120 36,6 63 19,2

Ítem 5. Me gusta ir a museos de 
ciencias. 14 4,3 33 10,1 122 37,2 88 26,8 67 20,4

Ítem 7. Me intereso por los 
avances científicos. 12 3,7 37 11,3 122 37,2 84 25,6 69 21,0

Ítem 10. Considero que las 
asignaturas de ciencias son más 
importantes que las de letras.

60 18,3 35 10,7 158 48,2 47 14,3 26 7,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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gusta Poco ver películas o series versión original (29,4%) y que les gusta Nada leer 

libros en inglés (44,4%).  

Tabla 6-34. Distribución de la muestra según el interés por el inglés de las familias de programas no 
bilingües 

6.3.12.4. Interés familias de programas bilingües por el idioma inglés 

En cuanto al conjunto de familias de programas bilingües, la Tabla 6-35 muestra 

que la amplia mayoría (70,4%) considera Muy útil saber inglés y considera que aprender 

un segundo idioma es Muy importante para el futuro de su hijo (75,0%). También a la 

mayoría de la muestra (38,1%) le gustaría Mucho que su hijo fuera a un campamento o 

participara en una actividad en la que se hable inglés. No obstante, la mayoría de estas 

familias también reconocieron que les gusta Poco ver películas o series en versión 

original (29,0%) y que les gusta Nada leer libros en inglés (36,3%). 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

n % n % n % n % n %

Ítem 3. Creo que saber inglés es 
útil. 2 ,7 4 1,4 10 3,6 61 21,9 196 70,3

Ítem 4. Me gusta ver películas/
series en versión original. 60 21,5 82 29,4 71 25,4 31 11,1 28 10,0

Ítem 6. Me gusta leer libros en 
inglés. 124 44,4 86 30,8 42 15,1 11 3,9 10 3,6

Ítem 8. Me gustaría que mi hijo 
fuera a un campamento o 
actividad en la que se hable 
inglés.

9 3,2 9 3,2 53 19,0 86 30,8 116 41,6

Ítem 9. Considero que aprender 
un segundo idioma es 
importante para el futuro de mi 
hijo.

1 ,4 3 1,1 13 4,7 63 22,6 196 70,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 6-35. Distribución de la muestra según el interés por el inglés de las familias de programas 
bilingües 

6.3.13. Nivel de satisfacción 

En esta última parte del cuestionario analizamos una batería de cinco preguntas 

relativas al nivel de satisfacción de las familias hacia la asignatura de CCNN/Science. 

Como hemos venido haciendo durante todo el trabajo, los grupos que compararemos 

son las familias cuyos hijos siguen un modelo de enseñanza tradicional, y cursan al 

asignatura de CCNN en español (denominadas familias CCNN), frente a las familias 

cuyos hijos se encuentran inscritos en programas de educación bilingüe, y cursan la 

asignatura de Science en inglés (denominadas familias Science). Cabe recordar que las 

tres primeras preguntas de este apartado (ítems 1, 2 y 3) son comunes a ambos grupos, 

sin embargo los ítems 4 y 5 son específicos para cada grupo muestral. 

6.3.13.1. Nivel de satisfacción de las familias de programas no bilingües  

De acuerdo con la Tabla 6-36 ligeramente más de la mitad de las familias 

considera que los contenidos que se estudian en la asignatura de CCNN son Bastante 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

n % n % n % n % n %

Ítem 3. Creo que saber inglés es 
útil. 3 ,9 1 0,3 10 3,0 66 20,1 244 74,4

Ítem 4. Me gusta ver películas/
series en versión original. 76 23,2 95 29,0 71 21,6 35 10,7 46 14,0

Ítem 6. Me gusta leer libros en 
inglés. 119 36,3 109 33,2 52 15,9 22 6,7 22 6,7

Ítem 8. Me gustaría que mi hijo 
fuera a un campamento o 
actividad en la que se hable 
inglés.

3 ,9 9 2,7 63 19,2 124 37,8 125 38,1

Ítem 9. Considero que aprender 
un segundo idioma es 
importante para el futuro de mi 
hijo.

0 ,0 1 ,3 9 2,7 71 21,6 246 75,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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interesantes y útiles para sus hijos (50,5%), así como también consideran que son 

Bastante importantes para la vida diaria (45,9%). Del conjunto de estos padres, el 

24,7% dice estar Muy satisfecho con la asignatura de CCNN y el 46,6% dice estar 

Bastante satisfecho.  

Asimismo, al preguntarles si creen que las calificaciones de sus hijos en CCNN 

descenderían en el caso de que esta asignatura fuera impartida en lengua inglesa, el 

22,2% consideran que las calificaciones descenderían Mucho, el 20,4% creen que 

descenderían Bastante y el 33,3% piensan que influiría de manera Normal y las 

calificaciones seguirían siendo las mismas. Finalmente, al preguntarles si les gustaría 

que en el colegio de sus hijos se impartiera la asignatura de CCNN en lengua inglesa la 

mayoría (28,7%) rechaza esta idea seleccionado la opción Nada, y encontramos los 

mismos porcentajes para las opiniones de Poco y Normal (22,2%) y Bastante y Mucho 

(12,5%), las cuales son minoría.  

Se deduce que, en general, las familias están contentas con la enseñanza que sus 

hijos reciben en la asignatura de CCNN y no muestran interés en que sus hijos cursen 

esta asignatura en lengua inglesa. 
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Tabla 6-36. Distribución de la muestra según el nivel de satisfacción en la asignatura de CCNN 

6.3.13.2. Nivel de satisfacción de las familias de programas bilingües 

Según los datos de la Tabla 6-37 el 39,0% de las familias cuyos hijos estudian 

Science consideran que esta asignatura trata temas Bastante interesantes y útiles para 

sus hijos y también consideran que los contenidos que se imparten son Normal (39,9%) 

o Bastante (37,8%) importantes para la vida diaria. Así pues, observamos que en 

general el nivel de satisfacción por parte de estas familias hacia la asignatura de Science 

es de Normal (45,1%) o Bastante satisfechos (31,1%). 

Los ítems 4 y 5 que aquí se analizan son diferentes a los analizados 

anteriormente en el conjunto de muestra relativa a las familias de CCNN. Al preguntarle 

a las familias si consideran que sus hijos obtendrían mejores notas si la asignatura de 

Science se impartiera en español observamos que un 20,4% considera que sus notas 

mejorarían Mucho, un 24,1% considera que mejorarían Bastante y un 23,4% piensa que 

afectaría de manera Normal. Por último, la mayoría de familias de Science (26,8%) dice 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

n % n % n % n % n %

Ítem 1. Creo que la asignatura 
de CCNN trata temas muy 
interesantes y útiles para mi 
hijo

0 ,0 1 ,4 50 17,9 141 50,5 82 29,4

Ítem 2. Considero que los 
conocimientos que se enseñan 
en la asignatura de CCNN son 
importantes para la vida diaria 

0 ,0 3 1,1 59 21,1 128 45,9 85 30,5

Ítem 3. Estoy satisfecho con la 
asignatura de CCNN 0 ,0 4 1,4 72 25,8 130 46,6 69 24,7

Ítem 4. Creo que mi hijo 
obtendría peores notas si la 
asignatura de CCNN fuera en 
inglés

37 13,3 26 9,3 93 33,3 57 20,4 62 22,2

Ítem 5. Me gustaría que en el 
colegio de mi hijo se impartiera 
la asignatura de CCNN en 
inglés

80 28,7 62 22,2 62 22,2 35 12,5 35 12,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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que les gustaría Nada que sus hijos cursaran la asignatura de Science en español y solo  

a un 16,5% le gustaría Mucho.  

Tabla 6-37. Distribución de la muestra según el nivel de satisfacción en la asignatura de Science 

6.4. Análisis inferencial para contraste de las hipótesis 

Para poder analizar los objetivos señalados en este capítulo nos planteamos una 

serie de hipótesis en base a las cuales realizar el análisis inferencial. Algunas de estas 

hipótesis las hemos dividido en sub-hipótesis para alcanzar un análisis más detallado. 

El proceso que seguiremos para el contraste de las hipótesis seguirá la misma 

dinámica que en el capítulo anterior: desarrollaremos primero un análisis descriptivo de 

los datos y posteriormente llevaremos a cabo un análisis inferencial. Emplearemos las 

pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para pruebas independientes, la Chi-

Cuadrado para hallar la significación de las diferencias observada entre los conjuntos a 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

n % n % n % n % n %

Ítem 1. Creo que la asignatura 
de Science trata temas muy 
interesantes y útiles para mi hijo

3 ,9 19 5,8 115 35,1 128 39,0 61 18,6

Ítem 2. Considero que los 
conocimientos que se enseñan 
en la asignatura de Science son 
importantes para la vida diaria 

4 1,2 29 8,8 131 39,9 124 37,8 39 11,9

Ítem 3. Estoy satisfecho con la 
asignatura de Science 11 3,4 28 8,5 148 45,1 102 31,1 38 11,6

Ítem 4. Creo que mi hijo 
obtendría mejores notas si la 
asignatura de Science fuera en 
español

55 16,8 46 14,0 80 24,4 79 24,1 67 20,4

Ítem 5. Me gustaría que en el 
colegio de mi hijo se impartiera 
la asignatura de Science en 
español

88 26,8 55 16,8 76 23,2 50 15,2 54 16,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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comparar y recurriremos al coeficiente Rho de Spearman para las hipótesis de 

covariación. 

6.4.1. Hipótesis 9 

H9. El nivel de competencia lingüística de las familias varía según si son familias de 

programas no bilingües o bilingües. 

El objetivo que perseguimos alcanzar mediante esta primera hipótesis es conocer 

las diferencias entre el nivel de competencia lingüística de las familias según el tipo de 

educación que han preferido para sus hijos (enseñanza tradicional frente a enseñanza 

bilingüe).  

Averiguaremos si existen diferencias entre el número de familias que poseen una 

titulación oficial en una lengua extranjera, así como la competencia lingüística que las 

propias familias consideran que poseen. Los grupos los clasificaremos como familias no 

bilingües y familias bilingües. 

Hipótesis 9-1. Existen diferencias significativas en el número de familias que 

poseen una titulación oficial de lengua extranjera según si pertenecen a programas no 

bilingües o bilingües 

De acuerdo con la Tabla 6-38 la gran mayoría de las familias de ambos 

programas no poseen ninguna titulación oficial en una lengua extranjera. No obstante, 

entre los porcentajes de las familias que sí poseen dicha titulación se aprecia una ligera 

diferencia a favor de las familias de alumnos de programas bilingües. El porcentaje de 

familias de programas bilingües que tienen una titulación oficial en una lengua 

extranjeras es de 27,4% frente al 18,6% de familias de programas no bilingües. 
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Tabla 6-38. Familias que poseen titulación oficial en LE 

Con el objetivo de averiguar si estas diferencias son estadísticamente 

significativas hemos realizado la prueba Chi-Cuadrado (Tabla 6-39), la cual ha 

reportado un nivel de significación de p = ,008. 

Tabla 6-39. Prueba Chi-Cuadrado en relación a las familias que poseen titulación oficial en LE 

Estos datos indican que las diferencias anteriormente descritas son consideradas 

estadísticamente muy significativas, por lo que podemos aceptar nuestra sub-hipótesis y 

confirmar que el número de familias que poseen una titulación oficial de lengua 

extranjera varía según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües, siendo las 

familias de programas bilingües las que en mayor medida poseen titulación. 

Hipótesis 9-2. Existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las familias según si pertenecen a programas no bilingües o 

bilingües 

Esta hipótesis se plantea con el objetivo de averiguar cómo de competentes se 

sienten las familias en el idioma inglés. Como podemos ver en la Tabla 6-40, la mayoría 

de las familias valoran su nivel de inglés como Regular (47,0% familias no bilingües y 

37,2% de familias bilingües). Destaca que los porcentajes relativos a los niveles más 

altos (Excepcional, Bastante bueno y Bueno) son más elevados en el conjunto de las 

Sí No

n % n %

¿Posee alguna titulación 
oficial de lenguas extranjeras?

No bilingües 52 18,6 226 81,0

Bilingües 90 27,4 232 70,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

X2 Sig.

Familias que poseen titulación oficial en lengua extranjera 7,059 ,008**

X2 = Estadístico de contraste Chi-Cuadrado   Sig.= Significación estadística **p≤ ,010  *p≤ ,050
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familias bilingües, lo que indica que las familias de estos programas sienten que su nivel 

de inglés es mejor que el de las familias de programas no bilingües.  

Tabla 6-40. Nivel de inglés que las familias creen que poseen 

Al realizar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 6-41) advertimos que estas 

diferencias no son significativas (p = ,150), por lo que hemos de rechazar la sub-

hipótesis planteada. 

Tabla 6-41. Prueba U de Mann-Whitney en relación al nivel de inglés que las familias creen que poseen 

Hipótesis 9-3. Existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de los padres según si pertenecen a programas no bilingües o 

bilingües 

La Tabla 6-42 recoge el nivel de competencia lingüística que los padres 

(solamente sexo masculino) consideran que ellos mismos poseen en idioma inglés Si 

bien los porcentajes son muy similares en los niveles Regular y Bueno, se observa una 

diferencia más pronunciada en el nivel Bastante bueno, el cual ha sido seleccionando 

por 18,8% de los padres bilingües y solo un 8,1% de los no bilingües. 

No bilingües Bilingües

n % n %

Nulo 18 6,5 25 7,6

Malo 57 20,4 64 19,5

Regular 131 47,0 122 37,2

Bueno 51 18,3 73 22,3

Bastante bueno 16 5,7 33 10,1

Excepcional 4 1,4 6 1,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de inglés que las familias creen que poseen 41834,500 ,150

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 6-42. Nivel de inglés que los padres creen que poseen 

La realización de la prueba U de Mann-Whitney, representada en la Tabla 6-43, 

nos indica que las diferencias halladas en el análisis descriptivo no son significativas (p 

= ,385), por lo que rechazamos la sub-hipótesis planteada y aceptamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de inglés de los padres. 

Tabla 6-43. Prueba U de Mann-Whitney en relación al nivel de inglés que los padres creen que poseen 

Hipótesis 9-4. Existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las madres según si pertenecen a programas no bilingües o 

bilingües 

Los datos arrojados por la Tabla 6-44 representan el nivel de competencia 

lingüística de inglés que las madres (solamente sexo femenino) consideran que poseen. 

Nuevamente la mayoría de la muestra califica su nivel de inglés como Regular, sin 

embargo, en este caso, las diferencias entre los grupos están un poco más marcadas 

(48,3% de las madres de programas no bilingües frente a un 36,3% de programas 

bilingües). También observamos que el 24,6% de sujetos bilingües consideran su nivel 

No bilingües Bilingües

n % n %

Nulo 4 6,5 5 6,3

Malo 13 21,0 14 17,5

Regular 26 41,9 34 42,5

Bueno 12 19,4 11 13,8

Bastante bueno 5 8,1 15 18,8

Excepcional 1 1,6 1 1,3

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de inglés que los padres creen que poseen 2241,000 ,385

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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como Bueno, mientras que solo el 17,7% de sujetos no bilingües piensa que su 

competencia lingüística alcance este nivel. 

Tabla 6-44. Nivel de inglés que las madres creen que poseen 

La prueba U de Mann-Whitney, representada en la Tabla 6-45, indica que no 

existen diferencias significativas entre los datos anteriormente expuestos (p = ,221), por 

lo que rechazamos nuestra sub-hipótesis al considerar que el nivel de competencia 

lingüística de las madres es el mismo tanto en programas bilingües como en no 

bilingües. 

Tabla 6-45. Prueba U de Mann-Whitney en relación al nivel de inglés que las madres creen que poseen 

Hipótesis 9-5. Existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las familias de centros públicos según si pertenecen a 

programas no bilingües o bilingües 

La Tabla 6-46 recoge los porcentajes relativos al nivel de competencia 

lingüística en inglés que las familias de centros públicos creen que poseen. 

No bilingües Bilingües

n % n %

Nulo 14 6,7 20 8,3

Malo 44 21,1 48 20,0

Regular 101 48,3 87 36,3

Bueno 37 17,7 59 24,6

Bastante bueno 11 5,3 18 7,5

Excepcional 2 1,0 4 1,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de inglés que las madres creen que poseen 23085,000 ,221

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Los datos que más llaman la atención son los relativos a los niveles Nulo y 

Bastante bueno. Un 17,7% de las familias no bilingües consideran que su nivel de 

inglés es Nulo, mientras que el porcentaje de familias de programas bilingües que 

consideran su nivel de inglés como Nulo es solo de un 7,4%. Asimismo, un 10,8% de 

familias bilingües piensan que poseen un nivel de inglés Bastante bueno pero solamente 

un 2,1% de familias no bilingües equiparan su competencia en inglés a ese nivel. 

Tabla 6-46. Nivel de inglés que las familias de centros públicos creen que poseen 

De acuerdo con los datos de la Tabla 6-47, la prueba U de Mann-Whitney revela 

que sí existen diferencias muy significativas (p = ,000) entre los grupos de familias de 

programas no bilingües y bilingües. Así pues, podemos aceptar nuestra sub-hipótesis 

pues se ha demostrado que el nivel de inglés que las familias de centros públicos creen 

que poseen es diferente dependiendo de si pertenecen a programas bilingües o no 

bilingües. 

Tabla 6-47. Prueba U de Mann-Whitney en relación al nivel de inglés que las familias de centros públicos 
creen que poseen 

No bilingües Bilingües

n % n %

Nulo 17 17,7 15 7,4

Malo 28 29,2 41 20,1

Regular 36 37,5 76 37,3

Bueno 11 11,5 43 21,1

Bastante bueno 2 2,1 22 10,8

Excepcional 1 1,0 5 2,5

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de inglés que las familias de centros públicos creen que poseen 6765,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Con el objetivo de averiguar qué grupo es el que obtiene un nivel más elevado se 

representaron en el Gráfico 6-1 las puntuaciones obtenidas por ambos. En el gráfico 

podemos observar que son las familias de los programas bilingües las que consideran 

que tienen un nivel de inglés más elevado que las familias de programas no bilingües. 

 

Gráfico 6-1. Comparación Media Nivel de inglés que las familias de centros públicos creen 
que poseen 

Hipótesis 9-6. Existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

lingüística en inglés de las familias de centros concertados según si pertenecen a 

programas no bilingües o bilingües 

La Tabla 6-48 nos muestra los porcentajes relativos al nivel de competencia 

autopercibida en inglés de las familias cuyos hijos asisten a centros concertados. Aquí 

observamos que más de la mitad de las familias de programas no bilingües (51,9%) 

perciben su nivel de inglés como Regular, un 21,9% lo considera Bueno y un 15,8% lo 

considera Malo. En el conjunto de familias de programas bilingües los porcentajes se 

distribuyen de manera ligeramente similar encontrando que un 37,1% lo valora como 

Regular, un 24,2% como bueno y un 18,5% como Malo. 
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Tabla 6-48. Nivel de inglés que las familias de centros concertados creen que poseen 

Para descubrir la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

estos porcentajes hemos realizado la prueba U de Mann-Whitney, la cual se representa 

en la Tabla 6-49. En ella podemos comprobar que las diferencias anteriormente 

comentadas no son estadísticamente significativas (p = ,345), por lo que rechazamos 

nuestra sub-hipótesis de trabajo planteada. 

Tabla 6-49. Prueba U de Mann-Whitney en relación al nivel de inglés que las familias de centros 
concertados creen que poseen 

6.4.2. Hipótesis 10 

H10. La opinión de las familias respecto al rendimiento académico de sus hijos en las 

asignaturas de CCNN/Science e Inglés varía según si pertenecen a programas no 

bilingües o bilingües. 

El objetivo de esta hipótesis es averiguar qué opinión tienen las familias respecto 

al rendimiento académico de sus hijos tanto en la asignatura de CCNN/Science como en 

No bilingües Bilingües

n % n %

Nulo 1 ,5 10 8,1

Malo 29 15,8 23 18,5

Regular 95 51,9 46 37,1

Bueno 40 21,9 30 24,2

Bastante bueno 14 7,7 11 8,9

Excepcional 3 1,6 1 ,8

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de inglés que las familias de centros concertados creen que poseen 10349,000 ,345

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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la de Inglés. Con este fin volveremos a dividir la muestra de las familias según si sus 

hijos pertenecen, o no, a programas bilingües, con el fin de hallar diferencias según el 

tipo de enseñanza que reciben.  

Hipótesis 10-1. Existen diferencias significativas en la opinión de las familias 

respecto al nivel de CCNN/Science de sus hijos según si pertenecen a programas no 

bilingües o bilingües 

La Tabla 6-50 muestra los porcentajes relativos a la opinión de las familias 

respecto al rendimiento académico de sus hijos en la asignatura de CCNN/Science. La 

mayoría de las familias de ambos programas valoran el nivel de su hijo con Notable 

(40,1% de programas no bilingües y 37,5% de programas bilingües). Sin embargo, el 

segundo porcentaje más alto en el conjunto de familias no bilingües corresponde a 

Sobresaliente (33,7%) mientras que en familias bilingües desciende a Bien (29,3%). 

Tabla 6-50. Opinión de las familias respecto al nivel de CCNN/Science de sus hijos 

Mediante la prueba estadística U de Mann-Whitney (Tabla 6-51) hemos 

comprobado la existencia de diferencias significativas (p = ,000) entre las calificaciones 

descritas anteriormente, por lo que podemos aceptar nuestra sub-hipótesis.  

Afirmamos pues que el nivel que las familias creen que sus hijos tienen en la 

asignatura de CCNN/Science difiere según el tipo de educación que estos reciben (no 

bilingüe frente a bilingüe). 

No bilingües Bilingües

n % n %

Insuficiente 5 1,8 11 3,4

Suficiente 17 6,1 30 9,1

Bien 49 17,6 96 29,3

Notable 112 40,1 123 37,5

Sobresaliente 94 33,7 67 20,4

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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Tabla 6-51. Prueba U de Mann-Whitney en relación a la opinión de las familias respecto al nivel de 
CCNN/Science de sus hijos 

Gracias al Gráfico 6-2 podemos identificar que las familias cuyos hijos cursan 

CCNN (en español) siguiendo un modelo de enseñanza tradicional o no bilingüe 

consideran que sus hijos tienen mejor nivel en esta asignatura que las las familias cuyos 

hijos cursan Science (en inglés) mediante un modelo de enseñanza bilingüe. 

 

Gráfico 6-2. Comparación Media Nivel de CCNN/Science que las familias creen que sus 
hijos poseen 

Hipótesis 10-2. Existen diferencias significativas en la opinión de las familias 

respecto al nivel de inglés de sus hijos según si estos pertenecen a programas bilingües 

o no bilingües 

La Tabla 6-52 muestra el nivel que las familias consideran que sus hijos tienen 

de inglés. La mayoría de las familias califican el nivel de inglés de sus hijos con una 

puntuación de Notable o Bien, aunque llama la atención que el porcentaje de familias no 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de CCNN/Science que las familias creen que sus hijos poseen 35927,500 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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bilingües que consideran que sus hijos tienen un nivel de inglés de Sobresaliente 

(22,2%) sea ligeramente mayor que el de las familias bilingües (20,7%). 

Tabla 6-52. Opinión de las familias respecto al nivel de inglés de sus hijos 

Como ya preveíamos los datos arrojados por la prueba U de Mann-Whitney 

(Tabla 6-53) indican que las diferencias observadas no son estadísticamente 

significativas (p = ,475). Rechazamos por tanto nuestra sub-hipótesis de trabajo ya que, 

en base a los datos hallados, consideramos que la opinión de las familias respecto al 

nivel de inglés de sus hijos no es significativamente diferente. 

Tabla 6-53. Prueba U de Mann-Whitney en relación a la opinión de las familias respecto al nivel de 
inglés de sus hijos 

6.4.3. Hipótesis 11 

H11. Existe una asociación positiva y significativa entre el nivel que las familias creen 

que sus hijos poseen de inglés y el nivel que creen que poseen de CCNN/Science. 

Mediante esta hipótesis pretendemos conocer si el nivel que las familias creen 

que sus hijos poseen en inglés y en CCNN/Science están correlacionados. Para ello 

No bilingües Bilingües

n % n %

Insuficiente 18 6,5 13 4,0

Suficiente 37 13,3 36 11,0

Bien 75 26,9 94 28,7

Notable 86 30,8 114 34,8

Sobresaliente 62 22,2 68 20,7

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Nivel de inglés que las familias creen que poseen sus hijos 43706,000 ,475

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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bilingües) o Science (programas bilingües), y hemos clasificado las sub-hipótesis 

atendiendo a la modalidad de enseñanza. 

Hipótesis 11-1. Existe una asociación significativa entre el nivel que las familias 

de programas no bilingües creen que sus hijos poseen de inglés y el nivel que creen que 

poseen de CCNN 

Para comprobar si existe relación entre el nivel de inglés y el nivel de CCNN 

que las familias consideran que tienen sus hijos seleccionamos la muestra perteneciente 

a programas no bilingües y realizamos la prueba de correlación Rho de Spearman 

(Tabla 6-54). 

Tabla 6-54. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés y nivel de CCNN que las familias 
creen que sus hijos poseen 

De acuerdo con los datos arrojados por la Tabla 6-54 existe una correlación 

positiva considerable (r = ,630) y estadísticamente muy significativa (p = ,000) entre el 

nivel de inglés y el nivel de CCNN que las familias consideran que poseen sus hijos. 

Esto quiere decir que las familias que consideran que sus hijos tienen un nivel alto de 

inglés también consideran que tienen un nivel alto en CCNN, mientras que las familias 

que consideran que sus hijos tienen un nivel bajo de inglés también piensan que el nivel 

en CCNN es bajo. Aceptamos tras esto nuestra sub-hipótesis, pues se ha demostrado 

que, de acuerdo con la opinión de las familias, existe una correlación significativa entre 

el nivel de ambas asignaturas. 

Podemos observar en el Gráfico 6-3 los datos anteriormente descritos pues este 

gráfico muestra cómo las dos variables siguen una misma tendencia, pudiéndose 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel de inglés y CCNN ,630 ,000**

r = Coeficiente de Correlación  ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística

322



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

observar cómo a medida que sube el nivel de inglés que las familias consideran que sus 

hijos también sube el nivel que consideran que tienen en CCNN. 

 

Gráfico 6-3. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el nivel de 
inglés y nivel de CCNN que las familias creen que sus hijos poseen 

Hipótesis 11-2. Existe una asociación significativa entre el nivel que las familias 

de programas bilingües creen que sus hijos poseen de inglés y el nivel que creen que 

poseen de Science 

Con el fin de comprobar si existe una correlación significativa entre el nivel de 

inglés y el nivel de Science que las familias consideran que sus hijos poseen se ha 

realizado la prueba Rho de Spearman (Tabla 6-55) seleccionando únicamente a las 

familias cuyos hijos participan en programas de educación bilingüe, y cursan por tanto 

la asignatura de ciencias en inglés (Science).  

Tabla 6-55. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés y nivel de Science que las familias 
creen que sus hijos poseen 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel inglés y Science ,770 ,000**

r = Coeficiente de Correlación  ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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Como observamos en la tabla anterior, existe una correlación positiva muy fuerte 

(r = ,770) y muy significativa (p = ,000) entre el nivel de inglés y el nivel de Science 

que las familias de programas bilingües consideran que poseen sus hijos. De acuerdo a 

estos datos las familias que creen que sus hijos tienen un alto nivel de inglés consideran 

igualmente que tienen un alto nivel de Science, mientras que las que opinan que sus 

hijos tienen un nivel bajo de inglés también consideran bajo el nivel en Science. 

Aceptamos por tanto nuestra sub-hipótesis, pues se ha demostrado que existe una 

correlación significativa entre el nivel de ambas asignaturas. 

Podemos observar la tendencia de los datos en el Gráfico 6-4, el cual muestra la 

correlación entre nivel de inglés y nivel de Science que los padres de centros bilingües 

creen que sus hijos poseen. 

 

Gráfico 6-4. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el nivel de 
inglés y nivel de Science que las familias creen que sus hijos poseen 
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6.4.4. Hipótesis 12 

H12. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que las familias creen 

que ellas mismas poseen y el nivel de inglés que creen que poseen sus hijos. 

El objetivo en este caso ha sido averiguar si existe una correlación significativa 

entre el nivel de inglés que las familias consideran que ellas mismas poseen (nivel de 

competencia autopercibida) y el nivel de inglés que creen que sus hijos poseen. 

Nuevamente hemos dividido la muestra según si pertenecen a programas no bilingües o 

programas bilingües, y hemos clasificado las sub-hipótesis atendiendo a estas 

modalidades de enseñanza. 

Hipótesis 12-1. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de programas no bilingües creen que ellas mismas poseen y el nivel de 

inglés que creen que poseen sus hijos 

Los datos mostrados en la Tabla 6-56 corresponden al análisis de correlación 

Rho de Spearman entre nivel de inglés que las familias de programas no bilingüe 

consideran que ellas poseen y el nivel de inglés que consideran que poseen sus hijos. 

Tabla 6-56. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés que las familias de programas no 
bilingües creen que ellas poseen y el nivel que creen que poseen sus hijos 

De acuerdo con estos resultados existe una correlación positiva media (r = ,245) 

y muy significativa (p = ,000) entre el nivel de inglés de las familias y de los hijos de 

estas, desde el punto de vista de las familias de programas no bilingües. Aceptamos por 

tanto la sub-hipótesis ya que hemos comprobado que el nivel de competencia 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel de inglés entre familias e hijos ,245 ,000**

r = Coeficiente de Correlación  ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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autopercibida de las familias en inglés se correlaciona positivamente con el nivel de 

inglés que estas consideran que tienen sus hijos.  

Esto quiere decir, como observamos en el Gráfico 6-5, que las familias que 

consideran que tienen un nivel de inglés alto también piensan que sus hijos tienen un 

nivel alto, mientras que las familias que consideran que su nivel de inglés es bajo 

piensan que el nivel de inglés de su hijo también es bajo. 

 

Gráfico 6-5. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el nivel de 
inglés que las familias de programas no bilingües creen que ellas poseen y el nivel que 
creen que poseen sus hijos 

Hipótesis 12-2. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de programas bilingües creen que ellas mismas poseen y el nivel de inglés 

que creen que poseen sus hijos 

La muestra seleccionada en este caso son las familias que pertenecen a 

programas bilingües, y el objetivo ha sido de nuevo comprobar si existe una correlación 

significativa entre el nivel de inglés que las familias piensan que ellas tienen y el nivel 

que piensan que tienen sus hijos.  
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Tabla 6-57. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés que las familias de programas bilingües 
creen que ellas poseen y el nivel que creen que poseen sus hijos 

La Tabla 6-57 demuestra que existe una correlación positiva media (r = ,200) y 

muy significativa (p = ,000), por lo que aceptamos la sub-hipótesis de trabajo al haber 

demostrado que a medida que aumenta el nivel que las familias consideran que ellas 

tienen, también aumenta el nivel que consideran que tienen sus hijos, y a la inversa. 

En el Gráfico 6-6 podemos observar la dispersión de los valores en relación al 

nivel de inglés que las familias consideran que ellas mismas tienen y que sus hijos 

tienen. 

 

Gráfico 6-6. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el nivel de 
inglés que las familias de programas bilingües creen que ellas poseen y el nivel que creen 
que poseen sus hijos 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel de inglés entre familias e hijos ,200 ,000**

r = Coeficiente de Correlación  ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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6.4.5. Hipótesis 13 

H13. El idioma en el que se presentan las TPC de la asignatura de CCNN/Science 

influye en la motivación intrínseca, la percepción de utilidad de los deberes, y la actitud 

de las familias hacia las mismas. 

El objetivo de esta hipótesis es averiguar si existen diferencias significativas en 

la motivación intrínseca, en la percepción de utilidad de los deberes escolares y en la 

actitud de las familias hacia las TPC de la asignatura de CCNN/Science, dependiendo 

del idioma en el que se presenta a las familias dichas tareas. Para ello analizaremos estas 

tres dimensiones comparando las familias de programas no bilingües con las de 

programas bilingües ya que las primeras ayudan a sus hijos con los deberes de CCNN 

en español y las segundas con los deberes de Science en inglés. 

Cabe recordar que la escala de medición fue configurada de manera que 1 = 

Nada, 2 = Poco, 3= Normal, 4 = Bastante y 5 = Mucho, por lo que los valores medios 

más altos significan que las familias están muy de acuerdo con el enunciado o ítem 

mostrado. Asimismo es necesario recordar también que los ítems 1, 11, 12 y 14 fueron 

excluidos del estudio, por lo que no aparecerán en el análisis. 

Hipótesis 13-1. Existen diferencias significativas en la motivación intrínseca de 

las familias hacia las TPC de la asignatura de CCNN/Science dependiendo del idioma 

en el que se presentan las tareas de dicha asignatura 

Con el objetivo de medir la motivación intrínseca de las familias se ha 

representado en la Tabla 6-58 la frecuencia media obtenida en cada uno de los ítems que 

conforman esta dimensión. Observamos que a grandes rasgos las medias son más 

elevadas en el conjunto de familias no bilingües, resaltando especialmente la media 

hallada en el ítem 8 ( = 3,70). Distinguimos también que las familias no bilingües se 

encuentran más satisfechas que las bilingües cuando pueden ayudar a sus hijos con los 
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deberes de CCNN y les gusta ayudar a sus hijos a realizar los deberes de CCNN más 

que a las familias bilingües ayudar a los suyos con los deberes de Science ( = 2,84). 

Tabla 6-58. Estadísticos descriptivos correspondientes a la dimensión de motivación intrínseca de las 
familias hacia las TPC de CCNN/Science 

Para averiguar si estas diferencias son estadísticamente significativas hemos 

calculado la U de Mann-Whitney para cada uno de los ítems (Tabla 6-59). Los datos 

obtenidos nos revelan que hay diferencias significativas (p ≤ ,050) y muy significativas 

(p ≤ ,010) en todos los ítems relativos a la motivación intrínseca de las familias a la hora 

de ayudar a sus hijos a realizar los deberes escolares. 

Tabla 6-59. Prueba U de Mann-Whitney en en relación a la dimensión de motivación intrínseca de las 
familias en función del idioma en el que se presentan las TPC de CCNN/Science 

Concluimos aceptando la sub-hipótesis planteada, pues hemos demostrado que 

existen diferencias significativas en la motivación intrínseca de las familias hacia las 

No bilingües Bilingües

Min Max n  DT n  DT

Ítem 2. Me gusta ayudar a mi hijo con los 
deberes de CCNN/Science 1 5 277 3,01 1,01 324 2,84 1,07

Ítem 4. Me encuentro satisfecho cuando puedo 
ayudar a mi hijo a hacer los deberes de 
CCNN/Science

1 5 276 3,63 1,04 324 3,47 1,08

Ítem 8. Siento que puedo ayudar a mi hijo con 
los deberes de CCNN/Science de forma 
satisfactoria

1 5 275 3,70 1,11 326 3,16 1,18

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 2. Me gusta ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science 40404,500 ,025*

Ítem 4. Me encuentro satisfecho cuando puedo ayudar a mi hijo a hacer 
los deberes de CCNN/Science 40414,000 ,033*

Ítem 8. Siento que puedo ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/
Science de forma satisfactoria 33037,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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las tareas de dicha asignatura, siendo las familias no bilingües las que muestran unos 

niveles de motivación intrínseca más elevados que las bilingües. 

Hipótesis 13-2. Existen diferencias significativas en la percepción de utilidad de 

las familias hacia los deberes de CCNN/Science dependiendo del idioma en el que se 

presentan las tareas de dicha asignatura 

En la Tabla 6-60 encontramos recogidas las puntuaciones medias obtenidas por 

cada conjunto respecto a la percepción de utilidad de los deberes de la asignatura de 

CCNN/Science.  

Se aprecia de nuevo que las familias no bilingües son las que obtienen unas 

medias más altas en ambos ítems, lo cual indica que las familias que ayudan a sus hijos 

con los deberes de CCNN perciben los deberes de esta asignatura más útiles y 

beneficiosos que las familias que ayudan a sus hijos con los deberes de Science.  

Tabla 6-60. Estadísticos descriptivos correspondientes a la dimensión de percepción de utilidad de las 
familias hacia las TPC de CCNN/Science 

Mediante la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 6-61) observamos que existen 

diferencias significativas en el ítem 13 (p = ,000), relacionado con la utilidad de los 

deberes de CCNN/Science para afianzar conocimientos, pero no en el ítem 5 (p = ,105) 

relacionado con los beneficios de las TPC de CCNN/Science. 

No bilingües Bilingües

Min Max n  DT n  DT

Ítem 5. Considero beneficioso que mi hijo 
traiga deberes de CCNN/Science a casa 1 5 276 3,30 ,94 327 3,18 1,00

Ítem 13. Creo que los deberes de CCNN/
Science ayudan a afianzar conocimientos 1 5 271 3,81 ,93 321 3,41 1,02

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica
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Tabla 6-61. Prueba U de Mann-Whitney en relación a la dimensión de percepción de utilidad de las TPC 
de CCNN/Science en función del idioma en el que estas se presentan 

En base a estos resultados aceptamos parcialmente la sub-hipótesis planteada 

pues se ha comprobado existen diferencias significativas solamente en un ítem relativo a 

la percepción de utilidad de las familias hacia los deberes de CCNN/Science, pero no en 

el otro. 

Hipótesis 13-3. Existen diferencias significativas en la actitud de las familias 

hacia las TPC de la asignatura de CCNN/Science dependiendo del idioma en el que se 

presentan las tareas de dicha asignatura 

La Tabla 6-62 recoge las medias de cada conjunto en los ítems que componen la 

dimensión actitud de las familias hacia las TPC de CCNN/Science (3, 6, 7, 9 y 10) del 

cuestionario. En este caso los ítems se encuentran formulados de manera que recogen 

actitudes negativas, por lo que las medias más altas equivalen a actitudes negativas y las 

medias más bajas equivalen a actitudes positivas, pues los valores están más próximos a 

la puntuación 1 = Nada. 

Comparando ambos conjuntos apreciamos que las familias bilingües obtuvieron 

medias más altas que las no bilingües en todos los ítems, indicando una actitud más 

negativa a la hora de ayudar a sus hijos a realizar los deberes de Science que las familias 

no bilingües al ayudar a sus hijos con los deberes de CCNN.  

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 5. Considero beneficioso que mi hijo traiga deberes de CCNN/
Science a casa 41937,500 ,105

Ítem 13. Creo que los deberes de CCNN/Science ayudan a afianzar 
conocimientos 33453,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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La prueba U de Mann-Whitney (Tabla 6-63) nos revela que existen diferencias 

muy significativas en todos los ítems (p = ,000). Aceptamos pues nuestra sub-hipótesis 

ya que existen diferencias en la actitud de las familias hacia las TPC de CCNN/Science 

dependiendo del idioma en el que se presentan las tareas de dicha asignatura. 

Tabla 6-63. Prueba U de Mann-Whitney en relación a la dimensión de la actitud de las familias hacia las 
TPC de CCNN/Science en función del idioma en el que estas se presentan 

Min Max n  DT n  DT

Ítem 3. Tengo que buscar información en el libro de 
CCNN/Science o en internet para ayudar a mi hijo 
con los deberes porque no me siento seguro de mi 
mismo

1 5 276 2,00 ,90 326 2,53 1,20

Ítem 6. Prefiero ayudar a mi hijo con los deberes de 
cualquier otra asignatura antes que con los de 
CCNN/Science

1 5 274 2,07 1,01 322 2,60 1,33

Ítem 7. Tener que ayudar a mi hijo con los deberes 
de CCNN/Science me crea ansiedad 1 5 273 1,34 ,76 326 1,80 1,15

Ítem 9. Me agobio si no entiendo los contenidos de 
CCNN/Science mientras ayudo a mi hijo con los 
deberes

1 5 275 1,58 ,95 327 2,02 1,20

Ítem 10. Cuando mi hijo no trae los deberes de 
CCNN/Science siento que me he quitado un peso de 
encima 

1 5 274 1,54 1,01 326 1,94 1,26

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 3. Tengo que buscar información en el libro de CCNN/Science o 
en internet para ayudar a mi hijo con los deberes porque no me siento 
seguro de mi mismo

33903,500 ,000**

Ítem 6. Prefiero ayudar a mi hijo con los deberes de cualquier otra 
asignatura antes que con los de CCNN/Science 34453,500 ,000**

Ítem 7. Tener que ayudar a mi hijo con los deberes de CCNN/Science 
me crea ansiedad 34673,000 ,000**

Ítem 9. Me agobio si no entiendo los contenidos de CCNN/Science 
mientras ayudo a mi hijo con los deberes 35533,500 ,000**

Ítem 10. Cuando mi hijo no trae los deberes de CCNN/Science siento 
que me he quitado un peso de encima 36910,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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6.4.6. Hipótesis 14 

H14. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que las familias de 

programas bilingües consideran que poseen y su motivación intrínseca, su percepción 

de utilidad de los deberes y su actitud hacia las TPC de Science. 

Para contrastar esta hipótesis solamente hemos tenido en cuenta al conjunto de 

familias bilingües, pues queremos comprobar si existen diferencias significativas en la 

motivación intrínseca, en la percepción de utilidad de las TPC y la actitud de las 

familias en relación al nivel de inglés que creen que poseen. Los hijos de estas familias 

se encuentran cursando programas bilingües por lo que los deberes que llevan a casa son 

de Science y se encuentran en inglés. 

Hipótesis 14-1. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de centros bilingües consideran que poseen y su motivación intrínseca 

hacia las TPC de Science 

La Tabla 6-64 muestra los datos revelados por el análisis de correlación Rho de 

Spearman en el que se observó la tendencia de los datos relativos al nivel de 

competencia autopercibida en inglés de familias y su motivación intrínseca a la hora de 

ayudar a sus hijos con los deberes escolares de la asignatura de Science. 

Tabla 6-64. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés que las familias de centros bilingües 
consideran que poseen y su motivación intrínseca hacia las TPC de Science 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel de inglés 
y motivación intrínseca

Ítem 2. Me gusta ayudar a mi hijo con los deberes de 
Science ,313 ,000**

Ítem 4. Me encuentro satisfecho cuando puedo ayudar a 
mi hijo a hacer los deberes de Science ,240 ,000**

Ítem 8. Siento que puedo ayudar a mi hijo con los deberes 
de Science de forma satisfactoria ,587 ,000**

r = Coeficiente de Correlación   ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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De acuerdo con los datos arrojados por la Tabla 6-64 existe una correlación muy 

significativa (p = ,000) en todos los ítems. El grado de relación es positivo medio en los 

ítems 2 y 4 (r = ,313 y r = ,240 respectivamente) y positivo considerable en el ítem 8 (r 

= ,589). Aceptamos por tanto la sub-hipótesis planteada, pues hemos podido comprobar 

que  que existe una correlación estadísticamente significativa entre el nivel de inglés 

que las familias de centros bilingües consideran que poseen y su motivación intrínseca 

hacia las TPC de Science. 

El Gráfico 6-7 muestra la dispersión de los datos relativos a esta muestra. 

Observamos que a medida que aumenta el nivel de inglés que las familias consideran 

que poseen también aumenta su nivel de motivación intrínseca a la hora de ayudar a sus 

hijos con los deberes de la asignatura de Science, y a medida que disminuye el nivel de 

competencia autopercibida lo hace también el de motivación. Esto quiere decir que las 

familias que se sienten competentes en inglés son las que están más motivadas a la hora 

de ayudar a sus hijos con las TPC de Science mientras que las familias que se sienten 

poco competentes en inglés muestran experimentan bajos niveles de motivación 

intrínseca. 
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Gráfico 6-7. Conjunto de gráficos de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el 
nivel de inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y su motivación 
intrínseca hacia las TPC de Science 

Hipótesis 14-2. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de centros bilingües consideran que poseen y la percepción de utilidad 

hacia las TPC de Science 

Esta Tabla 6-65 muestra los datos relativos a la prueba de correlación Rho de 

Spearman en la que se analiza la relación entre el nivel de inglés que las familias 

consideran que poseen y su percepción de utilidad de los deberes de la asignatura de 

Science.  
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Tabla 6-65. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés que las familias de centros bilingües 
consideran que poseen y su percepción de utilidad hacia las TPC de Science 

De acuerdo con esta tabla existe una correlación positiva media (r = ,156) y muy 

significativa (p = ,005) en el ítem 5, pero no existe significación en la correlación 

relativa al ítem 13 (p = ,289), por lo que aceptamos parcialmente la sub-hipótesis 

planteada.  

La significación hallada en el ítem 5 indica, como observamos en el Gráfico 6-8, 

que cuanto mayor es el nivel de inglés de las familias, más beneficioso consideran que 

sus hijos lleven deberes de Science a casa. Por contraposición, según desciende el nivel 

de inglés de estas, menos beneficioso consideran las TPC. 

 

Gráfico 6-8. Gráfico de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el nivel de 
inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y su percepción de 
utilidad hacia las TPC de Science 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel de 
inglés y percepción 
de utilidad TPC

Ítem 5. Considero beneficioso que mi hijo traiga deberes de 
Science a casa ,156 ,005**

Ítem 13. Creo que los deberes de Science ayudan a afianzar 
conocimientos ,060 ,289

r = Coeficiente de Correlación   ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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Hipótesis 14-3. Existe una correlación significativa entre el nivel de inglés que 

las familias de centros bilingües consideran que poseen y actitud hacia las TPC de 

Science 

La Tabla 6-66 muestra los datos relativos al análisis de correlación Rho de 

Spearman entre el nivel de inglés que las familias creen que poseen y su actitud hacia 

las TPC de Science. 

Tabla 6-66. Correlación Rho de Spearman entre el nivel de inglés que las familias de centros bilingües 
consideran que poseen y su actitud hacia las TPC de Science 

Como podemos observar en la Tabla 6-66 existe una correlación negativa media 

(r ≤ -,500) y muy significativa (p = ,000) en todos los ítems por lo que aceptamos la 

sub-hipótesis, ya que hamos demostrado que existe una correlación significativa entre el 

nivel de inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y actitud 

hacia las TPC de Science.  

Al tratarse de enunciados formulados de manera que recogen actitudes 

negativas, observamos en el Gráfico 6-9 que la tendencia de los resultados son 

contrarios a los anteriormente mostrados. Según aumenta el nivel de inglés de las 

familias disminuyen las actitudes negativas de las mismas hacia los deberes de Science, 

Correlación Rho de Spearman

r Sig.

Relación nivel de 
inglés y actitud 
hacia los deberes

Ítem 3. Tengo que buscar información en el libro de Science o en 
internet para ayudar a mi hijo con los deberes porque no me 
siento seguro de mi mismo

-,379 ,000**

Ítem 6. Prefiero ayudar a mi hijo con los deberes de cualquier otra 
asignatura antes que con los de Science -,449 ,000**

Ítem 7. Tener que ayudar a mi hijo con los deberes de Science me 
crea ansiedad -,347 ,000**

Ítem 9. Me agobio si no entiendo los contenidos de Science 
mientras ayudo a mi hijo con los deberes -,419 ,000**

Ítem 10. Cuando mi hijo no trae los deberes de Science siento que 
me he quitado un peso de encima -,344 ,000**

r = Coeficiente de Correlación   ** p≤ ,010     *p≤ ,050    Sig. = significación estadística
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y a medida que disminuye el nivel de inglés de las familias aumentan las actitudes 

negativas a la hora de ayudar a sus hijos a realizar los deberes de Science. 

 

Gráfico 6-9. Conjunto de gráficos de dispersión para Correlación Rho de Spearman entre el 
nivel de inglés que las familias de centros bilingües consideran que poseen y su actitud 
hacia las TPC de Science 
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6.4.7. Hipótesis 15 

H15. El interés que muestran las familias por las ciencias y por el inglés varía según si 

son de programas no bilingües o bilingües. 

Con el objetivo de averiguar las preferencias en los intereses de las familias 

hacia las ciencias y hacia el inglés, según si pertenece a programas bilingües o no 

bilingües, hemos dividido esta hipótesis en dos para analizar cada dimensión por 

separado.  

Cada ítem ha sido medido con una escala de tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta que oscilan desde Nada a Mucho, por lo que las medias más elevadas reflejan 

un mayor interés hacia estas áreas. 

Hipótesis 15-1. Existen diferencias significativas en el interés que muestran las 

familias hacia las ciencias según si son de programas no bilingües o bilingües 

En esta Tabla 6-67 se muestran las medias halladas por cada conjunto en 

relación al interés que muestran hacia las ciencias.  

Observamos que las familias no bilingües obtienen las puntuaciones más altas en 

los ítems 1 ( = 3,27) y 7 ( = 3,56), relacionados con el gusto por ver programas o 

documentales en la televisión/ordenador y con el interés por los avances científicos 

mientras que, por su parte, las familias bilingües obtienen las medias más altas en los 

ítems 2 ( = 3,68), 5 ( = 3,50) y 10 ( = 2,83), referentes al sentimiento de diversión 

hacia las ciencias, el gusto por ir a museos de ciencias y una actitud favorable hacia las  

asignaturas de este área. 
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Tabla 6-67. Estadísticos descriptivos relativos al interés por las ciencias según si son familias de 
programas no bilingües o bilingües 

Para comprobar si las anteriores diferencias son significativas hemos realizado la 

prueba U de Mann-Whitney (Tabla 6-68), la cual ha reportado que no existen 

diferencias significativas en ningún ítem (p ≥ ,050). Rechazamos por tanto la presente 

sub-hipótesis ya que hemos demostrado que no existen diferencias significativas en el 

interés que muestran las familias hacia las ciencias según si escogieron una tipo de 

educación no bilingüe o bilingüe para sus hijos. 

Tabla 6-68. Prueba U de Mann-Whitney en relación al interés de las familias por las ciencias 

No bilingüe Bilingüe

Min Máx n  DT n  DT

Ítem 1. Me gusta ver programas/documentales 
de ciencias en la tele/ordenador. 1 5 273 3,27 1,11 323 3,22 1,11

Ítem 2. Las ciencias me parecen divertidas. 1 5 274 3,64 ,94 323 3,68 ,89

Ítem 5. Me gusta ir a museos de ciencias. 1 5 272 3,42 1,09 324 3,50 1,06

Ítem 7. Me intereso por los avances 
científicos. 1 5 272 3,56 1,04 324 3,50 1,06

Ítem 10. Considero que las asignaturas de 
ciencias son más importantes que las de letras. 1 5 273 2,81 1,03 326 2,83 1,13

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 1. Me gusta ver programas/documentales de ciencias en la tele/
ordenador. 43099,500 ,624

Ítem 2. Las ciencias me parecen divertidas. 43385,500 ,663
Ítem 5. Me gusta ir a museos de ciencias. 42318,000 ,384

Ítem 7. Me intereso por los avances científicos. 42665,000 ,485
Ítem 10. Considero que las asignaturas de ciencias son más importantes 
que las de letras. 44202,500 ,879

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 15-2. Existen diferencias significativas en el interés que muestran las 

familias hacia el idioma inglés según si son de programas no bilingües o bilingües 

La Tabla 6-69 recoge los datos relacionados con el interés o la actitud de las 

familias hacia el idioma inglés. 

Hallamos que la media más baja ( = 1,89) corresponde al grupo de familias no 

bilingües y la más alta ( = 4,72) al de familias bilingües. Además, las familias 

bilingües son las que obtuvieron las puntuaciones más altas en todos los ítems, lo que 

indica que su actitud hacia el inglés es más positiva que la actitud de las familias no 

bilingües. Las familias bilingües consideran en mayor medida que las no bilingües que 

el inglés es útil ( = 4,69), que les gusta ver películas y series en versión original ( = 

2,63) y que les gusta leer libros en inglés ( = 2,13). También muestran más interés en 

que sus hijos asistan a un campamento en el que se hable en inglés ( = 4,11) y 

consideran que el inglés es importante para el futuro de sus hijos ( = 4,72). 

Tabla 6-69. Estadísticos descriptivos relativos al interés por el inglés según si son familias de programas 
no bilingües o bilingües 

Volvemos a realizar la prueba U de Mann-Whitney para descubrir las posibles 

diferencias significativas entre ambos conjuntos y, tal y como observamos en la Tabla 

No bilingüe Bilingüe

Min Máx n  DT n  DT

Ítem 3. Creo que saber inglés es útil. 1 5 273 4,63 ,70 324 4,69 ,64

Ítem 4. Me gusta ver películas/series en 
versión original. 1 5 272 2,58 1,24 323 2,63 1,33

Ítem 6. Me gusta leer libros en inglés. 1 5 273 1,89 1,04 324 2,13 1,18

Ítem 8. Me gustaría que mi hijo fuera a un 
campamento o actividad en la que se 
hable inglés.

1 5 273 4,07 1,02 324 4,11 ,87

Ítem 9. Considero que aprender un 
segundo idioma es importante para el 
futuro de mi hijo.

1 5 276 4,63 ,66 327 4,72 ,53

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica
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6-70, descubrimos que no existen diferencias significativas (p ≥ ,050) en ningún ítem 

excepto en el 6 (p = ,013).  

Aceptamos parcialmente esta sub-hipótesis ya que solamente se han encontrado 

diferencias significativas en un ítem y por tanto no podemos confirmar que existan 

diferencias significativas en el interés que muestran las familias hacia el idioma inglés 

según si son de programas no bilingües o bilingües. 

Tabla 6-70. Prueba U de Mann-Whitney en relación al interés de las familias por las ciencias 

6.4.8. Hipótesis 16 

H16. Existen diferencias significativas en la opinión de las familias respecto a los 

deberes escolares (tipo de ayudas y tiempo) según si son de programas no bilingües o 

bilingües 

Mediante la comprobación de esta hipótesis pretendemos averiguar si existen 

diferencias significativas entre las familias que cuentan con ayuda de profesor 

particular, así como saber si existen diferencias en a la opinión de las familias respecto a 

la duración de los deberes escolares de la asignatura de CCNN/Science según si son de 

programas no bilingües o bilingües. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 3. Creo que saber inglés es útil. 42566,000 ,303

Ítem 4. Me gusta ver películas/series en versión original. 43513,000 ,838

Ítem 6. Me gusta leer libros en inglés. 39298,000 ,013*

Ítem 8. Me gustaría que mi hijo fuera a un campamento o 
actividad en la que se hable inglés. 43949,500 ,889

Ítem 9. Considero que aprender un segundo idioma es importante 
para el futuro de mi hijo. 42923,500 ,180

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Hipótesis 16-1. Existen diferencias significativas entre las familias que cuentan 

con la ayuda de un profesor de clases particulares según si pertenecen a programas 

bilingües o no bilingües 

La Tabla 6-71 recoge el número y el porcentaje de familias de programas no 

bilingües y bilingües que cuentan con la ayuda de un profesor particular para sus hijos. 

El número de familias que reciben ayuda de profesores particulares es ligeramente 

mayor en el conjunto de familias de programas no bilingües (36,6%) que en el bilingüe 

(32,4%). 

Tabla 6-71. Familias que cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares 

La prueba Chi-Cuadrado, representada en la Tabla 6-72, muestra que las 

diferencias anteriormente mencionadas no son significativas (p = ,296), por lo que 

hemos de rechazar nuestra sub-hipótesis ya que no existen diferencias significativas 

entre las familias que cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares según 

si pertenecen a programas bilingües o no bilingües. 

Tabla 6-72. Prueba Chi-Cuadrado en relación a las familias que cuentan con la ayuda de un profesor de 
clases particulares 

No bilingüe Bilingüe

n % n %

¿Cuentan con la ayuda de un 
profesor de clases particulares?

Sí 101 36,6 106 32,4

No 176 63,5 221 67,6

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

X2 Sig.

Familias que cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares 1,090 ,296

X2 = Estadístico de contraste Chi-Cuadrado   Sig.= Significación estadística **p≤ ,010  *p≤ ,050
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Hipótesis 16-2. Existen diferencias significativas entre las asignaturas para las 

que las familias cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares según si 

pertenecen a programas bilingües o no bilingües 

Los datos arrojados por la Tabla 6-73 muestran las diferentes asignaturas para 

las que las familias de programas no bilingües y bilingües requieren ayuda por parte de 

un profesor particular.  

El porcentaje de familias que cuentan con la ayuda de un profesor particular para 

la asignatura de inglés es más elevado entre el conjunto de familias de programas 

bilingües (67,0%) que de no bilingües (47,5%). Sin embargo, el número de familias de 

programas no bilingües (39,6%) que cuentan con la ayuda de un profesor particular para 

todas las asignaturas es mayor que el de las familias de programas bilingües (26,4%). 

Tabla 6-73. Asignaturas para las que las familias cuentan con la ayuda de un profesor particular 

Mediante la prueba Chi-Cuadrado (Tabla 6-74) observamos que las diferencias 

anteriormente comentadas han resultado ser significativas (p = ,040), por lo que 

aceptamos la sub-hipótesis de trabajo al poder afirmar que existen diferencias 

significativas entre las asignaturas para las que las familias cuentan con la ayuda de un 

profesor de clases particulares según si pertenecen a programas bilingües o no bilingües.  

Inglés Matem. Todas Otras

n % n % n % n %

Asignaturas para las 
que cuentan con ayuda 
de profesor particular

No bilingües 48 47,5 10 9,9 40 39,6 3 3,0

Bilingües 71 67,0 5 4,7 28 26,4 2 1,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 

344



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tabla 6-74. Prueba Chi-Cuadrado en relación a las asignaturas para las que las familias cuentan con la 
ayuda de un profesor particular 

Hipótesis 16-3. Existen diferencias significativas entre los motivos por los que 

las familias decidieron contar con la ayuda de un profesor de clases particulares según 

si pertenecen a programas bilingües o no bilingües 

La Tabla 6-75 recoge los motivos por los que las familias decidieron contar con 

un profesor particular para ayudar a sus hijos, según si pertenecen a programas no 

bilingües o bilingües. 

Si bien más de la mitad de la muestra tanto no bilingüe como bilingüe cree que 

un profesor particular puede ayudar a sus hijos mejor que ellos mismos, este motivo es 

más frecuente entre familias de programas bilingües (58,7%). También encontramos que 

un 13,3% de familias de programas no bilingües y un 11,5% de programas bilingües 

recurrieron a un profesor particular alegando a que ellos no disponen de tiempo 

suficiente para ayudar a sus hijos con los deberes escolares. 

Tabla 6-75. Motivos por los que las familias cuentan con profesor particular 

De acuerdo con los datos arrojados por la Tabla 6-76, la prueba Chi-Cuadrado ha 

demostrado que no existen diferencias significativas (p = ,494), por lo que rechazamos 

X2 Sig.

Asignaturas para las que las familias cuentan con la ayuda de un profesor 
particular 8,324 ,040*

X2 = Estadístico de contraste Chi-Cuadrado   Sig.= Significación estadística **p≤ ,010  *p≤ ,050

No bilingües Bilingües

n % n %

Motivos por los que 
cuentan con ayuda 
de profesor 
particular

Porque no dispongo de tiempo 13 13,3 12 11,5

Porque creo que pueden ayudarle mejor 
que yo 52 53,1 61 58,7

Para ampliar y/o mejorar conocimientos 29 29,6 30 28,8

Otros motivos 4 4,1 1 1,0

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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la sub-hipótesis planteada ya que no se ha podido demostrar que existan diferencias 

significativas entre los motivos por los que las familias decidieron contar con la ayuda 

de un profesor de clases particulares. 

Tabla 6-76. Prueba Chi-Cuadrado en relación a los motivos por los que cuentan con profesor particular 

Hipótesis 16-4. Existen diferencias significativas entre el tiempo que las familias 

consideran que sus hijos deberían dedicar a los deberes escolares según si pertenecen a 

programas no bilingües o bilingües 

En la Tabla 6-77 recogemos la opinión de las familias respecto al tiempo que 

consideran que sus hijos deberían dedicar a realizar los deberes escolares según si 

pertenece a programas no bilingües o bilingües. 

Según esta tabla el 51,3% de familias de programas no bilingües considera que 

sus hijos deberían dedicar menos de 30 minutos a realizar las TPC de CCNN/Science 

respectivamente, mientras que el porcentaje de familias bilingües que piensan de igual 

manera es ligeramente más elevado (56,4%).  

Tabla 6-77. Tiempo que las familias consideran que sus hijos deberían dedicar a los deberes escolares 

X2 Sig.

Motivos por los que las familias cuentan con profesor particular 2,398 ,494

X2 = Estadístico de contraste Chi-Cuadrado   Sig.= Significación estadística **p≤ ,010  *p≤ ,050

No bilingües Bilingües

n % n %

Menos de 30 minutos 143 51,3 185 56,4

Entre 30 min y 1 hora 116 41,6 128 39,0

Entre 1 y 2 horas 7 2,5 3 ,9

Más de 2 horas 2 ,7 3 ,9

n = Frecuencia de sujetos      % = Porcentaje de sujetos 
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la sub-hipótesis de trabajo al no poder afirmar que existen diferencias significativas 

entre el tiempo que las familias consideran que sus hijos deberían dedicar a los deberes 

escolares según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

Tabla 6-78. Prueba U de Mann-Whitney en relación al tiempo que las familias consideran que sus hijos 
deberían dedicar a los deberes escolares 

6.4.9. Hipótesis 17 

H17. Existen diferencias significativas en el grado de satisfacción de las familias 

respecto a la asignatura de CCNN/Science según si son de programas no bilingües o 

bilingües. 

La Tabla 6-79 recoge los datos relativos al nivel de satisfacción de las familias 

de programas no bilingües y bilingües respecto a la asignatura de CCNN/Science. 

En esta misma tabla podemos observar que las familias que optaron por 

programas de educación tradicionales para sus hijos obtuvieron unas medias más 

elevadas en todos los ítems que las que escogieron programas bilingües, mostrando así 

un mayor grado de satisfacción. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Tiempo que las familias consideran que sus hijos deberían dedicar a los 
deberes escolares 40544,000 ,215

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 6-79. Estadísticos descriptivos correspondientes al nivel de satisfacción de las familias respecto a 
la asignatura de de CCNN/Science 

La prueba U de Mann-Whitney representada en la Tabla 6-80 demuestra que 

estas diferencias son estadísticamente muy significativas (p = ,000), por lo que 

aceptamos nuestra sub-hipótesis ya que hemos podido demostrar la existencia de 

diferencias significativas en el grado de satisfacción de las familias respecto a la 

asignatura de CCNN/Science según si sus hijos pertenecen a programas no bilingües o 

bilingües. 

Tabla 6-80. Prueba U de Mann-Whitney en relación al nivel de satisfacción de las familias respecto a la 
asignatura de de CCNN/Science 

No bilingües Bilingües

Min Max n  DT n  DT

Ítem 1. Creo que la asignatura de CCNN/
Science trata temas interesantes y útiles para 
mi hijo

1 5 274 4,10 ,69 326 3,69 ,87

Ítem 2. Considero que los conocimientos 
que se enseñan en la asignatura de CCNN/
Science son importantes para la vida diaria

1 5 275 4,07 ,75 327 3,50 ,86

Ítem 3. Estoy satisfecho con la asignatura de 
CCNN/Science 1 5 275 3,96 ,75 327 3,39 ,91

n=Frecuencia de sujetos  Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima  
= Media DT= Desviación Típica

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Ítem 1. Creo que la asignatura de CCNN/Science trata temas 
interesantes y útiles para mi hijo 32764,500 ,000**

Ítem 2. Considero que los conocimientos que se enseñan en la 
asignatura de CCNN/Science son importantes para la vida diaria 28992,500 ,000**

Ítem 3. Estoy satisfecho con la asignatura de CCNN/Science 29497,000 ,000**

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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6.4.10. Hipótesis 18 

H18. La opinión de las familias respecto a los posibles efectos producidos por un 

hipotético cambio en la metodología de enseñanza de CCNN/Science en las notas de 

sus hijos varía según si pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

El objetivo al que perseguimos dar respuesta con esta hipótesis es averiguar la 

opinión de las familias de programas no bilingües y bilingües respecto a las 

calificaciones que creen que sus hijos obtendrían en el hipotético caso de que cursaran 

la asignatura de CCNN/Science en otro idioma (inglés/español respectivamente). 

Con ese fin recogemos en la Tabla 6-81 la opinión de las familias de alumnos no 

bilingües respecto a la asignatura de CCNN/Science. Teniendo en cuenta que la escala 

empleada cuenta con 5 posibles respuestas que oscilan desde Nada a Mucho, se observa 

que la media obtenida por las familias no bilingües en el ítem Creo que mi hijo 

obtendría peores notas si la asignatura de CCNN fuera en inglés fue de  = 3,29, 

mientras que las familias de programas bilingües, en el ítem Creo que mi hijo obtendría 

mejores notas si la asignatura de Science fuera en español reportaron una media de  = 

3,22. 

Tabla 6-81. Estadísticos descriptivos correspondientes a las expectativas de las familias sobre la nota de 
sus hijos si la asignatura de CCNN/Science fuera en otro idioma (inglés/español respectivamente) 

De acuerdo con los datos observados en la Tabla 6-82, la prueba estadística U de 

Mann-Whitney muestra que no existen diferencias significativas (p = ,748) entre ambos 

conjuntos respecto a las expectativas de las familias sobre las notas de sus hijos en la 

No bilingües Bilingües

Min Max n  DT n  DT

Creo que mi hijo obtendría peores notas si la 
asignatura de CCNN fuera en inglés 1 5 275 3,29 1,28 - - -

Creo que mi hijo obtendría mejores notas si 
la asignatura de Science fuera en español 1 5 - - - 327 3,22 1,42

Min.= Puntuación Mínima     Máx.= Puntuación Máxima         n = Frecuencia de sujetos 
 = Media DT = Desviación Típica
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asignatura de CCNN/Science según el idioma en el que cursan dicha asignatura, por lo 

que rechazamos la hipótesis planteada. 

Tabla 6-82. Prueba U de Mann-Whitney en en relación a las expectativas de las familias sobre la nota de 
sus hijos si la asignatura de CCNN/Science fuera en otro idioma (inglés/español respectivamente) 

6.5. Resultados y discusión del capítulo 

Como ya hicimos en el capítulo anterior, en este último punto procederemos a 

comentar y discutir los resultados hallados en análisis anteriormente realizado. 

Con el fin de simplificar y unificar dichos resultados recogemos en la Tabla 6-83 

una relación de los principales objetivos con las principales conclusiones 

correspondientes a la comprobación de las hipótesis de trabajo. Posteriormente a la tabla 

llevaremos a cabo una explicación más detallada de los resultados alcanzados según los 

objetivos.  

Emplearemos nuevamente el color verde para representar las hipótesis que han 

sido aceptadas, el color rojo para las que han sido rechazadas y el color azul para las que 

han sido parcialmente aceptadas. 

Estadísticos de contrastea

U Sig.

Expectativas de las familias sobre la nota de sus hijos si la asignatura de 
CCNN/Science fuera en otro idioma (inglés/español respectivamente) 44295,500 ,748

a = Variable de agrupación: Modelo de enseñanza     **p≤ ,010     *p≤ ,050      Sig. = Significación estadística
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Tabla 6-83. Relación de comprobación de hipótesis por objetivos 

Objetivos Hipótesis de 
Trabajo Conclusión

OG9. Saber si el nivel de 
competencia lingüística de las 
familias varía según si 
pertenecen a programas no 
bilingües o bilingües.

H9-1 H9-4 A grandes rasgos, la competencia lingüística de las 
familias no varía entre ambos conjuntos. 
Encontramos diferencias significativas en el número de 
familias que poseen una titulación oficial en una LE 
(H1-1) y en la competencia lingüística de las familias 
de centros públicos (H1-5).

H9-2 H9-5

H9-3 H9-6

OG10. Saber si la opinión de las 
familias respecto al rendimiento 
académico de sus hijos en las 
asignaturas de CCNN/Science e Inglés 
varía según si pertenecen a programas 
no bilingües o bilingües.

H10-1
Las familias cuyos hijos cursan CCNN consideran que 
el rendimiento académico de sus hijos es mejor que las 
familias cuyos hijos cursan Science. 
No existen diferencias respecto a la asignatura de 
Inglés.H10-2

OG11. Descubrir si existe asociación 
entre el nivel que las familias creen que 
sus hijos poseen de Inglés y el nivel que 
creen que poseen de CCNN/Science.

H11-1 El nivel que las familias creen que sus hijos poseen de 
inglés y el nivel que poseen de CCNN/Science están 
positivamente relacionados. Según las familias, cuanto 
mejor es el nivel de inglés de sus hijos, mejor es 
también el nivel de CCNN/Science.H11-2

OG12. Averiguar si existe correlación 
entre el nivel de inglés que las familias 
creen que ellas mismas poseen y el 
nivel de inglés que creen que poseen 
sus hijos.

H12-1 El nivel de inglés que las familias creen que ellas 
mismas poseen está positivamente relacionado con el 
nivel que consideran que tienen sus hijos.H12-2

OG13. Descubrir si el idioma en el que 
se presentan las TPC de la asignatura de 
CCNN/Science influye en la 
motivación intrínseca, la percepción de 
utilidad de los deberes, y la actitud de 
las familias hacia las mismas.

H13-1 Las familias de programas no bilingües presentan 
mayor motivación intrínseca y actitud más positiva 
hacia los deberes de CCNN que las familias bilingües 
hacia Science. La percepción de utilidad de las TPC no 
se ve tan influenciada por el idioma como las otras dos 
dimensiones.

H13-2

H13-3

OG14. Averiguar si existe correlación 
entre el nivel de inglés que las familias 
de centros bilingües consideran que 
poseen y su motivación intrínseca, su 
percepción de utilidad de los deberes y 
su actitud hacia las TPC de Science.

H14-1 Las familias con niveles de inglés elevados se sienten 
más motivadas y muestran una mejor actitud hacia los 
deberes de Science que las familias con niveles bajos. 
La percepción de utilidad de las TPC de Science no se 
ve influenciada por el nivel de inglés como las otras 
dos dimensiones.

H14-2

H14-3

OG15. Conocer y analizar el interés que 
muestran las familias por las ciencias y 
por el inglés según si son de programas 
no bilingües o bilingües.

H15-1 No existen diferencias en el interés de las familias de 
programas no bilingües y bilingües hacia las ciencias. 

H15-2
Las familias de programas bilingües muestran más 
interés por la lectura inglés que las de programas no 
bilingües.

OG16. Hallar diferencias en la 
opinión de las familias respecto 
a los deberes escolares (tipo de 
ayudas y tiempo) según si son 
de programas no bilingües o 
bilingües.

H16-1 H16-3
Las familias de programas bilingües requieren más 
ayuda de profesores particulares para la asignatura de 
inglés que las de programas no bilingües. No existen 
diferencias respecto a los motivos por los que se 
requiere la ayuda, ni al tiempo que las familias 
consideran que sus hijos deberían dedicar a las TPC.

H16-2 H16-4

OG17. Conocer el grado de satisfacción 
de las familias respecto a la asignatura 
de CCNN/Science y analizar si existen 
diferencias según si son de programas 
no bilingües o bilingües.

H17
Las familias cuyos hijos cursan CCNN se muestran 
más satisfechos con esta asignatura que las familias 
cuyos hijos cursan Science.

OG18. Conocer la opinión de las 
familias respecto a los posibles efectos 
producidos por un hipotético cambio en 
la metodología de enseñanza de CCNN/
Science en las notas de sus hijos.

H18
Las familias no creen que un cambio de programa de 
CCNN a Science o viceversa pueda afectar a las 
calificaciones de sus hijos en dicha asignatura.
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6.5.1. Resultados objetivo 9 

OG9. Saber si el nivel de competencia lingüística de las familias varía según si 

pertenecen a programas no bilingües o bilingües. 

Mediante este primer objetivo pretendimos conocer el número de familias que 

poseen una titulación oficial en una lengua extranjera así como el nivel de competencia 

lingüística de las mismas. También quisimos averiguar la existencia de diferencias 

significativas entre la competencia lingüística de las familias que optaron por programas 

bilingües para sus hijos y las familias que prefirieron que sus hijos siguieran una 

enseñanza tradicional.  

Como demostramos al contrastar la Hipótesis 9-1, el número de familias que 

poseen una titulación oficial de una lengua extranjera es significativamente más elevado 

entre las familias cuyos hijos asisten a SSBB que entre las que optaron por un modelo 

de enseñanza tradicional. Esto puede deberse al hecho de que las familias que eligen un 

modelo de enseñanza bilingüe para sus hijos son normalmente más exigentes que las 

que eligen un modelo de enseñanza tradicional, suelen gozar de un nivel 

socioeconómico y cultural más elevado y son también más conscientes de la necesidad 

y de la importancia del inglés para alcanzar una futura posición social alta (Alejo y 

Piquer-Píriz, 2016; De Castro, 2014; Lifrieri, 2005). 

Al contrastar las hipótesis referentes al nivel de competencia lingüística que las 

familias consideran que ellas mismas poseen en inglés (H9-2 hasta H9-6), se puede 

observar en la Tabla 6-84 que, excepto en los centros de carácter concertado, las 

familias de programas bilingües se sienten más competentes en inglés que las familias 

de programas no bilingües. 
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Tabla 6-84. Resumen del nivel de competencia lingüística de las familias en relación a la H9 

En investigaciones anteriores, autores como Golberg et al., (2008), o Sun et al.,

(2015) demostraron que el nivel educativo de las familias, especialmente de las madres, 

resulta ser un factor determinante para el éxito académico de los hijos. En nuestro 

estudio, si bien observamos que tanto las madres como los padres de programas 

bilingües tienen un mayor nivel de competencia lingüística en inglés que las de 

programas no bilingües, estas diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. 

En cuanto a la clasificación realizada en los diferentes tipos de centro, hemos 

hallado diferencias significativas en las familias pertenecientes a centros públicos, pero 

no en centros concertados. Esto indica que en los centros de carácter público las 

familias de programas bilingües se sienten significativamente más competentes en 

inglés que las familias de programas tradicionales o no bilingües, mientras que en los 

centros de carácter concertado las familias de programas no bilingües son las que se 

sienten más competentes, aunque las diferencias en este último caso no han sido 

significativas. Esto podría estar ligado a los resultados hallados por De Castro (2014), 

Hughes y Madrid (2019) y Lifrieri (2005), quienes defienden que los alumnos de 

centros concertados suelen obtener mejores calificaciones que los de centros públicos, 

lo cual podría estar a su vez estrechamente relacionado con del nivel de competencia 

autopercibida en inglés de las familias. 

Hipótesis de 
trabajo Muestra seleccionada Grupo con mayor 

competencia lingüística
Diferencias 

significativas

H9-2 Toda Bilingües No

H9-3 Padres Bilingües No

H9-4 Madres Bilingües No

H9-5 Familias centros públicos Bilingües Sí

H9-6 Familias centros concertados No bilingüe No
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6.5.2. Resultados objetivo 10 

OG10. Saber si la opinión de las familias respecto al rendimiento académico de sus 

hijos en las asignaturas de CCNN/Science e Inglés varía según si pertenecen a 

programas no bilingües o bilingües. 

El objetivo aquí planteado consistía en conocer la opinión de las familias 

respecto al rendimiento académico de sus hijos en las asignaturas de CCNN/Science e 

Inglés. Para ello fraccionamos la muestra según la modalidad de enseñanza que siguen 

los hijos de las familias y comparamos la opinión de las familias de ambos conjuntos.  

Actualmente, cada vez son más las familias que muestran su interés en que sus 

hijos reciban desde edades tempranas una enseñanza bilingüe con el fin de mejorar el 

aprendizaje de la LE (Halbach, 2008; Madarova y García, 2020; Parkes y Ruth, 2011). 

Sin embargo, en base a los datos obtenidos, esta mejora en la LE no resulta muy 

tangible, ya que si bien las familias de alumnos de programas bilingües consideran que 

sus hijos tienen un nivel de inglés ligeramente más elevado que los hijos de las familias 

de alumnos no bilingües, la diferencia ha resultado ser no significativa. Aún así 

consideramos que estos resultados se asemejan a los hallados por Oxbrow (2019), quien 

defiende que los padres de los alumnos de programas bilingües muestran confianza en 

el desarrollo de las competencias lingüísticas de sus hijos.  

En cuanto a la opinión de las familias respecto al nivel de sus hijos en la 

asignatura de CCNN/Science, el análisis estadístico ha revelado que las familias cuyos 

hijos cursan CCNN en español consideran que sus hijos alcanzan un rendimiento 

académico significativamente más elevado que las familias cuyos hijos cursan Science 

en inglés. Desafortunadamente podemos ver cómo este hallazgo refleja, en cierta 

manera, lo expuesto por Madarova y García (2020): “Por una parte, los padres quieren 

que sus hijos se involucren [en los programas bilingües]; por otro lado, temen que se 

pierdan el plan de estudios estándar” (p.363). 
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6.5.3. Resultados objetivo 11 

OG11. Descubrir si existe asociación entre el nivel que las familias creen que sus hijos 

poseen de Inglés y el nivel que creen que poseen de CCNN/Science. 

El presente objetivo surge de la curiosidad por saber si, desde el punto de vista 

de las familias, existe una asociación entre las calificaciones obtenidas por sus hijos en 

la asignatura de Inglés y en la asignatura de CCNN/Science. Teniendo en cuenta que 

numerosos estudios alaban los beneficios de la enseñanza bilingüe de las ciencias 

defendiendo que ambas asignaturas se enriquecen mutuamente (Aragón-Méndez, 2007; 

Archila, 2013; Martínez-Agudo, 2020; Pérez-Cañado, 2018c), y que las familias de 

programas bilingües son más exigentes que las no bilingües (De Castro, 2014), se 

espera encontrar una relación más fuerte en las familias de programas bilingües 

(calificaciones obtenidas por hijos bilingües en Inglés y Science), que en las familias de 

programas no bilingües (calificaciones de hijos no bilingües entre Inglés y CCNN).  

En base a los datos obtenidos en el análisis estadístico hemos podido comprobar 

que la tendencia esperada se cumple, puesto que hemos demostrado la existencia de una 

asociación significativa y positiva entre el nivel que las familias creen que poseen sus 

hijos en las asignaturas de inglés y de CCNN/Science. Es decir, las familias que 

consideran que sus hijos tienen un buen nivel de inglés también consideran que tienen 

un buen nivel en CCNN/Science, y las que piensan que sus hijos tienen un nivel de 

inglés bajo también piensan que tienen un nivel bajo en CCNN/Science. Asimismo 

también se cumplen las expectativas planteadas respecto a la fuerza de la asociación, la 

cual ha resultado ser mayor entre las familias de programas bilingües que entre las de 

programas no bilingües. Aunque se sabe que la existencia de asociación entre dos 

variables no implica causalidad, las diferencias halladas entre los grados de asociación 

entre ambos conjuntos de la muestra sí podrían servir como indicador de los posibles 

efectos de los programas bilingües en el aprendizaje de las ciencias. 
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6.5.4. Resultados objetivo 12 

OG12. Averiguar si existe correlación entre el nivel de inglés que las familias creen que 

ellas mismas poseen y el nivel de inglés que creen que poseen sus hijos. 

Con este objetivo nos proponemos estudiar la relación existente entre el nivel de 

inglés que las familias consideran que ellas mismas poseen y el nivel de inglés que las 

familias creen que tienen sus hijos, ya que se ha demostrado que factores externos como 

el dominio de la LE por parte de las familias está significativamente relacionado con la 

correcta adquisición de la LE por parte de los hijos (Barrios y Acosta-Manzano, 2020; 

Muñoz, 2014; Sun et al., 2015; Unsworth, 2013). 

En esta misma línea, los datos encontrados en nuestro análisis revelan que, desde 

el punto de vista de las familias, existe una correlación positiva y significativa entre su 

propio nivel de competencia lingüística en inglés (nivel de competencia autopercibida) 

y el nivel de sus hijos. Es decir, las familias que consideran que poseen un nivel alto de 

inglés también consideran que el nivel de inglés de sus hijos es alto, mientras que las 

familias que piensan que tienen un nivel de inglés bajo consideran que el nivel de inglés 

de sus hijos es bajo. 

Igualmente, Anghel et al., (2016), Fernández-Sanjurjo et al., (2017), Pérez-

Cañado (2018c, 2019) y Ráez-Padilla (2018) hallaron una correlación positiva y 

significativa entre el nivel educativo de las familias y las calificaciones de los hijos 

tanto en el conjunto no bilingüe como en el bilingüe. Por contraposición, Rascón y 

Bretones (2018) observaron que, mientras que el nivel educativo de las familias de 

alumnos de programas bilingües no influía en el rendimiento de sus hijos en la 

adquisición de la LE, en las familias de alumnos no bilingües sí se encontraron 

diferencias significativas tanto en el desarrollo de la L1, como en la adquisición de la 

LE, y en el aprendizaje de contenidos, siempre a favor de las familias con niveles 

educativos más elevados.  
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6.5.5. Resultados objetivo 13 

OG13. Descubrir si el idioma en el que se presentan las TPC de la asignatura de 

CCNN/Science influye en la motivación intrínseca, la percepción de utilidad de los 

deberes, y la actitud de las familias hacia las mismas. 

Diversos estudios han demostrado que para muchas familias las TPC suponen un 

problema que perturba la vida familiar ya que en muchas ocasiones los padres no tienen 

el nivel educativo suficiente y se sienten incapaces de ayudar a sus hijos con las 

cuestiones planteadas por la escuela (Dudley-Marling, 2003; Figueroa y Fernández, 

2014). Por eso, mediante la formulación de este objetivo pretendemos conocer la 

existencia de diferencias en la motivación intrínseca, en la percepción de utilidad y en la 

actitud de las familias de alumnos de programas no bilingües y bilingües hacia los 

deberes escolares de la asignatura de CCNN/Science. 

Para ello dividimos la muestra según el modelo de enseñanza que siguen los 

alumnos: familias cuyos hijos reciben una enseñanza tradicional y cursan ciencias en 

español (CCNN) y familias cuyos hijos participan en programas de enseñanza bilingüe 

y cursan ciencias en inglés (Science). Los datos hallados en el análisis han sido 

recogidos y agrupados en la Tabla 6-85 para facilitar su visualización y comparación. 
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Tabla 6-85. Resumen de la motivación intrínseca, percepción de utilidad, y actitud de las familias hacia 
las TPC de CCNN/Science en relación a la H13 

Antes de empezar con el análisis de la Tabla 6-85 creemos conveniente recordar  

una vez más que los ítems destinados a medir la dimensión de Actitud hacia las TPC 

fueron formulados de manera que recogen actitudes negativas. Teniendo esto en cuenta, 

y en base a los datos mostrados por la tabla, podemos afirmar que las familias de 

programas no bilingües muestran una mayor motivación intrínseca, una mejor 

Hipótesis 
de trabajo Categorías e ítems en cada una de ellas Puntuación 

más alta
Diferencias 

significativas

Motivación intrínseca

H13-1

Ítem 2. Me gusta ayudar a mi hijo con los deberes de 
CCNN/Science No bilingües Sí

Ítem 4. Me encuentro satisfecho cuando puedo 
ayudar a mi hijo a hacer los deberes de CCNN/
Science

No bilingües Sí

Ítem 8. Siento que puedo ayudar a mi hijo con los 
deberes de CCNN/Science de forma satisfactoria No bilingües Sí

Percepción de utilidad de las TPC

H13-2

Ítem 5. Considero beneficioso que mi hijo traiga 
deberes de CCNN/Science a casa No bilingües No

Ítem 13. Creo que los deberes de CCNN/Science 
ayudan a afianzar conocimientos No bilingües Sí

Actitud durante las TPC

H13-3

Ítem 3. Tengo que buscar información en el libro de 
CCNN/Science o en internet para ayudar a mi hijo 
con los deberes porque no me siento seguro de mi 
mismo

Bilingües Sí

Ítem 6. Prefiero ayudar a mi hijo con los deberes de 
cualquier otra asignatura antes que con los de CCNN/
Science

Bilingües Sí

Ítem 7. Tener que ayudar a mi hijo con los deberes de 
CCNN/Science me crea ansiedad Bilingües Sí

Ítem 9. Me agobio si no entiendo los contenidos de 
CCNN/Science mientras ayudo a mi hijo con los 
deberes

Bilingües Sí

Ítem 10. Cuando mi hijo no trae los deberes de 
CCNN/Science siento que me he quitado un peso de 
encima 

Bilingües Sí
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percepción de utilidad de las TPC y una actitud más positiva hacia los deberes de 

ciencias que las familias de programas bilingües.  

Nuestros datos, discrepando con los de San Isidro y Lasagabaster (2020), 

demuestran que los padres que ayudan a sus hijos a realizar los deberes de ciencias en 

español (CCNN) se sienten significativamente más satisfechos que los padres que 

ayudan a sus hijos con los deberes de ciencias en inglés (Science), y consideran en 

mayor medida que los deberes de CCNN ayudan a afianzar conocimientos. Además 

hemos observado que las familias que se enfrentan a las tareas de Science suelen sentir 

unos niveles de agobio, inseguridad y ansiedad significativamente más elevados que las 

se enfrentan a las tareas de CCNN. Estos padres también han manifestado que los 

deberes de Science les suponen una carga y que prefieren ayudar a su hijo con los 

deberes de cualquier otra asignatura antes que la ya mencionada. En el único ítem en el 

cual no se han hallado diferencias significativas ha sido en el ítem 5, el cual forma parte 

de la dimensión Percepción de utilidad de las TPC. Esto indica que tanto las familias de 

programas bilingües como las de programas no bilingües consideran igual de 

beneficioso que sus hijos lleven deberes de CCNN/Science a casa.  

6.5.6. Resultados objetivo 14 

OG14. Averiguar si existe correlación entre el nivel de inglés que las familias de 

centros bilingües consideran que poseen y su motivación intrínseca, su percepción de 

utilidad de los deberes y su actitud hacia las TPC de Science. 

A diferencia del objetivo anterior, aquí nos proponemos estudiar si el nivel de 

competencia lingüística autopercibida en inglés de las familias de programas bilingües 

influye en la motivación intrínseca, en la percepción de utilidad de los deberes y en la 

actitud que estas presentan hacia las TPC de Science. 
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Según los datos hallados la tendencia observada nos indica que cuanto mayor es 

el nivel de competencia idiomática de las familias mayores son sus niveles de 

motivación intrínseca y más positiva es su actitud hacia los deberes de Science. 

Igualmente, la percepción de las familias respecto a la utilidad de los deberes de Science 

aumenta a la par que aumenta su nivel de inglés. Las diferencias han resultado ser 

significativas en todos los ítems excepto en el ítem 13, el cual forma parte del área 

Percepción de utilidad de las TPC, indicando así que el nivel de inglés de las familias 

no interfiere en su opinión respecto a la utilidad de las TPC. 

En esta misma línea Anghel et al., (2016), Barrios, (2019), Pérez-Cañado 

(2018b) y Ráez-Padilla (2018) demostraron que cuanto más bajo es el nivel educativo 

de las familias menos capaces se sienten para involucrarse en las TPC, mientras que las 

familias con niveles educativos más elevados muestran mayor seguridad en sí mismas a 

al hora de ofrecer ayuda a sus hijos con el inglés y creen que los programas de 

educación bilingüe son beneficiosos.  

6.5.7. Resultados objetivo 15 

OG15. Conocer y analizar el interés que muestran las familias por las ciencias y por el 

inglés según si son de programas no bilingües o bilingües. 

El Objetivo General 15 se plantea con el fin de conocer el interés de las familias 

respecto a las ciencias y hacia el idioma inglés, así como descubrir si existen diferencias  

significativas según el tipo de educación que estas han seleccionado para sus hijos 

(programas tradicionales frente a programas bilingües). 

Igual que se ha hecho anteriormente mostramos los resultados en la Tabla 6-86 

para facilitar su comprensión y análisis. 
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Tabla 6-86. Resumen del interés de las familias por las ciencias y por el inglés en relación a la H15 

Los datos aquí presentados reflejan que, si bien existen ligeras diferencias entre 

ambos grupos, estas no son significativas. El análisis del interés de las familias hacia las 

ciencias apunta a que normalmente las familias de programas bilingües son las que 

muestran una actitud más positiva, consideran que las ciencias son divertidas, afirman 

que les gusta ir a museos de ciencias y piensan que las asignaturas de ciencias son más 

importantes que las de letras. Por contraposición, las familias que escogieron programas 

no bilingües para sus hijos se sienten más interesadas por los documentales o programas 

de ciencias y por los avances científicos. Respecto al análisis del interés de las familias 

hacia el idioma inglés, se muestra que, como era de esperar, las familias de programas 

no bilingües son las que muestran una actitud más positiva, llegando incluso a 

encontrarse diferencias significativas respecto a la afición por leer libros en inglés. En 

referencia al ítem 9, encontramos el estudio de Sun et al., (2015), quienes apuntan que 

Hipótesis 
de trabajo Categorías e ítems en cada una de ellas Puntuación 

más alta
Diferencias 

significativas

Interés hacia las ciencias

H15-1

Ítem 1. Me gusta ver programas/documentales de 
ciencias en la tele/ordenador No bilingüe No

Ítem 2. Las ciencias me parecen divertidas Bilingüe No

Ítem 5. Me gusta ir a museos de ciencias Bilingüe No

Ítem 7. Me intereso por los avances científicos No bilingüe No

Ítem 10. Considero que las asignaturas de ciencias 
son más importantes que las de letras Bilingüe No

Interés hacia el idioma inglés

H15-2

Ítem 3. Creo que saber inglés es útil Bilingüe No

Ítem 4. Me gusta ver películas/series en versión 
original Bilingüe No

Ítem 6. Me gusta leer libros en inglés Bilingüe Sí

Ítem 8. Me gustaría que mi hijo fuera a un 
campamento o actividad en la que se hable inglés Bilingüe No

Ítem 9. Considero que aprender un segundo idioma 
es importante para el futuro de mi hijo Bilingüe No
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educación de sus hijos y empiezan a enviarlos a varios programas de formación en 

inglés a una edad muy temprana. Igualmente, Alonso et al., (2008) defienden que la 

mayorías de las familias consideran que hablar inglés es una habilidad muy importante 

que reporta beneficios tanto en el presente como en el futuro.  

6.5.8. Resultados objetivo 16 

OG16. Hallar diferencias en la opinión de las familias respecto a los deberes escolares 

(tipo de ayudas y tiempo) según si son de programas no bilingües o bilingües. 

Mediante este objetivo general, dividido en cuatro objetivos específicos, 

quisimos averiguar si existen diferencias entre el conjunto de familias de programas no 

bilingües y bilingües, respecto a si cuentan con apoyo de un profesor particular, las 

asignaturas en las que este participa, los motivos por los que decidieron recurrir a este 

tipo de apoyo, y el tiempo que consideran que deberían dedicar sus hijos a realizar las 

TPC de la asignatura de CCNN/Science. 

El análisis estadístico nos ha permitido comprobar que el número de familias no 

bilingües que cuentan con un profesor particular para que ayude a sus hijos con las TPC 

es ligeramente mayor que las familias de programas bilingües, siendo las diferencias no 

significativas. Igualmente no se hallaron diferencias significativas respecto a los 

motivos por los que las familias decidieron recurrir a este tipo de ayuda, compartiendo 

ambos grupos la idea de que un profesor particular puede ayudar a sus hijos mejor que 

ellas mismas. Tampoco se han observado diferencias significativas en relación al tiempo 

que las familias consideran que sus hijos deberían dedicar a realizar los deberes de 

CCNN/Science (coincidiendo la mayoría en que menos de 30 minutos sería suficiente). 

Finalmente, hemos verificado que las diferencias respecto a las asignaturas para las que 

las familias han recurrido a la ayuda de un profesor particular sí varían dependiendo del 
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modelo de enseñanza que reciben sus hijos (tradicional frente bilingüe). Si bien la 

mayoría de familias de alumnos de programas bilingües acuden a profesores 

particulares para que ayuden a sus hijos con la asignatura de inglés, la mayoría de 

familias de alumnos de programas no bilingües requieren más apoyo con la asignatura 

de matemáticas o apoyo general de manera que se abarque todas las materias. Desde la 

perspectiva del alumnado, Barrios y Acosta-Manzano (2020) concluyeron que los 

sujetos que no disponían de la ayuda necesaria para realizar los deberes de Science 

obtuvieron unas puntuaciones significativamente más altas respecto a la dificultad 

encontrada en los programas bilingües que aquellos que contaban con las ayudas 

requeridas.  

Finalmente, en este punto cabe destacar el Informe de Deberes escolares en 

Extremadura, estudio dirigido por Gambero et al., (2017) en el que se recoge la opinión 

de 2.808 familias, 417 profesores y 2.907 alumnos de 4º curso de Educación Primaria 

de varios centros extremeños respecto a los deberes escolares. A pesar de que esta 

investigación no hace ninguna referencia a programas bilingües, ni especifica si incluye 

algún CB en su muestra, los resultados arrojados son igualmente muy interesantes. 

Coincidiendo con nuestros resultados, la mayoría de las familias que formaron parte en 

este estudio no contaban con apoyo para que sus hijos realizan los deberes escolares. En 

cuanto al tiempo que las familias consideran que sus hijos deberían dedicar a los 

deberes escolares, si bien la mayoría de las familias de nuestro estudio consideran que 

menos de 30 minutos es suficiente, Gambero et al., (2017) reportaron que, según las 

familias, el tiempo que sus hijos dedicaban a la realización de los deberes escolares 

oscilaba entre 1 y 2 horas al día (36,9%) hasta 30 minutos al día (15,7%), estimando de 

media hora a 1 hora (30,4%) o más de 2 horas al día (15,9%). Aún así, según este 

informe el 52,1% de las familias encuestadas estaban de acuerdo con la carga de 

deberes que reciben sus hijos, mientras que un 38,5% consideraban que deberían 

disminuir, y un 7,5% los eliminaría totalmente.  
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6.5.9. Resultados objetivo 17 

OG17. Conocer el grado de satisfacción de las familias respecto a la asignatura de 

CCNN/Science y analizar si existen diferencias según si son de programas no bilingües 

o bilingües. 

Mediante este Objetivo General 17 pretendemos conocer el grado de satisfacción 

de las familias respecto a la asignatura de CCNN/Science y descubrir si existen 

diferencias significativas en relación al tipo de programa en el que sus hijos están 

inscritos (tradicional frente a bilingüe). 

Como hemos hecho anteriormente, la Tabla 6-87 muestra los ítems empleados 

en esta sección del estudio, así como los datos obtenidos en cada uno de ellos para 

simplificar su descripción y análisis. 

Tabla 6-87. Resumen de satisfacción de las familias respecto a la asignatura de CCNN/Science en 
relación a la H17 

De acuerdo con lo expuesto en esta tabla podemos confirmar que la satisfacción 

de las familias de alumnos de programas no bilingües hacia la asignatura de CCNN es 

significativamente mayor que la de las familias de programas bilingües hacia Science. 

El análisis estadístico demostró que, a pesar de que ambos conjuntos consideraban que 

la asignatura de CCNN/Science trata temas interesantes, útiles e importantes para la 

vida de sus hijos, al ser comparados estos ítems, el puntaje obtenido por las familias 

cuyos hijos siguen un modelo de enseñanza tradicional resultó significativamente 

Hipótesis 
de trabajo Ítems Puntuación 

más alta
Diferencias 

significativas

H17

Ítem 1. Creo que la asignatura de CCNN/Science 
trata temas interesantes y útiles para mi hijo No bilingüe Sí

Ítem 2. Considero que los conocimientos que se 
enseñan en la asignatura de CCNN/Science son 
importantes para la vida diaria

No bilingüe Sí

Ítem 3. Estoy satisfecho con la asignatura de CCNN/
Science No bilingüe Sí
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mayor. Esto puede deberse, tal y como observó Pladevall-Ballester (2015), a que la 

mayoría de los padreo consideran que sus hijos, en las clases de Science, solamente 

aprenden vocabulario de inglés mientras que el resto considera que aprenden tanto 

inglés como contenidos de ciencias. A pesar de esto, existe un buen número de estudios 

que respaldan la satisfacción de las familias hacia los programas bilingües (Barrios, 

2019; Lasagabaster y Doiz, 2016; Oxbrow, 2019; Pladevall-Ballester, 2015), aunque 

también reconocen que algunas familias demandan mayor formación, y otras incluso 

expresan su preocupación e insatisfacción hacia los mismos (Lasagabaster y Doiz, 2016; 

Pladevall-Ballester, 2015). Por su parte, Ráez-Padilla, (2018) observó que, si bien la 

opinión de las familias en relación al profesorado y a la evolución de sus hijos fue 

positiva, su autoevaluación revela que las medidas adoptadas para fomentar su 

involucración en los programas bilingües no han sido suficientes ya que en muchos 

casos les cuesta proporcionar apoyo a sus hijos y consideran que la comunicación con el 

profesorado sobre el progreso de sus hijos debería ser más fluida. 

6.5.10. Resultados objetivo 18 

OG18. Conocer la opinión de las familias respecto a los posibles efectos producidos 

por un hipotético cambio en la metodología de enseñanza de CCNN/Science en las 

notas de sus hijos. 

Finalmente, con este último Objetivo General 18 quisimos conocer la opinión de 

las familias respecto a las calificaciones que creen que sus hijos obtendrían en CCNN/

Science en una hipotética situación de un cambio de metodología (de tradicional a 

bilingüe o de bilingüe a tradicional). 

Los resultados arrojados por el análisis estadístico demostraron que no existen 

diferencias significativas entre ambos grupos, lo que indica que tanto las familias de 
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programas no bilingües como las de programas bilingües consideran que un cambio de 

metodología no afectaría las calificaciones de sus hijos en CCNN/Science. 

Broca (2016) realizó esta misma pregunta a 246 alumnos de primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria de centros bilingües y no bilingües respecto al 

aprendizaje general, al aprendizaje del idioma inglés y a las calificaciones de final de 

curso. Los resultados relativos al aprendizaje general revelaron que la mayoría de los 

alumnos de ambos grupos consideraron que este mejoraría en el caso que cursara un 

programa diferente al que está actualmente. Respecto al aprendizaje del idioma inglés, 

un 84% de los sujetos que seguían una metodología AICLE consideraba que si 

cambiaran al programa tradicional su nivel de inglés empeoraría. Sorprendentemente, 

también la mayoría de sujetos de programas no bilingües (39%) pensó que un cambio 

de metodología de tradicional a bilingüe les haría bajar sus calificaciones en inglés, y 

tan solo un 31% consideró que mejoraría o que se mantendría igual. Finalmente, en 

cuanto a las calificaciones de final de curso, la mayoría de los alumnos de metodología 

AICLE (49%) consideró que su rendimiento académico se mantendría igual mientras 

que un 64% de alumnos de enseñanza tradicional consideró que sus calificaciones 

generales mejorarían si estuvieran inscritos en un programa bilingüe. 

Otro estudio, dirigido esta vez por Barrios (2019), y realizado a 200 padres de 

alumnos de Educación Primaria, también se centró en conocer la satisfacción de las 

familias respecto a los programas bilingües basándose en el nivel educativo de las 

familias para establecer los grupos a comparar. Este análisis demuestra la existencia de 

una correlación negativa entre el nivel educativo de las familias y su satisfacción hacia 

los programas bilingües, ya se observó que cuanto menor era el nivel educativo de las 

familias más contentas se mostraban hacia los programas bilingües y menos se 

preocupaban por los posibles efectos negativos que pudieran tener en el aprendizaje de 

contenidos. Y es que para estos padres “el inglés parece estar particularmente dotado de 
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un capital simbólico y posiblemente cargado de prestigio social y vinculado a la 

ascensión social” (Barrios, 2019, p.10). 

367





PARTE III - 

CONCLUSIONES 





Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Capítulo 7. 
Conclusiones finales 

7.1. Conclusiones generales 373 
7.1.1. Conclusiones estudio alumnado 375 
7.1.2. Conclusiones estudio familias 379 

7.2. Limitaciones del estudio 383 
7.3. Futuras líneas de investigación 384

371



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

372



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

“We may take Fantasy for a companion, but must follow Reason as our guide” 

Podemos tener como compañera a la fantasía, pero debemos tener como guía a la razón 

Johnson, S. (1709-1784) 

7.1. Conclusiones generales 

De acuerdo con los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 

(SEIE), mientras que en la mayoría de los países de la Unión Europea el estudio de una 

LE comienza a generalizarse en la etapa de EP, en España, durante el curso 2018-2019, 

el 84,8% del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil ya había comenzado a 

tener contacto con una LE (SEIE, 2020). Prácticamente todo el alumnado estudia inglés 

como primera LE ya que más del 95% de los centros españoles oferta este idioma como 

asignatura obligatoria, y desafortunadamente, a pesar de estas medidas, más de la mitad 

de la población española (54%) reconoce no poder hablar ningún idioma extranjero ni 

muestra interés ni intención de estudiarlo en un futuro cercano (28%) (Comisión 

Europea, 2012). Por eso, durante los últimos años las administraciones educativas se 

han centrado en fomentar el desarrollo de experiencias que profundicen y favorezcan el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras apoyándose en la introducción de las mismas 

como lengua de impartición de otras materias curriculares (Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, 2020).  
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Como consecuencia, la producción científica centrada en comprobar la 

efectividad de los programas bilingües y la metodología AICLE en el territorio nacional 

ha incrementado notablemente, pudiendo encontrar numerosos estudios realizados en la 

mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país: Andalucía (Barrios, 2019; 

Barrios y Acosta-Manzano, 2020; Barrios y Milla, 2018; Broca, 2016; Bruton, 2011a, 

2011b, 2013, 2015; Calderón y Morilla, 2018; Hughes y Madrid, 2019; Pérez-Cañado, 

2018a, 2018b, 2018c; Ráez-Padilla, 2018), Asturias (Fernández-Sanjurjo et al., 2017, 

2018; Fernández-Viciana y Fernández-Costales, 2019), Cantabria (Barbero, 2012), 

Aragón (Bravo-Torija et al., 2016), Castilla La Mancha (Fernández-Barrera, 2019; 

Nieto, 2019), Castilla y León (Durán-Martínez y Beltrán-Llavador, 2017), Cataluña 

(Codó, 2020; Navés y Victori, 2010; Pladevall-Ballester, 2015, 2019), Extremadura 

(Alejo y Piquer-Píriz, 2010, 2016; Lancaster, 2018; Martínez-Agudo, 2019a, 2019b, 

2020), Islas Canarias (Oxbrow, 2019), Madrid (Anghel et al., 2013, 2016; De Castro, 

2014; Halbach, 2008, 2018; Pérez y Martínez-Aznar, 2020), Murcia (Bolarín et al., 

2012; Bolarín et al., 2019; Campillo et al., 2016; Esparza y Belmonte, 2020; Hernández 

et al., 2018; Ródenas-Ríos, 2018) y el País Vasco (Alonso et al., 2008; Gallardo del 

Puerto y Gómez, 2017; Ruiz de Zarobe, 2008; Ruiz de Zarobe y Lasagabaster, 2010). 

Así como el proyecto MonCLIL, una macro investigación realizada conjuntamente 

entre todas las universidades de Andalucía, Extremadura y Las Palmas de Gran Canaria 

(Junta de Andalucía, 2017). 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estos y otros muchos autores nacionales 

e internacionales por conocer los efectos de la LE en el desarrollo académico y personal 

del alumnado, del profesorado y de las familias, la mayoría arrojan resultados 

contradictorios y poco concluyentes, y es que, como apuntaba Smit (2008): “CLIL viene 

en una amplia gama de formas y tamaños” (p.296). Esto ha provocado que la 

investigación sobre programas de educación bilingüe llevada a cabo en distintas 

comunidades, niveles educativos, tipos de centros, contextos socioeconómicos y 

culturales, etc. esté muy fragmentada y sea muy heterogénea, haciendo que no sea 

prudente extrapolar los resultados entre contextos donde estos factores son diferentes. 

Es por tanto altamente necesario continuar realizando investigaciones respecto a los 
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efectos de la enseñanza bilingüe en todos los factores implicados en la misma (Barrios y 

Acosta-Manzano, 2020; Piesche et al. 2016). 

Según Pavón (2018) cuando los programas bilingües son sólidos aportan 

beneficios en el desarrollo de la LE, en la adquisición de contenidos académicos y en la 

mejora de la motivación, interés y actitud del alumnado. Pero para que esto ocurra se 

precisa la colaboración y participación de los tres ejes más importantes del sistema 

educativo: los responsables políticos y las administraciones educativas, responsables de 

desarrollar los planes correspondientes; los equipos directivos y el profesorado, 

encargados de aplicar normas y velar por conseguir lo mejor para el alumnado; y las 

familias, cuya colaboración resulta imprescindible, especialmente en centros de 

enseñanza bilingüe (De Castro, 2014). Por contraposición, el éxito de las SSBB se 

puede ver limitado, e incluso arruinado, por el escaso nivel de competencia lingüística 

del alumnado en la LE, la falta de entrenamiento del profesorado, las discrepancias 

entre las políticas y las prácticas educativas, la deficiencia en las infraestructuras de las 

nuevas tecnologías y dificultades de acceso a internet y los problemas económicos 

familiares (Barrios y Milla, 2018; Emmanouilidou et al., 2016; Gallardo del Puerto y 

Martínez, 2013; Pavón, 2018). Este último factor resulta especialmente relevante ya 

que, como hemos comprobado anteriormente, el contexto socioeconómico y cultural en 

el que se encuentran los estudiantes influye en su rendimiento académico, siendo los 

estudiantes de entornos menos favorecidos los que obtienen puntuaciones 

significativamente más bajas que los que proceden de entornos más privilegiados 

(Barrios y Acosta-Manzano, 2020; Fernández-Sanjurjo et al., 2018). 

7.1.1. Conclusiones estudio alumnado 

A lo largo de nuestro estudio destinado a conocer y analizar el efecto de los 

programas de enseñanza bilingüe en el rendimiento académico, en las emociones y en la 

actitud del alumnado respecto a la asignatura de ciencias, hemos podido constatar que 

este tipo de enseñanza no siempre resulta beneficiosa para el alumnado.  
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El riguroso análisis de las calificaciones alcanzadas por el alumnado en la 

asignatura de CCNN/Science nos ha permitido demostrar que el uso del idioma inglés  

como lengua vehicular para la impartición y aprendizaje de contenidos de ciencias no 

solo no mejora el rendimiento académico de los sujetos, sino que afecta de manera 

significativamente negativa a sus calificaciones. A pesar de que se cree que los altos 

niveles de exigencia de los programas bilingües favorecen el rendimiento académico del 

alumnado, la evidencia científica revela que los alumnos de programas bilingües que 

cursan ciencias en inglés obtienen, en general, calificaciones más bajas que sus 

homólogos de corrientes tradicionales que cursan ciencias en español. Además, 

mediante el análisis intragrupo hemos podido comprobar que solamente en los centros 

de carácter público el rendimiento académico de los alumnos de Science supera 

significativamente al de los de CCNN. Si bien sería necesario llevar a cabo un análisis 

más exhaustivo de las variables para establecer las causas de estos resultados, todo 

apunta a que el bajo rendimiento académico del alumnado de Science podría estar 

estrechamente relacionados con un escaso nivel de competencia lingüística y formación 

específica del profesorado. Los requisitos que ha de cumplir el profesorado para 

impartir DNL en una L2 varían según el tipo de centro, y en el caso del profesorado de 

centros públicos estos han de enfrentarse a una formación en metodología AICLE 

mucho más completa que las de centros concertados, lo cual se podría reflejar en las 

calificaciones de los alumnos. 

En cuanto al análisis sobre el rendimiento académico en la asignatura de Inglés, 

los resultados hallados apuntan a que, en este caso, los programas bilingües sí tienen un 

efecto ligeramente positivo sobre las calificaciones del alumnado ya que los sujetos de 

los programas bilingües son los que han obtenido, en su gran mayoría, calificaciones 

más altas que los de programas tradicionales. No obstante, estos datos resultan un poco 

confusos y contradictorios al encontrar que las únicas diferencias significativas se 

encuentran ligadas al tipo de centro. Mientras que en los centros de carácter público las 

calificaciones más altas en la asignatura de Inglés corresponden al alumnado de SSBB, 

en los centros de carácter concertado es el alumnado que sigue una enseñanza 
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tradicional el que obtiene las mayores calificaciones, lo cual podría estar nuevamente 

conectado al nivel de formación específica del profesorado. 

Teniendo esto en cuenta no es extraño, por tanto, encontrar que las emociones 

tanto positivas como negativas hacia la asignatura de ciencias también varíen según el 

idioma en el que los alumnos cursan dicha asignatura. En base a la evidencia científica 

podemos afirmar que los alumnos que cursan la asignatura de ciencias en español 

experimentan emociones positivas más frecuentemente que los alumnos que la cursan 

en inglés. Los alumnos de CCNN manifestaron niveles significativamente mayores de 

autoeficacia y simpatía hacia la asignatura así como una mayor conexión con el 

profesorado. Por contraposición, los alumnos que cursan Science experimentan 

emociones negativas más frecuentemente que los de CCNN. Estos sujetos manifestaron 

sentir aburrimiento, incomodidad e inseguridad durante las clases de Science, así como 

enfados frecuentes debido a la incapacidad de seguir los contenidos explicados en clase. 

Sin embargo, el análisis de las emociones experimentadas hacia la asignatura de 

Inglés revela que los programas de enseñanza bilingüe favorecen una actitud positiva 

del alumnado hacia el idioma inglés ya que ayudan a reducir el sentimiento de ansiedad 

e inseguridad hacia la LE. En base a los datos hallados, los alumnos pertenecientes a 

programas tradicionales presentan unos niveles de incomodidad e inseguridad 

estadísticamente más elevados que los de SSBB durante las clases de Inglés. 

En consonancia a los anteriores datos, al indagar sobre la actitud del alumnado 

hacia las ciencias y hacia el idioma inglés observamos claramente cómo los programas 

de educación bilingüe favorecen una actitud positiva hacia el inglés, pero no tanto hacia 

las ciencias. Los alumnos de programas tradicionales encuentran las ciencias 

significativamente más divertidas y más fáciles que los alumnos de programas 

bilingües, quienes, por su parte, consideran el inglés más fácil y se muestran más 

interesados en una exposición extramuros (contacto informal con el inglés). No hay 

duda de que los programas de enseñanza bilingüe fomentan y enriquecen la relación de 

los alumnos con el idioma, sin embargo, el uso del inglés para impartir ciencias parece 

377



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

provocar que los alumnos perciban las ciencias como más difíciles y aburridas que los 

que la estudian en su L1. 

Por otra parte, el tipo de ayuda recibida por el alumnado es una variable 

frecuentemente analizada en este tipo de investigaciones; la idea de que los alumnos de 

SSBB cuentan con más apoyos por parte de los padres que los de corrientes 

tradicionales está bastante extendida, y además es lógico pensar que estos alumnos, al 

tener que enfrentarse a contenidos y materias en una L2, requieren un mayor refuerzo o 

ayuda. Sin embargo, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la mayoría de 

alumnos, tanto de programas bilingües como de tradicionales, realizan las TPC de forma 

independiente, sin que existan diferencias significativas entre ambos grupos. Sí hemos 

hallado, sin embargo, diferencias significativas en cuanto al tiempo dedicado a la 

realización de las TPC de ciencias, descubriendo que los alumnos de CCNN necesitan 

dedicarle más tiempo que los de Science a realizar los deberes de esta asignatura. 

Finalmente hemos hallado la existencia de una conexión entre las calificaciones 

de la asignatura de CCN/Science con la asignatura de Inglés. Se trata de una correlación 

positiva y significativa entre las calificaciones obtenidas por los alumnos tanto de SSBB 

como de corrientes tradicionales entre la asignatura de ciencias y la asignatura de Inglés 

de manera que cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace. El hecho de que 

las calificaciones de ambas asignaturas sigan una misma tendencia no indica la 

existencia de una relación de causalidad, sino que podemos barajar otros agentes como 

la autoestima, la motivación o el rendimiento general del alumnado como variables 

altamente influyentes en esta conexión. 

Con todo esto concluimos que los programas de enseñanza bilingüe son una 

excelente herramienta para mejorar la relación del alumnado con el idioma inglés ya 

que favorece una actitud positiva hacia el idioma y reduce los niveles de ansiedad e 

inseguridad en las clases de Inglés. Sin embargo, la enseñanza bilingüe de las ciencias 

mediante el uso de una L2 (inglés) como lengua vehicular para impartir ciencias ha 

demostrado perjudicar el rendimiento académico del alumnado en esta asignatura, sin 
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aportar además grandes beneficios en cuanto a la adquisición de la propia L2. En el 

plano emocional estos programas parecen desencadenar con más frecuencia emociones 

negativas hacia la asignatura de Science, así como perjudicar la actitud del alumnado 

hacia las ciencias. A pesar de que los alumnos de las SSBB tienden a estar más 

motivados académicamente, también suelen enfrentarse a un mayor número de 

dificultades y han de realizar un mayor esfuerzo tanto para asimilar contenidos en la LE 

como para aprender la propia LE, lo cual, en muchas ocasiones, termina derivando en 

problemas de ansiedad. Es por eso razonable encontrar un gran número de sujetos de 

Science interesados en realizar un cambio de metodología y cursar ciencias en español, 

mientras que muy pocos sujetos de CCNN se muestran a favor de cursar ciencias en 

inglés. 

7.1.2. Conclusiones estudio familias  

En esta segunda parte del estudio, destinada a conocer y analizar la competencia 

lingüística, la actitud y el grado de satisfacción de las familias hacia los programas de 

educación bilingüe, hemos podido comprobar que las familias se muestran por lo 

general a favor de los programas de enseñanza bilingüe, aún conociendo las 

limitaciones que esta conlleva en ocasiones para el aprendizaje de sus hijos.  

En esta investigación hemos descubierto que el número de familias que poseen 

una titulación oficial de una L2 es significativamente más elevado entre aquellas que 

eligieron un modelo de enseñanza bilingüe para sus hijos que entre las que optaron por 

un modelo no bilingüe, lo cual respalda la idea de que las familias que solicitan la 

admisión de sus hijos en SSBB suelen ser más exigentes que las que optan por la 

corriente tradicional. Igualmente, las familias que optaron por una educación bilingüe 

para sus hijos mostraron mayor interés tanto hacia las ciencias como hacia el idioma 

inglés que las que eligieron una enseñanza tradicional, aunque las diferencias no han 

sido significativas en ningún ítem excepto en el referente al gusto por la lectura en 

inglés, en cuyo caso se observa un mayor interés por parte de las familias que prefieren 
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una enseñanza bilingüe. A pesar de esto, la autopercepción de las familias respecto a su 

nivel de competencia lingüística en inglés es bastante homogénea.  

Teniendo en cuenta que los centros concertados se asocian normalmente con 

estatus socioeconómicos más altos que los centros públicos, y considerando que las 

familias que optan por el modelo de enseñanza bilingüe para sus hijos suelen pertenecer 

a niveles socioculturales y económicos más elevados, los datos aquí revelados se ajustan 

a la lógica esperada. Las familias de centros concertados, independientemente del estilo 

educativo que eligieron para sus hijos, muestran unos niveles muy similares de 

competencia autopercibida en inglés, ya que seguramente su nivel sociocultural sea 

también similar. Sin embargo, en los centros públicos, el descompensado nivel de 

competencia lingüística de las familias parece ser un factor decisivo a la hora de optar 

por un modelo educativo u otro. En estos centros las familias que se sienten 

competentes en inglés son las que escogen programas bilingües para sus hijos, mientras 

que las familias que no se sienten competentes en este idioma prefieren seguir el modelo 

tradicional, condicionando y limitando así la exposición de sus hijos al inglés. 

A lo largo del estudio hemos podido también comprobar que el tipo de programa 

en el que se encuentran inscritos los alumnos influye en la opinión de las familias 

respecto al rendimiento académico de sus hijos en las asignaturas de ciencias e Inglés. 

Las familias cuyos hijos cursan CCNN consideran que el rendimiento académico de sus 

hijos en esta asignatura es significativamente mayor que las familias cuyos hijos cursan 

Science. Y por su parte, como era de esperar, las familias de alumnos de SSBB 

consideran que el nivel de sus hijos en inglés es ligeramente mejor que el nivel de inglés 

de los alumnos de programas tradicionales, aunque las diferencias en este último caso 

no han resultado significativas. 

Asimismo destacamos hallazgos como la existencia de correlaciones positivas y 

significativas entre el nivel que las familias consideran que sus hijos poseen en la 

asignatura de Inglés y el nivel que poseen en CCNN/Science, así como entre el nivel de 

inglés que las familias consideran que ellas mismas poseen y el nivel que consideran 
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que tienen sus hijos. La primera correlación nos indica que las familias que consideran 

que sus hijos poseen un elevado nivel de inglés también consideran que poseen un 

elevado nivel de CCNN/Science (dependiendo de si pertenecen, o no, a SSBB) mientras 

que, por contraposición, las familias que creen que sus hijos tienen un nivel de inglés 

bajo también consideran que el nivel de CCNN/Science es bajo. Por otra parte, la 

segunda correlación apunta a que las familias que muestran unos niveles altos de 

competencia autopercibida en inglés consideran que el nivel de sus hijos en este idioma 

es también bueno, mientras que las que califican su nivel de inglés como bajo también 

piensan que el nivel de inglés de su hijo es bajo. Estos resultados demuestran que 

factores externos familiares como el dominio de la LE o nivel de formación académica 

de los padres están estrechamente relacionados con la correcta adquisición de la LE por 

parte de los hijos. 

Al indagar en el interés, la motivación y la percepción de utilidad de las familias 

hacia las TPC de CCNN/Science hemos comprobado que el idioma resulta ser un claro 

obstáculo para muchas familias cuyos hijos se encuentran matriculados en SSBB. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las familias calificaron su nivel de inglés como 

regular, no es de extrañar que a la hora de ayudar a sus hijos con las TPC de ciencias las 

familias que se enfrentan a deberes de Science muestren una menor motivación 

intrínseca, así como una actitud significativamente más negativa que las familias que se 

enfrentan a los deberes de CCNN, quienes suelen sentirse más motivados, relajados y 

satisfechos al ayudar a sus hijos a realizar los de deberes de esta asignatura. 

En esta misma línea descubrimos también que el nivel de competencia 

lingüística de las familias cuyos hijos cursan ciencias en SSBB se correlaciona de 

manera positiva y significativa con su nivel de motivación intrínseca y con su actitud 

hacia las TPC de Science, de manera que las familias con mayor nivel de competencia 

autopercibida en inglés se sienten más motivadas y muestran una actitud más positiva al 

ayudar a sus hijos con las TPC de Science que las familias cuyo nivel de competencia 

lingüística es bajo, las cuales muestran mayores niveles de ansiedad, agobio e 

inseguridad. Por otra parte, la percepción de utilidad de las TPC de ciencias, a pesar de 
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verse influenciada por el idioma en el que estas se presentan y por el nivel de inglés de 

las familias, ha resultado ser en generalmente positiva, aunque los resultados no han 

sido tan precisos como en las otras dos dimensiones (motivación intrínseca y actitud).  

Como consecuencia, las ayudas requeridas por las familias también varían 

dependiendo del tipo de educación que reciben sus hijos. Aunque la mayoría de las 

familias no cuentan con la ayuda de profesores particulares, las que lo hacen admiten 

que recurren a ellos porque consideran que estos pueden ayudar a sus hijos mejor que 

ellas mismas. De esta forma vemos que las familias cuyos hijos participan en SSBB 

acuden a profesores particulares para que ayuden a sus hijos con la asignatura de Inglés 

mientras que las familias cuyos hijos participan en programas tradicionales se muestran 

más interesadas en ayudas con las matemáticas o apoyo de todas las materias en 

general.  

Finalmente hemos podido comprobar que el grado de satisfacción de las familias 

hacia la asignatura de CCNN es significativamente mayor que hacia la asignatura de 

Science, aunque parece ser que estas últimas no consideran que el rendimiento 

académico de sus hijos pueda verse afectado en el hipotético caso de que produjera un 

cambio en el modelo de enseñanza (de bilingüe a tradicional y viceversa). 

Concluimos por tanto que los programas de educación bilingüe repercuten 

negativamente en la actitud de las familias a la hora de ayudar a sus hijos a realizar las 

TPC de Science, ya que elevan los niveles de ansiedad e inseguridad y hacen que las 

familias se sientan menos capacitadas. Además, las familias consideran que el impacto 

de los programas bilingües en las áreas de materias no lingüísticas ha sido 

mayoritariamente negativo, y los efectos son solo ligeramente positivos en lo que 

respecta al aprendizaje de idiomas. Como consecuencia, el nivel de satisfacción de las 

familias hacia la asignatura de Science es significativamente menor que el mostrado 

hacia CCNN, y la opinión de que la asignatura de ciencias trata temas interesantes y 

útiles es también más negativa entre familias cuyos hijos cursan esta asignatura en 

inglés. 
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7.2. Limitaciones del estudio 

Como ocurre en toda investigación, a lo largo de la elaboración de esta Tesis 

Doctoral hemos tenido que hacer frente a una serie de obstáculos ligados al diseño, a la 

metodología, y al instrumento, entre otros, que han limitado el estudio. 

Una de las mayores limitaciones encontrada en la primera fase de la 

investigación fue el acceso a un cuestionario específico y validado que recogiera la 

información necesaria, lo cual nos forzó a crear nuestro propio instrumento. El tipo de 

escala y el estilo de formulación de algunas preguntas nos ha impedido analizar en 

profundidad los matices de las respuestas, o conocer el grado de conformidad de los 

sujetos en relación a los enunciados planteados. Incluso cumpliendo con los objetivos 

propuestos, consideramos que los instrumentos empleados tanto en el estudio de los 

alumnos como en el de las familias no han aportado toda la información deseada ya que, 

dada la novedad del objeto de estudio, aún hay mucho en lo que indagar.  

Esta limitación ha desencadenado inevitablemente en otras igualmente 

importantes como por ejemplo la incapacidad de saber exactamente los años que el 

alumnado lleva inscrito en programas bilingües, o el número real de horas de lengua 

inglesa que recibe tanto en la asignatura de Inglés como en la DNL. Y es que, a pesar de 

lo que recoge la legislación vigente (Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de 

Extremadura y Orden de 17 de abril de 2015), el uso de la lengua materna por parte del 

profesorado varía enormemente según si los centros son de titularidad privada o pública 

(Bolarín et al., 2019). Igualmente, no hemos tenido en cuenta la homogeneidad en el 

nivel de inglés, ni el nivel real de competencia lingüística en inglés del alumnado, para 

lo cual hubiera sido necesario realizar un examen de las cuatro habilidades (speaking, 

writing, reading y listening) a cada uno de los sujetos y, desafortunadamente, no 

disponíamos ni de los recursos ni del tiempo necesario. 

En cuanto al cuestionario empleado en el estudio de las familias, la principal 

limitación reside en la incapacidad para conocer su nivel educativo, el tipo de trabajo o 

el contexto socio-cultural y económico al que estas pertenecen. Asimismo, la 
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metodología empleada para recoger los datos de las familias hizo que muchos de los 

cuestionarios no llegaran de vuelta a los centros educativos, perdiendo por tanto esa 

información. Hubiera sido también enriquecedor haber sido capaz de realizar una 

evaluación que distinguiera las respuestas de los padres y de las madres ya que se ha 

observado que las madres han participado de manera significativamente más activa que 

los padres, y hay estudios que demuestran que las madres están generalmente más 

involucradas que los padres en el proceso educativo de sus hijos. Asimismo cabe 

destacar que no se ha podido realizar el análisis cualitativo de la información recogida al 

final del cuestionario por falta de tiempo. 

Finalmente consideramos que deberíamos haber incluido en el estudio las 

opiniones, emociones y perspectivas del profesorado, pues es el responsable de llevar a 

las aulas una enseñanza de calidad, y ha sido uno de los mayores afectados por este 

cambio del modelo educativo. Como consecuencia tampoco hemos considerado factores 

como la actitud y disposición del profesorado hacia las SSBB, la metodología 

empleada, ni su competencia lingüística en idioma inglés, factores que pueden 

influenciar enormemente el proceso educativo del alumnado. 

7.3. Futuras líneas de investigación 

Abarcar las limitaciones desde una correcta perspectiva nos puede ayudar a 

desarrollar futuras líneas de investigaciones destinadas a solventar dichas limitaciones. 

Por eso consideramos que las futuras investigaciones deberían centrarse  principalmente 

en corregir y superar los obstáculos encontrados a lo largo de esta misma. 

Por otra parte, una investigación que siga esta línea podría enfocarse en realizar 

un estudio longitudinal que recoja la evolución del alumnado durante toda la etapa de 

EP. Esto permitiría realizar una evaluación detallada de la influencia de los programas 

bilingües en las emociones, en la actitud hacia el idioma inglés y otras DNL, en los 

intereses y en las calificaciones académicas del alumnado en la asignatura de ciencias. 
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Del mismo modo, extender el análisis a otras comunidades nos ayudaría a 

contrastar información y conocer el estado de los programas bilingües a lo largo del 

territorio nacional. Asimismo, analizar tanto el nivel de competencia lingüística en 

inglés como las emociones hacia este idioma en alumnos en la etapa universitaria 

aportaría información muy valiosa sobre los efectos de los programas bilingües a largo 

plazo. Dentro de este mismo contexto universitario consideramos realmente 

conveniente, y casi necesario, desarrollar un estudio destinado a conocer la competencia 

lingüística en la LE y las emociones hacia esta LE de los maestros en formación ya que, 

considerando que los juicios de valor experimentados por el profesorado son 

transmitidos directamente al alumnado, este estudio aportaría información clave acerca 

de uno de los principales ejes involucrados en el éxito de estos programas. 

Aprovechando que una de las mayores bondades de nuestro estudio ha sido la 

disposición y amplia participación de las familias, ser capaz de emparejar los 

cuestionarios de las familias con los de los hijos en un futuro reportaría grandes 

beneficios ya que nos permitiría obtener un análisis más detallado y enriquecedor así 

como una asociación de datos más precisa.

Por último, abordar esta investigación a través de la perspectiva neurocientífica 

nos permitiría observar los cambios producidos en el cerebro de los alumnos al emplear 

una LE durante el aprendizaje bilingüe de las ciencias ya que, de acuerdo con 

McLaughlin et al., (2004), "las grabaciones en el cuero cabelludo de la actividad 

eléctrica del cerebro podrían representar un medio excepcionalmente sensible para 

investigar el desarrollo de la competencia lingüística de los adultos que aprenden un 

segundo idioma” (p.704). 

Como hemos podido comprobar son numerosas las variables que pueden 

intervenir directa o indirectamente en los efectos de los programas bilingües y en el uso 

de una LE como lengua vehicular para la instrucción, por lo que no podemos considerar 

el idioma inglés como el único factor influyente en estos mismos. Se hace por tanto 

necesario un enfoque integrado que posibilite una investigación a través de los distintos 
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niveles y contextos educativos, y que cuente también con la colaboración y cooperación 

de las distintas partes de la comunidad educativa. 

386



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

387





Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

AA.VV. (2006). Orientaciones para el desarrollo del currículo integrado hispano-

británico en Educación Primaria: Convenio M.E.C./British Council. Madrid: 

Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección General de Información y 

Publicaciones. Instituto Superior de Formación del Profesorado. Disponible en 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP12152.pdf&area=E 

AA.VV. (2009). Pacto social y político por la educación. Disponible en https://

w w w . c r e e x . e s / 3 . X / f i l e s / A c u e r d o s % 2 0 p a c t o s % 2 0 p l a n e s /

PACTO%20SOCIAL%20POR%20LA%20EDUCACION.pdf 

AA.VV. (2019). El español: Una lengua viva. Informe 2019. Instituto Cervantes. 

D i s p o n i b l e e n h t t p s : / / w w w . c e r v a n t e s . e s / i m a g e n e s / F i l e /

espanol_lengua_viva_2019.pdf 

Abdel-Gaid, S., Trueblood, C. R., y Shrigley, R. L. (1986). A systematic procedure for 

constructing a canid microcomputer attitude scale. Journal of Research in 

Science Teaching, 23(9), 823-839.  

Acosta, A. (2008). Educación emocional y convivencia en el aula. Madrid: Secretaría 

General Técnica. 

Acosta-Manzano, I., y Barrios, E. (2018). Parents’ perceptions on bilingual primary 

education. En D. Caldevilla, E. Alarcón, y V. Alarcón (Eds.), Reformulando la 

Docencia Actual (pp.1-14). Barcelona: Editorial Gedisa.  

Admiraal, W., Westhoff, G., y De Bot, K. (2006). Evaluation of bilingual Secondary 

Education in the Netherlands: Students’ language proficiency in English. 

Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and 

Practice, 12(1), 75-93. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13803610500392160 

Alejo, R., y Piquer-Píriz, A. (2010). CLIL teacher training in Extremadura: A needs 

analysis perspective. En D. Lasagabaster y Y. Ruiz de Zarobe (Eds.), CLIL in 

Spain. Implementation, results and teacher training (pp.219-242). Newcastle: 

Cambridge Scholars Publishing. 

389

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP12152.pdf&area=E
https://www.creex.es/3.X/files/Acuerdos%20pactos%20planes/PACTO%20SOCIAL%20POR%20LA%20EDUCACION.pdf
https://www.creex.es/3.X/files/Acuerdos%20pactos%20planes/PACTO%20SOCIAL%20POR%20LA%20EDUCACION.pdf
https://www.creex.es/3.X/files/Acuerdos%20pactos%20planes/PACTO%20SOCIAL%20POR%20LA%20EDUCACION.pdf
https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf
https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf
https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/13803610500392160


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Alejo, R., y Piquer-Píriz, A. (2016). Urban vs. rural CLIL: An analysis of input-related 

variables, motivation and language attainment. Language, Culture and 

Curriculum. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07908318.2016.1154068 

Alonso, C. (2014). Familia, escuela y clase social: Sobre los efectos perversos de la 

implicación familiar. RASE Revista de la Asociación de Sociología de la 

Educación, 7(2), 395-409. Disponible en https://ojs.uv.es/index.php/RASE/

article/view/8778/8331 

Alonso, E., Grisaleña, J., y Campo, A. (2008). Plurilingual education in Secondary 

schools: Analysis of results. International CLIL Research Journal, 1(1), 36-49. 

Disponible en http://www.icrj.eu/11/article3.html 

Álvarez, G. J. (2017). Las emociones en el aprendizaje de la tecnología del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria. Un programa de intervención basado en 

la teoría de inteligencias múltiples. (Tesis Doctoral). Universidad de 

Extremadura: Badajoz. 

Amato, P. R., Loomis, L. R., y Booth, A. (1995). Parental divorce, marital conflict and 

offspring wellbeing during early adulthood. Social Forces, 73, 895-915. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1093/sf/73.3.895 

Anghel, B., Cabrales, A., y Carro, J. M. (2013). Evaluación de un programa de 

educación bilingüe en España: El impacto más allá del aprendizaje del idioma 

extranjero. Universidad Carlos III de Madrid: Fedea. Disponible en http://

www.fedea.es 

Anghel, B., Cabrales, A., y Carro, J. M. (2016). Evaluating a bilingual education 

program in Spain: The impact beyond foreign langue learning. Economic 

Inquiry, 54(2), 1202-1223. 

Apelgren, B. M. (2019). The CLISS Student: Some Background Factors of the 

Participating Students in the CLISS Project. En L. Kerstin-Sylvén (Ed.), 

Investigating Content and Language Integrated Learning: Insights from Swedish 

High Schools (pp.35-53). Bristol: Multilingual Matters.  

390

http://dx.doi.org/10.1080/07908318.2016.1154068
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/8778/8331
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/8778/8331
http://www.icrj.eu/11/article3.html
http://dx.doi.org/10.1093/sf/73.3.895
http://www.fedea.es
http://www.fedea.es


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Appel, R., y Muysken, P. (1986). Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona: Ariel. 

Aragón-Méndez, M. M. (2007). La ciencias experimentales y la enseñanza bilingüe. 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4(1), 152-175. 

Disponible en https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3839/3416 

Aranda, J. C. (2013). Del aprendizaje lingüístico a la toma de decisiones y desarrollo de 

la conducta: La programación neurolingüística. Boletín de la Real Academia de 

Córdoba, 162, 421-434. 

Archila, P. (2013). La argumentación y sus aportes a la enseñanza de las ciencias. 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 10(3), 406-423. 

Ardila, A. (2005). Spanglish: An anglicized Spanish dialect. Hispanic Journal of 

Behavioral Sciences, 27(1), 60-81. DOI: 10.1177/0739986304272358 

Ardila, A. (2012). Ventajas y desventajas del bilingüismo. Forma y Función, 25(2), 

99-114. 

Arnaiz, P., y Guillén, F. (2012). Foreign language anxiety in a Spanish university 

setting: Interpersonal differences. Revista de Psicodidáctica, 17(1), 5-26. 

Arnberg, L. (1993). Educación bilingüe de los niños. Uppsala: Solen Forlán.  

Arslan, N. (2017). Investigating the relationship between educational stress and 

emotional self-efficacy. Universal Journal of Educational Research, 5(10), 

1736-1740. DOI: 10.13189/ujer.2017.051010 

Asbury, C. A. (1974). Selected factors influencing over and underachievement in young 

school-age children. Review of Educational Research, 44(4), 409-428.  

Austin, J. (1979). Homework research in Mathematics. School Science and Mathematic, 

79, 115-21. 

Ayora, M. C. (2008). La situación sociolingüística de Ceuta: Un caso de lenguas en 

contacto. Revista electrónica de estudios filológicos, 16. Disponible en https://

www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/tritonos1-Ceuta.htm  

391

https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3839/3416
https://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/tritonos1-Ceuta.htm
https://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/tritonos1-Ceuta.htm


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Ballion, R. (1991). La bonne école: Évaluation et choix du collège et du lycée. Paris, 

Hatier. 

Baker, C. (1993). Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Madrid: Cátedra.  

Baker, C. (1996). El camino del niño hacia el bilingüismo. Uppsala: Förlaget Påfågeln. 

Baker, C. (2000). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Clevedon: Multilingual 

Matters.  

Baker, C. (2006). Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon: 

Multilingual Matters. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral 

change. Psychological Review, 84(2), 191-215. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

Bandura, A. (1987). Pensamiento y acción. Fundamentos sociales. Barcelona: Martínez 

Roca. 

Bandura, A. (1988). Self-regulation of motivation and action through goal systems. En 

V. Hamilton, G. H. Bower, y N. H. Frijda (Eds.), Cognitive perspectives on 

emotion and motivation (pp.37-61). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.  

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. En V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of 

Human Behavior (Vol. 4, pp.71-81). New York: Academic Press. Recuperado de 

https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Nueva York: Freeman.  

Bandura, A. (1999). Ejercicio de la eficacia personal y colectiva en sociedades 

cambiantes. En A. Bandura (Ed.), Autoeficacia: Cómo afrontamos los cambios 

de la sociedad actual (pp.19-54). Bilbao: Descleé De Brouwer.  

Bandura, A. (2001). La Teoría Cognitiva Social: Una Perspectiva Agencial. Revisión 

Anual de Psicología. 

392

https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Barbero, J. (2012). La enseñanza de la lengua inglesa en el sistema educativo español: 

De la legislación al aula como entidad social (1970-2000). Cabás: Revista del 

Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa, 8. 

Recuperado de http://revista.muesca.es/articulos8/251-la-ensenanza-de-la-

lengua-inglesa 

Barca, A., Porto, A., Brenlla, J. C., Morán, H., y Barca, E. (2007). Contextos familiares 

y rendimiento escolar en el alumnado de Educación Secundaria. International 

Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(2), 197-217. 

Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832315013 

Barchard, K. A., y Hakstian, A. R. (2004). The nature and measurement of emotional 

intelligence abilities: Basic dimensions and their relationships with other 

cognitive ability and personality variables. Educational and Psychological 

Measurement, 64(3), 437-462. DOI: http:// doi.org/10.1177/0013164403261762 

Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety 

and panic (2nd Ed.). Nueva York: Guilfor Press.  

Barragán, A. R., y Morales, C. I. (2014). Psicología de las emociones positivas: 

Generalidades y beneficios. Enseñanza e Investigación en Psicología, 

19(1),103-118. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?

id=292/29232614006 

Barrios, E. (2019). The effect of parental education level on perceptions about CLIL: A 

study in Andalusia. International Journal of Bilingual Education and 

Bilingualism. DOI: https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1646702 

Barrios. E., y Acosta-Manzano, I. (2020). Primary students’ satisfaction with CLIL and 

perceived CLIL linguistic difficulty. Journal of Multilingual and Multicultural 

Development. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1759610 

Barrios, E., y Milla, M. D. (2018). CLIL methodology, materials and resources, and 

assessment in a monolingual context: An analysis of stakeholders’ perceptions in 

393

http://revista.muesca.es/articulos8/251-la-ensenanza-de-la-lengua-inglesa
http://revista.muesca.es/articulos8/251-la-ensenanza-de-la-lengua-inglesa
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832315013
http://doi.org/10.1177/0013164403261762
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=292/29232614006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=292/29232614006
https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1646702
https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1759610


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Andalusia. The Language Learning Journal. DOI: https://doi.org/

10.1080/09571736.2018.1544269 

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., y Vohs, K. D. (2003). Does high self-

esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier 

lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1-44. 

DOI: 10.1111/1529-1006.01431 

Becker, H., y Epstein, J. (1982). Parent involvement: A survey of teacher practices. 

Elementary School Journal, 83, 85-102. 

Bempechat, J. (2004). The motivational benefits of homework: A social-cognitive 

perspective. Theory Into Practice, 43(3), 189-196. DOI: https://doi.org/10.1207/

s15430421tip4303_4 

Benet-Martínez, V., Leu, J., Lee, F., y Morris, M. W. (2002). Negotiating Biculturalism. 

Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 492-516. DOI: https://doi.org/

10.1177/0022022102033005005 

Bennett, S., y Kalish, N. (2006). The case against homework: How homework is hurting 

our children and what we can do about it. New York: Crown.  

Bermúdez, J., y Fandiño, Y. (2012). El fenómeno bilingüe: Perspectivas y tendencias del 

bilingüismo. Revista de la Universidad de La Salle, 59, 99-124. 

Bialystok, E. (2011). Reshaping the mind: The benefits of bilingualism. Canadian 

Journal of Experimental Psychology/Revue Canadienne de Psychologie 

Expérimentale, 65(4), 229-235. DOI: https://doi.org/10.1037/a0025406 

Bialystok, E., Luk, G., y Kwan, E. (2005). Bilingualism, biliteracy and learning to read: 

Interactions among languages and writing systems. Scientific Studies of Reading, 

9(1), 43-61. DOI: https://doi.org/10.1207/s1532799xssr0901_4 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

394

https://doi.org/10.1080/09571736.2018.1544269
https://doi.org/10.1080/09571736.2018.1544269
https://doi.org/10.1111/1529-1006.01431
https://doi.org/10.1207/s15430421tip4303_4
https://doi.org/10.1207/s15430421tip4303_4
https://doi.org/10.1177%2F0022022102033005005
https://doi.org/10.1177%2F0022022102033005005
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0025406
https://doi.org/10.1207/s1532799xssr0901_4


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista 

de Investigación Educativa, 21(1), 7-43. Recuperado de https://revistas.um.es/

rie/article/view/99071 

Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 95-114. Disponible en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411927006 

Bisquerra, R. (2014). Educación emocional e interioridad. En L. López (Ed.), Maestros 

del corazón. Hacia una pedagogía de la interioridad (pp.223-250). Madrid: 

Wolters Kluwer. Recuperado de https://online.ucv.es/resolucion/files/Bisquerra-

R.-2014.-Educaci%C3%B3n-emocional-e-interioridad.pdf 

Black, I., y Blos, J. (1962). Homework is not for parents. Parents' Magazine, 37, 52-53.  

Blake, J. (1981). Family size and the quality of children. Demography, 18, 421-442. 

Blanco, A. (1981). Bilingüismo y cognición. Revista Estudios de Psicología, (8), 50-81.  

Blanco, A. (2009). El modelo cognitivo social del desarrollo de la carrera: Revisión de 

más de una década de investigación empírica. Revista de Educación, 350, 

423-445. 

Bloomfield, L. (1933). Language. New York: Henry Holt. 

Bolarín, M. J., Porto, M., y García-Villalba, R. M. (2012). Los programas bilingües en 

la Región de Murcia: Situación y valoraciones de profesores de disciplinas no 

lingüísticas. Educatio Siglo XXI, 30(2), 255-288. 

Bolarín, M. J., Porto, M., y Lova, M. (2019). Implementation of bilingual programs in 

Primary Education: Teaching and evaluating strategies. ELIA Estudios de 

Lingüística Inglesa Aplicada, 1, 207-234. DOI: http://dx.doiorg/10.12795/

elia.mon.2019.i19 

Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: Dos mundos llamados a trabajar en común. 

Revista de Educación, 339, 119-146.  

395

https://revistas.um.es/rie/article/view/99071
https://revistas.um.es/rie/article/view/99071
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411927006
https://online.ucv.es/resolucion/files/Bisquerra-R.-2014.-Educaci%C3%B3n-emocional-e-interioridad.pdf
https://online.ucv.es/resolucion/files/Bisquerra-R.-2014.-Educaci%C3%B3n-emocional-e-interioridad.pdf
https://online.ucv.es/resolucion/files/Bisquerra-R.-2014.-Educaci%C3%B3n-emocional-e-interioridad.pdf
http://dx.doiorg/10.12795/elia.mon.2019.i19
http://dx.doiorg/10.12795/elia.mon.2019.i19


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Borrachero, A. B. (2015). Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias en Educación Secundaria. (Tesis Doctoral). Universidad de 

Extremadura, Badajoz. 

Borrachero, A. B., Brígido, M., Gómez, R., Bermejo, M. L., y Mellado, V. (2011). Las 

emociones de los futuros profesores de secundaria sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias. International Journal of Developmental and 

Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología, 3(1), 521-530. 

Bravo-Torija, B., Martínez-Peña, B., Embid, B., Carcelén, N., y Gil-Quílez, M. J. 

(2016). El reto actual del bilingüismo en Educación Primaria ¿Cómo conseguir 

que los alumnos aprendan ciencias y aprendan inglés? Campo Abierto, 35(1) 

173-187. 

Brígido, M. (2014). Programa metacognitivo de intervención emocional en la 

enseñanza de las Ciencias experimentales para maestros de Primaria en 

formación inicial. (Tesis Doctoral). Universidad de Extremadura, Badajoz. 

Brígido, M., Bermejo, M. L., Conde, M. C., Borrachero, A. B., y Mellado, V. (2010a). 

Estudio longitudinal de las emociones en ciencias de estudiantes de maestro. 

Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, 18(2), 161-179. 

Brígido, M., Bermejo, M. L. Conde, M. C., y Mellado, V. (2010b). The emotions in 

teaching and learning Nature Sciences and Physics/Chemistry in pre-service 

primary teachers. US-China Education Review, 7(12), 25-32. 

Brígido, M., y Borrachero, A. B. (2011). Relación entre autoconcepto, autoeficacia y 

autorregulación en ciencias de futuros maestros de Primaria. International 

Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de 

Psicología, 1(2), 107-113. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?

id=349832333011 

Brígido, M., Caballero, A., Bermejo, M. L., Conde, M. C., y Mellado, V. (2009). Las 

emociones en ciencias de maestros de Educación Primaria en prácticas. Campo 

Abierto, 28(2), 153-177. 

396

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832333011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832333011


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Broca, Á. (2016). CLIL and non-CLIL: Differences from the outset. ELT Journal 

Advance Access, 70(3), 320-331. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/ccw011 

Bruton, A. (2011a). Are the differences between CLIL and non-CLIL groups in 

Andalusia due to CLIL? A reply to Lorenzo, Casal and Moore (2010). Applied 

Linguistics, 32(2), 236-241. DOI: 10.1093/applin/amr007 

Bruton, A. (2011b). Is CLIL so beneficial, or just selective? Re-evaluating some of the 

research. System, 39, 523-532. DOI: 10.1016/j.system.2011.08.002 

Bruton, A. (2013). CLIL: Some of the reasons why…and why not. System, 41(3), 

587-597. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2013.07.001 

Bruton, A. (2015). CLIL: Detail matters in the whole picture. More than a reply to J. 

Hüttner and U. Smit (2014). System, 53, 119-128. DOI: http://dx.doi.org/

10.1016/j.system.2015.07.005 

Byram, M. (2006). Developing a concept of intercultural citizenship. En G. Alred, M. 

Byram y M. Fleming (Eds.), Education for Intercultural Citizenship: Concepts 

and Comparisons (pp.109-129). Clevedon: Multilingual Matters.  

Caballero, M. G., y Reyes, M. (2011). El nuevo alumno surgido del Plan de Fomento 

del Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. España: Estudio comparativo entre 

alumnos de 4º de la ESO. Revista Fuentes, 11, 139-160. 

Calderón, B., y Morilla, C. (2018). Students’ attitude and motivation in bilingual 

education. International Journal of Educational Psychology, 7(3), 317-342. 

DOI: http://dx.doi.org/10.17583/ijep.2018.3558 

Calero, M. A., y Serrano, M. (2019). Incidencia del factor sexo en el léxico disponible 

de una comunidad bilingüe. Ogigia: Revista Electrónica de Estudios Hipánicos, 

(25), 83-107. 

Callahan, K., Rademacher, J. A., y Hildreth, B. L. (1998). The effect of parent 

participation in strategies to improve the homework performance of students 

who are at risk. Remedial and Special Education, 19(3), 131-141. DOI https://

doi.org/10.1177/074193259801900302 

397

https://doi.org/10.1093/elt/ccw011
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1093%2Fapplin%2Famr007?_sg%5B0%5D=DvBQGWLF4lvLqBiPpdm5XEkltg6UxxY8TW1e-N6aLFaHBpednMVL9IDwyg805ko-tyu26N1WMSUENXEui0-PSDnnaA.hSmoPhlcKMi57mHv8rW8fItzN_PFFL3ynQoOagoNvM-x-jNz3XhTQ5GyxiT8LsY-pmud_v9wIX7f8r9rk1bEDA
http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2013.07.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2015.07.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2015.07.005
http://dx.doi.org/10.17583/ijep.2018.3558
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/074193259801900302
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/074193259801900302


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Calle, R., y Cañamero, A. (2016). Deberes escolares: Una tradición que no se adapta a 

las nuevas exigencias de la sociedad. Publicaciones Didácticas, 77, 330-335. 

Recuperado de https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_077_dic.pdf 

Camacho-Miñano, M. M., y Del Campo, C. (2015). Impacto de la motivación intrínseca 

en el rendimiento académico a través de trabajos voluntarios: Un análisis 

empírico. Revista Complutense de Educación, 26(1), 67-80. DOI: https://doi.org/

10.5209/rev_RCED.2015.v26.n1.42581 

Campbell, C. M., y Ortiz, J. (1991). Helping students overcome foreign language 

anxiety: A foreign language anxiety workshop. En E. K. Horwitz y D. J. Young 

(Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications 

(pp.153-168). Prentice Hall.  

Campillo, J. M., Miralles, P., y Sánchez, R. (2016). Diseño y validación de un 

instrumento sobre CLIL en las áreas de Science y Social Science en Educación 

Primaria. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 31(1). 

Disponible en http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos 

Camposeco, F. M. (2012). La autoeficacia como variable en la motivación intrínseca y 

extrínseca en matemáticas a través de un criterio étnico. (Tesis Doctoral). 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Carbonero, I. (1999). Ansiedad y rendimiento académico. Punto y Aparte, 7, 123-136.  

Cárdenas, E. M., Feria, M., Palacios, L., y De la Peña, F. (2010). Guía Clínica para los 

Trastornos de Ansiedad en Niños y Adolescentes. México: Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

Celina, H., y Campo, A. (2005) Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. 

Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(4), 572-580. Disponible en http://

www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409 

Cerdá, R. (1986). Diccionario de lingüística -Dictionary of Linguistics-. Madrid: Anaya. 

Chacón, C. T. (2006). Las creencias de autoeficacia: Un aportara la formación del 

docente de inglés. Acción Pedagógica, 15(1), 44-54. 

398

https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_077_dic.pdf
https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n1.42581
https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n1.42581
http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Chacón, P. (2008). El juego didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

¿Cómo crearlo en el aula? Nueva Aula Abierta, (16). 

Cheuk, D. K., Wong, V., y Leung, G. M. (2005). Multilingual home environment and 

specific language impairment: a case-control study in Chinese children. 

Paediatric Perinatal Epidemiology, 19(4), 303-314. DOI: 10.1111/

j.1365-3016.2005.00668.x 

Clark, R. M. (1983). Family life and school achievement: Why poor black children 

succeed or fail. Chicago: The University of Chicago Press.  

CNIIE. (2016). Programa Bilingüe MECD/British Council. EducaLAB. Recuperado de 

http://educalab.es/cniie/proyectos/lenguas-extranjeras/programa-bilingue-mecd 

Codó, E. (2020). The dilemmas of experimental CLIL in Catalonia. Journal of 

Multilingual and Multicultural Development. DOI: https://doi.org/

10.1080/01434632.2020.1725525 

Collier, V. P. (1989). How long? A synthesis of research on academic achievement in a 

Second Language. TESOL Quarterly, 23(3), 509-531. 

Comisión Europea (1995). Libro Blanco sobre la educación y la formación: Enseñar y 

aprender: Hacia la sociedad cognitiva. Bruselas. Recuperado de http://

www.e2oespana.org/wp-content/uploads/2016/04/Libro-Blanco.pdf 

Comisión Europea (2012). Europeans and their languages. Special Eurobarometer 386. 

Brussels: European Commission. Recuperado de https://ec.europa.eu/

commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

Comisión Europea (2020). Organización y Administración general del Sistema 

Educativo. EACEA National Policies Platform. Recuperado de https://

eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-

governance-79_es 

Conchero, S. (2016). Análisis del bilingüismo en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en Educación Primaria (Trabajo Fin de Grado). Universidad de 

Valladolid. 

399

https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2005.00668.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2005.00668.x
http://educalab.es/cniie/proyectos/lenguas-extranjeras/programa-bilingue-mecd
https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1725525
https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1725525
http://www.e2oespana.org/wp-content/uploads/2016/04/Libro-Blanco.pdf
http://www.e2oespana.org/wp-content/uploads/2016/04/Libro-Blanco.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-79_es
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-79_es
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-79_es


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Consejería de Educación y Empleo (s.f.1). Programa Bilingüe MECD/British Council. 

Junta de Extremadura, EducarEx. Recuperado de https://www.educarex.es/

ord_academica/secciones-bilingues.html 

Consejería de Educación y Empleo (s.f.2.). Secciones bilingües de Educación Primaria, 

Secundaria y Formación Profesional. Junta de Extremadura, EducarEx. 

Recuperado de https://www.educarex.es/ord_academica/secciones-

bilingues.html 

Consejo de Europa (2001). Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, Instituto Cervantes, Anaya. Recuperado de http://cvc.cervantes.es/

ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

Consejo Escolar de Extremadura (2017). Informe Bianual sobre el Estado del Sistema 

Educativo en Extremadura. Cursos 2014/2016 y 2015/2016. Consejería de 

Educación y Empleo, Junta de Extremadura. Recuperado de https://

w w w . e d u c a r e x . e s / p u b / c o n t / c o m / 0 0 5 8 / d o c u m e n t o s /

1._Informe_Consejo_Esc___completo_EDUCAREX__2014_2016_v2.pdf 

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 29 de diciembre de 1978, 

núm. 311. Recuperado de https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con 

Contreras, F., Espinosa, J. C., Esguerra, G., Haikal, A., Polanía, A., y Rodríguez, A. 

(2005). Autoeficacia, ansiedad y rendimiento académico en adolescentes. 

Diversitas: Perspectivas en Psicología, 1(2), 183-194. Disponible en https://

www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910207 

Cooper, H. (1989a). Homework. New York: Longman. 

Cooper, H. (1989b). Synthesis of research on homework: Grade level has a dramatic 

influence on homework’s effectiveness. Educational Leadership, 47(3), 85-91. 

Cooper, H. (2001). The battle over homework. Common ground for administrator, 

teachers and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

400

https://www.educarex.es/ord_academica/secciones-bilingues.html
https://www.educarex.es/ord_academica/secciones-bilingues.html
https://www.educarex.es/ord_academica/secciones-bilingues.html
https://www.educarex.es/ord_academica/secciones-bilingues.html
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0058/documentos/1._Informe_Consejo_Esc___completo_EDUCAREX__2014_2016_v2.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0058/documentos/1._Informe_Consejo_Esc___completo_EDUCAREX__2014_2016_v2.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0058/documentos/1._Informe_Consejo_Esc___completo_EDUCAREX__2014_2016_v2.pdf
https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910207
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910207


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., y Greathouse, S. (1998). Relationships among 

attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and 

student achievement. Journal of Educational Psychology, 90(1), 70-83. DOI: 

https://doi.org/10.1037/0022-0663.90.1.70 

Cooper, H., Lindsay, J., y Nye, B. (2000). Homework in the home: How student, family, 

and parenting-style differences relate to the homework process. Contemporary 

Educational Psychology, 25(4), 464-487. DOI: https://doi.org/10.1006/

ceps.1999.1036 

Cooper, H., Robinson, J., y Patall, E. (2006). Does homework improve academic 

achievement?: A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational 

Research, 76(1), 1-62. DOI: https://doi.org/10.3102/00346543076001001 

Cooper, H., y Valentine, J. C. (2001). Using research to answer practical questions about 

homework. Educational Psychologist, 36(3), 143-153. DOI: http://dx.doi.org/

10.1207/S15326985EP3603_1 

Corea, N. C. (2001). Régimen de vida de los escolares y rendimiento académico (Tesis 

Doctoral). Universidad autónoma de Barcelona, Barcelona. Recuperado de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5002/ncct1de3.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Corey, J. D., y Costa, A. (2015). El efecto de usar una lengua extranjera sobre las 

decisiones morales. Ciencia Cognitiva, 9(3), 53-56.  

Corno, L. (1996). Homework is a complicated thing. Educational Researcher, 25(8), 

27-30. Disponible en https://www.jstor.org/stable/1176489 

Corno, L., y Xu, J. (2004). Homework as the job of childhood. Theory Into Practice, 

43(3), 227-233. DOI: https://doi.org/10.1207/s15430421tip4303_9 

Coste, D. (2000). Immersion, enseignement bilingue et construction des connaissances. 

Le français dans le monde: Recherches et applications. Numéro spécial, 86-94. 

401

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.90.1.70
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1036
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1036
https://doi.org/10.3102/00346543076001001
http://dx.doi.org/10.1207/S15326985EP3603_1
http://dx.doi.org/10.1207/S15326985EP3603_1
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5002/ncct1de3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5002/ncct1de3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jstor.org/stable/1176489
https://doi.org/10.1207/s15430421tip4303_9


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Council of Europe (2011). European Language Portfolio. Education and Languages. 

Recuperado de http:/ /www.coe.int/ t /dg4/education/elp/ELP-REG/

Default_EN.asp 

Costillo, E., Borrachero, A. B., Brígido, M., y Mellado, V. (2013). Las emociones en la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las matemáticas de futuros profesores de 

Secundaria. Revista EUREKA sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 

10(núm. extraordinario), 514-532. 

Costillo, E., Brígido, M., Caballero, A., Bermejo, M. L., Conde, M. C., y Mellado, V. 

(2010). Las emociones de futuros docentes de secundaria sobre cuestiones 

relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. XXIV Encuentro de 

Didáctica de las ciencias experimentales. Organizado por la Universidad de Jaén 

y APICE. Baeza, 21 al 23 de julio de 2010. 

Covarrubias, C. G. (2014). El sentimiento de autoeficacia en una muestra de profesores 

chilenos. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid: Madrid. 

Recuperado de https://eprints.ucm.es/24947/1/T35284.pdf 

Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement: An 

integrative review. Annual Review of Psychology, 51, 171-200. DOI: https://

doi.org/10.1146/annurev.psych.51.1.171 

Coyle, D. (2002). Relevance of CLIL to the European Commission’s Language 

Learning Objectives. En Marsh, D. (Ed.), CLIL/EMILE-The European 

Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential (pp.27-28). Jycäskylä: 

European Commission. 

Craik, F., y Bialystok, E. (2005). Intelligence and executive control: Evidence from 

aging and bilingualism. Cortex , 41(2), 222-224. DOI: 10.1016/

S0010-9452(08)70899-2 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika, 16, 297-334. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02310555 

402

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/ELP-REG/Default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/ELP-REG/Default_EN.asp
https://eprints.ucm.es/24947/1/T35284.pdf
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.51.1.171
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.51.1.171
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0010-9452(08)70899-2?_sg%5B0%5D=8zHcV5SEtfwvMzzn83V_raQNg6c4Sfk1L9gxwBzlc_miYOpbXtjOOMwpo7R6C8VCrvDlJvxQizPcXarwDJXhYgjsUw.RGNL4kjQcnmi4cWQokQLyE0RDKaEQMKjjfeInA7kDhBgqHbdxypUifE-Bb790YHHKIsjbRuBnElDH1HHKn7pFg
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0010-9452(08)70899-2?_sg%5B0%5D=8zHcV5SEtfwvMzzn83V_raQNg6c4Sfk1L9gxwBzlc_miYOpbXtjOOMwpo7R6C8VCrvDlJvxQizPcXarwDJXhYgjsUw.RGNL4kjQcnmi4cWQokQLyE0RDKaEQMKjjfeInA7kDhBgqHbdxypUifE-Bb790YHHKIsjbRuBnElDH1HHKn7pFg
https://doi.org/10.1007/BF02310555


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Cuadrado, I. (1986). Incidencia de la escuela en la inadaptación escolar. Campo Abierto, 

3(1), 35-50. 

Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of 

bilingual children. Review of Educational Research, 49, 222-251. DOI: http:// 

dx.doi.org/10.3102/00346543049002222 

Cummins, J., y Swain, M. (1986). Bilingualism in Education. Longman.  

CVC (2020a). «Bilingüismo individual». Diccionario de términos clave de ELE. 

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/

diccionario/bilingindiv.htm 

CVC (2020b). Bilingüismo social. En Diccionario de términos clave de ELE. 

Recuperado de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/

diccionario/bilingsoc.htm 

CVC (2020c). Lengua materna. En Diccionario de términos clave de ELE. Recuperado 

el 14 de abril de 2020 de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/

diccio_ele/diccionario/lenguamaterna.htm 

CVC (2020d). Lengua meta. En Diccionario de términos clave de ELE. Recuperado el 

14 de abril de 2020 de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/

diccio_ele/diccionario/lenguameta.htm 

Damasio, A. (2005). En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los 

sentimientos. Barcelona: Crítica. 

Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in the man and animals. London: 

Jhon Murray. 

Dávila, M. A., Cañada, F., Sánchez, J., y Mellado, V. (2016). Las emociones en el 

aprendizaje de física y química en educación secundaria. Causas relacionadas 

con el estudiante. Educación química, 27(3), 217-225. DOI: https://doi.org/

10.1016/j.eq.2016.04.001 

De Castro, R. M. (2014). La enseñanza bilingüe en Madrid. Terbiya, 43(2), 197-209. 

403

http://dx.doi.org/10.3102/00346543049002222
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingindiv.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingindiv.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingindiv.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingsoc.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingsoc.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingsoc.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguamaterna.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguamaterna.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguamaterna.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguameta.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguameta.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguameta.htm
https://doi.org/10.1016/j.eq.2016.04.001
https://doi.org/10.1016/j.eq.2016.04.001


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

De Jong, R., Westerhof, K. J., y Creemers B. P. M. (2000). Homework and student math 

achievement in junior high schools. Educational Research and 

Evaluation, (6)2, 130-157. DOI: 10.1076/1380-3611(200006)6:2;1-E;F130 

Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum. 

Deci, E. L., y Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York: Plenum. 

Deci, E. L., y Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Human 

needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 

227-268. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 

Decreto 39/2014, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos específicos de 

acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera para impartir 

áreas, materias o módulos en los programas bilingües, y se regula el 

procedimiento para obtener la correspondiente habilitación lingüística en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de 

Extremadura. Mérida, 24 de marzo de 2014, núm. 57, pp.9048-9057. 

Recuperado de http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/570o/14040050.pdf 

Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de 

Extremadura. Mérida, 16 de junio de 2014, núm. 114, pp.18965-19283. 

Recuperado de http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14040122.pdf 

Del Moral, C. (2014). Alumnos talentosos y sus habilidades lingüísticas. Relaciones 

entre el bilingüismo, la inteligencia y las emociones. Educación y Diversidad, 

8(1-2), 59-68. 

Deshays, E. (1990). L’enfant bilingue. París, Robert Laffont.  

Dewaele, J. M., y Pavlenko, A. (2001-2003). Web questionnaire Bilingualism and 

Emotions. University of London. Recuperado de https://www.academia.edu/

2134800 

404

https://doi.org/10.1076/1380-3611(200006)6:2;1-E;F130
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/570o/14040050.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14040122.pdf
https://www.academia.edu/2134800
https://www.academia.edu/2134800


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Dewaele, J. M., Petrides, K. V., y Furnham, A. (2008). Effects of trait emotional 

intelligence and sociobiographical variables on communicative anxiety and 

foreign language anxiety among adult multilinguals: A review and empirical 

investigation. Language Learning, 58(4), 911-960. DOI: https://doi.org/10.1111/

j.1467-9922.2008.00482.x 

Díaz, J. L., y Flores, E. O. (2001). La estructura de la emoción humana: Modelo 

cromático del sistema afectivo. Salud Mental, 24(4), 20-35. Disponible en http://

www.redalyc.org/articulo.oa?id=58242403 

Drexel-Andrieu, I. (1993). Bilingual geography: A teacher's perspective. En H. Baetens 

Beardsmore (Ed.), European Models of Bilingual Education (pp.173-182). 

Multilingual Matters. 

Dudley-Marling, C. (2003). How school troubles come home: The impact of homework 

on families of struggling learners. Current Issues in Education, 6(4), 1-19. 

Recuperado de http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1681 

Dueñas, M. L. (2002). Importancia de la inteligencia emocional: Un nuevo reto para la 

orientación educativa. Educación XX1, (5), 77-96. Disponible en http://

www.redalyc.org/articulo.oa?id=70600505 

Duit, R. (2006). La investigación sobre enseñanza de las ciencias. Un requisito 

imprescindible para mejorar la práctica educativa. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 11(30), 741-770. Disponible en https://

www.redalyc.org/pdf/140/14003003.pdf 

Durán-Martínez, R., y Beltrán-Llavador, F. (2017). Key issues in teachers’ assessment 

of primary education bilingual programs in Spain. International Journal of 

Bi l ingual Educat ion and Bi l ingual ism. DOI: http: / /dx.doi .org/

10.1080/13670050.2017.1345851 

Eberhard, D. M., Simons, G. F., y Fennig, C. D. (2020). Ethnologue: Languages of the 

World. (23rd Ed.). Dallas, Texas: SIL International. Disponible en http://

www.ethnologue.com 

405

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2008.00482.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2008.00482.x
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58242403
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58242403
http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1681
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70600505
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70600505
https://www.redalyc.org/pdf/140/14003003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/140/14003003.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2017.1345851
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2017.1345851
http://www.ethnologue.com/
http://www.ethnologue.com/


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Eisenberg, M., y Berkowitz, R. (1996). Helping with homework: A parent’s guide to 

information and problem solving. Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on 

Information and Technology. 

Ekman, P. (1971). Universals and cultural differences in facial expressions of emotion. 

En J. Cole (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, (Vol. 19, pp.207-282). 

Lincoln: University of Nebraska Press. 

Elices, J. A., González, C., Rivera F., y Crespo, M. A. (1989). Clase social y situación 

dentro de la fratría: Interacción y efectos sobre el desarrollo del individuo. 

Infancia y Aprendizaje, 46, 37-47. 

Emmanouilidou, K., Laskaridou, C., y Mattheoudakis, M. (2016). Ready, set, go…

CLIL. Encuentro, Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, 

25, 1-12. Disponible en http://hdl.handle.net/10017/30324 

Encinas, C. (2015). La gran tarea. Escritura pública, 43. 

Enrique-Abellán, M., y Martínez-Ramón, J. P. (2018). Differences between students in 

bilingual and non-bilingual groups in a centre for Secondary Education. Journal 

of Psychology and Education, 13(1), 60-72. DOI: https://doi.org/10.23923/

rpye2018.01.158 

Epps, M. (1966). Homework. Washington, DC: National Education Association.  

Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievements and behaviors of elementary 

school students (Report No. 27). Baltimore, MD: Johns Hopkins University, 

Center for Research on Elementary and Middle Schools. 

Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., y Van 

Voorhis, F. L. (2002). School, Family, and Community Partnerships: Your 

Handbook for Action (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.  

Epstein, J. L., Simon, B. S., y Salinas, K. C. (1997). Involving parents in homework in 

the middle grades. Baltimore, MD: Johns Hopkins University. 

406

http://hdl.handle.net/10017/30324
https://doi.org/10.23923/rpye2018.01.158
https://doi.org/10.23923/rpye2018.01.158


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Epstein, J. L., y Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers’ roles in 

designing homework. Educational Psychologist, 36(3), 181-193. DOI: https://

doi.org/10.1207/S15326985EP3603_4 

Erikson, J. A., Alt, M., Gray, S., Green, S., Hogan, T. P., y Cowan N. (2018). 

Phonological vulnerability for school-aged Spanish-English-speaking bilingual 

children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 

https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1510892 

Ervin-Tripp, S. (1973). Language Acquisition and Communicative Choice. Stanford, 

Calif: Stanford University Press.  

Estebaranz, S., y Mingorance, P. (1995). Factores socioculturales que influyen en la 

educación: La aportación del model etnográfico. Bordón, 47(4), 417-425. 

Esparza, M. C., y Belmonte, M. L. (2020). Percepción docente sobre el bilingüismo en 

centros de Educación Infantil y Educación Primaria de la Región de Murcia. 

Revista Complutense de Educación, 31(2), 251-260. DOI: https://dx.doi.org/

10.5209/rced.63130 

Fennema, E., y Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman Mathematics Attitudes 

Scales: Instruments designed to measure attitudes toward the learning of 

mathematics by females and males. Journal for Research in Mathematics 

Education, 7, 324-326.  

Fensham, P. (2004). Beyond knowledge: Other scientific qualities as outcomes for 

school science education. En R. M. Janiuk y E. Samonek-Miciuk (Eds.), Science 

and technology education for a diverse world-dilemmas, needs and partnerships 

(pp.23-25). Lublin, Polonia: Marie Curie-Sklodowska University Press. 

Fernández, D. (2009). El inglés en Europa: Origen y Consolidación de una Lengua 

Franca. Odisea, 10, 57-69.  

Fernández, R., y Muñiz, M. (2012). Colegios concertados y selección de escuela en 

España: Un círculo vicioso. Presupuesto y Gasto Público, 67, 97-118.  

407

https://psycnet.apa.org/doi/10.1207/S15326985EP3603_4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1207/S15326985EP3603_4
https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1510892
https://dx.doi.org/10.5209/rced.63130
https://dx.doi.org/10.5209/rced.63130


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Fernández, S., y Salvador, F. (1994). La familia ante el fracaso escolar. Educadores, 

36(169), 7-22. 

Fernández-Abascal, E., Martín, M., y Domínguez, J. (2001). Procesos Psicológicos. 

Madrid: Ediciones Pirámide.  

Fernández-Alonso, R., Álvarez-Díaz, M., Woitschach, P., Suárez-Álvarez, J., y Cuesta, 

M. (2017). Parental involvement and academic performance: Less control and 

more communication. Psicothema, 29(4), 453-461. Recuperado de http://

www.psicothema.com/pdf/4420.pdf 

Fernández-Barrera, A. (2019). Doing CLIL in the Science Classroom: A critical 

sociolinguistic ethnography in La Mancha Secondary Schools. Foro de 

Educación, 17(27), 37-63. DOI: http://dx.doi.org/10.14516/fde.712 

Fernández-Río, J., Cecchini, J. A., y Méndez-Giménez, A. (2014). Efectos del 

aprendizaje cooperativo sobre la competencia percibida, la motivación, las 

relaciones sociales, el esfuerzo y el aburrimiento de futuros docentes de 

Educación Primaria. Infancia y Aprendizaje, 37(1), 72-89.  

Fernández-Sanjurjo, J., Arias, J. M., y Fernández-Costales, A. (2018). Assessing the 

influence of socio-economic status on students' performance in Content and 

Language Integrated Learning. System, 73, 16-26. DOI: 10.1016/

j.system.2017.09.001 

Fernández-Sanjurjo, J., Fernández-Costales, A., y Arias, J. M. (2017). Analysing 

students’ content-learning in Science in CLIL vs. non-CLIL programs: Empirical 

evidence from Spain. International Journal of Bilingual Education and 

Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2017.1294142 

Fernández-Sogorb, A., Gómez-Núñez, M. I., Vicent, M., Aparicio-Flores, M. P., Aparisi-

Sierra, D., e Inglés, C. J. (2017). Ansiedad escolar infantojuvenil: Una revisión 

de autoinformes. International Journal of Developmental and Educational 

Psychology, 3(1), 43-49. DOI: https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v3.973 

408

http://www.psicothema.com/pdf/4420.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/4420.pdf
http://dx.doi.org/10.14516/fde.712
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.system.2017.09.001
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.system.2017.09.001
https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v3.973


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Fernández-Viciana, A., y Fernández-Costales, A. (2019). La autoeficacia percibida en 

los futuros docentes de inglés de Educación Primaria. Revista currículum y 

formación de profesorado, 23(4), 216-233. 

Figueroa, M. J., y Fernández, D. (2014). Una mirada sobre la educación. Los deberes 

escolares: Incidencia en la vida de la comunidad escolar. Padres y Maestros, 

358, 44-47. DOI: http://dx.doi.org/pym.i358.y2014.010 

Filella, G., y Oriol, X. (2011). Regulación de la ira para prevenir la violencia. En R. 

Bisquerra (Cord.), Educación emocional. Propuestas para educadores y familias 

(pp.105-127). Bilbao: Desclée de Brouwer. 

Foot, P. (1978). The problem of abortion and the doctrine of the double effect. En P. 

Foot (Ed.), Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy (pp.19-32). 

Oxford: Blackwell.  

Francisco, V., Gervás, P., y Hervás, R. (2005). Análisis y síntesis de expresión 

emocional en cuentos leídos en voz alta. Procesamiento del Lenguaje Natural, 

35, 293-300. 

Freed, B. F. (1991). Current realities and future prospects in foreign language 

acquisition research. En B. Freed (Ed.), Foreign Language Acquisition Research 

and the Classroom (pp.3-27). Lexington, MA: D.C. Heath. 

Frenzel, A. C., Goetz, T., Lüdtke, O., Pekrun, R., y Sutton, R. E. (2009). Emotional 

transmission in the classroom: Exploring the relationship between teacher and 

student enjoyment. Journal of Educational Psychology, 101(3), 705-716. DOI: 

https://doi.org/10.1037/a0014695 

Frías-Navarro, D. (2019). Apuntes de consistencia interna de las puntuaciones de un 

instrumento de medida. Universidad de Valencia. España. Recuperado de https://

www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf 

Friesen, C. (1979). The result of homework versus no homework. Research studies. 

Frymier, J., y Gansneder, B. (1989). The Phi Delta Kappa study of students at risk. Phi 

Delta Kappan, 71(2), 142-146. 

409

http://dx.doi.org/pym.i358.y2014.010
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0014695
https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf
https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Fullana, J. (1996). La investigación sobre variables relevantes para la prevención del 

fracaso escolar. Revista de investigación educativa, 14(1), 63-92. 

Funes, S. (2017). Las emociones en el profesorado: El afecto y el enfado como recursos 

para el disciplinamiento. Educação e Pesquisa, 43(3), 785-798. DOI: https://

doi.org/10.1590/s1517-9702201610149719 

Galdames, V. (1989). Bilingüismo y lectura: Un intento de definición y algunas 

consideraciones relacionadas con la educación bilingüe. Lectura y Vida, 10(2), 

7-16. 

Gallardo del Puerto, F., y Gómez, E. (2017). Oral production outcomes in CLIL: An 

attempt to manage amount of exposure. European Journal of Applied 

Linguistics, 5(1), 31-54. DOI: 10.1515/eujal-2015-0035 

Gallardo del Puerto, F., Gómez, E., y García, M. L. (2009). Testing the effectiveness of 

content and language integrated learning in foreign language contexts: The 

assessment of English pronunciation. En Y. Ruiz de Zarobe y R. M. Jimenez 

(Eds.), Content and Language Integrated Learning: Evidence from Research in 

Europe (pp.63-80). Multilingual Matters.  

Gallardo del Puerto, F., y Martínez, M. (2013). ¿Es más efectivo el aprendizaje de la 

lengua extranjera en un contexto AICLE?: Resultados de la investigación en 

España. Revista Padres y Maestros, (352), 25-28.  

Gambero, S., García, T., y Ramos, J. L. (2017). Informe sobre los deberes escolares en 

la comunidad educativa de Extremadura. Consejo Escolar de Extremadura: 

Mérida. 

García, F. J., y Doménech, F. (1997). Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. 

Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 1(0). Recuperado de http://

reme.uji.es/articulos/pa0001/texto.html 

García, F. J., y Doménech, F. (2002). Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. 

Reflexiones Pedagógicas, 16, 24-36. 

410

https://doi.org/10.1590/s1517-9702201610149719
https://doi.org/10.1590/s1517-9702201610149719
http://reme.uji.es/articulos/pa0001/texto.html
http://reme.uji.es/articulos/pa0001/texto.html


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

García, M. P., y Villarreal, I. (2011). The development of suppletive and affixal tense 

and agreement morphemes in the L3 English of Basque-Spanish bilinguals. 

Second Language Research, 27(1), 129-149. DOI: https://doi.org/

10.1177/0267658310386523 

García-Calvo, S., Banegas, D. L., y Salaberri, M. S. (2019). Satisfaction’ study in 

bilingual Physical Education after applying a schedule based on Content and 

Language Integrated Learning. Sportis. Scientific Journal of School Sport, 

Physical Education and Psychomotricity, 5(2), 305-322.  

García-Fernández, J. M., Inglés, C. J., Martínez-Monteagudo, M. C., y Redondo, J. 

(2008). Evaluación y tratamiento de la ansiedad escolar en la infancia y la 

adolescencia. Behavioral Psychology, 16, 413-437.  

García-Fernández, J. M., Martínez-Monteagudo, M. C., e Inglés, C. J. (2013) ¿Cómo se 

relaciona la ansiedad escolar con el rendimiento académico? Revista 

Iberoamericana de Psicología y Salud, 4(1) 63-76. 

Garita, E. (2006). Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el 

ejercicio físico y el deporte. Revista Movimiento Humano y Salud, 3(1), 1-16. 

Garrido, E. (2000). Autoeficacia en el mundo laboral. Apuntes de Psicología, 18(1), 

9-38. 

Garrido, I. (1986). La motivación escolar: Determinantes sociológicos y psicológicos 

del rendimiento. En J. Mayor (Ed.), Sociología y Psicología de la Educación 

(pp.122-151) Madrid: Anaya.  

Garritz, A. (2009). La afectividad en la enseñanza de la ciencia. Educación Química, 20, 

212-219. 

Gastaut, H., y Broughton, R. (1965). A clinical and polygraphic study of episodic 

phenomena during sleep. Recent Advances in Biology and Psychiatry, 7, 

197-222.  

George, D., y Mallery, P. (1995). SPSS/PC+ step by step. A simple guide and reference. 

Wadsworth Publishing. 

411

https://doi.org/10.1177/0267658310386523
https://doi.org/10.1177/0267658310386523


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Genesee, F. (1987). Learning through two languages: Studies of immersion and 

bilingual education. Cambridge, MA: Newbury House.  

Gill, B., y Schlossman, S. (2000). The lost cause of homework reform. American 

Journal of Education, 109(1), 27-62. DOI: https://doi.org/10.1086/444258 

Gobierno de Extremadura (2014). Evaluación integral de las secciones bilingües en 

Extremadura. Mérida: Consejería de Educación y Cultura. Recuperado de http://

w w w. e d u c a r e x . e s / p u b / c o n t / c o m / 0 0 4 8 / d o c u m e n t o s / E I S S B B /

EISSBB_Informe_autonomico.pdf  

Golberg, H., Paradis, J., y Crago, M. (2008). Lexical acquisition over time in minority 

first language children learning English as a second language. Applied 

Psycholinguistics, 29, 1-25. DOI: 10.1017/S0142716407070300 

Goldstein, A. (1960). Does homework help? A review of research. Elementary School 

Journal, 60, 212-224.  

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 

Goleman, D. (1999). Working with Emotional Intelligence. Londres: Bloomsbury.  

Gollan, T. H., Montoya, R. I., y Werner, G. A. (2002). Semantic and letter fluency in 

Spanish-English bilinguals. Neuropsychology, 16, 562-576.  

Gómez, A. (2013). Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en relación con 

la diversión y la demostración en las clases de Educación Física. Revista de 

Investigación en Educación, 11(2), 77-85. 

Gómez, A., Gámez, S., y Martínez, I. (2011). Efectos del género y la etapa educativa del 

estudiante sobre la satisfacción y la desmotivación en Educación Física durante 

la educación obligatoria. Ágora para la Educación Física y el deporte, 13(2), 

183-196.  

Gómez-Mármol, A. (2013). Relación entre la autopercepción de la imagen corporal y 

las clases de Educación Física, según su nivel de intensidad y diversión, en 

412

https://psycnet.apa.org/doi/10.1086/444258
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/EISSBB/EISSBB_Informe_autonomico.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/EISSBB/EISSBB_Informe_autonomico.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/EISSBB/EISSBB_Informe_autonomico.pdf


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

alumnos de Educación Secundaria. Motricidad. European Journal of Human 

Movement, 31, 99-109. 

González, A., Paoloni, V., y Rinaudo, C. (2013). Aburrimiento y disfrute en clase de 

Lengua española en secundaria: Predictores motivacionales y efectos sobre el 

rendimiento. Anales de Psicología, 29(2), 426-434. DOI: http://dx.doi.org/

10.6018/analesps.29.2.136401 

González-Pienda, J. A., Fernández-Cueli, M., García, T., Suárez, N., Fernández, E., 

Tuero-Herrero, E., y da Silva, E. H. (2012). Diferencias de género en actitudes 

hacia las matemáticas en la Enseñanza Obligatoria. Revista Iberoamericana de 

Psicología y Salud, 3(1), 55-73. Disponible en http://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=245122736004 

González-Pienda, J. A., y Núñez, J. C. (1994). Cuestionario para la evaluación de la 

implicación de la familia en el proceso de escolarización de los hijos. 

Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.  

Gordillo, M. D. (2015). Análisis de la competencia emocional de los futuros docentes 

extremeños. (Tesis Doctoral). Universidad de Extremadura, Badajoz.  

Grasses, G., y Rigo, E. (2010). Estudio de la influencia de la ansiedad y el estrés en el 

rendimiento académico vs. la influencia del rendimiento académico en los 

niveles de ansiedad y estrés. Educació i Cultura, 21, 97-116. 

Grijalva-Quiñonez, C. S., Valdés-Cuervo, A. A., Parra-Pérez, L.G., y Vázquez, G. 

(2020). Parental involvement in Mexican elementary students’ homework: Its 

relation with academic self-efficacy, self-regulated learning, and academic 

achievement. Psicología Educativa, 26(2), 129-136. DOI: https://doi.org/

10.5093/psed2020a5 

Grolnick, W. S., Ryan, R. M., y Deci, E. L. (1991). The inner resources for school 

achievement: Motivational mediators of children’s perceptions of their parents. 

Journal of Educational Psychology, 83, 508-517.  

413

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.2.136401
http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.2.136401
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=245122736004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=245122736004
https://doi.org/10.5093/psed2020a5
https://doi.org/10.5093/psed2020a5


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Halbach, A. (2008). Una metodología para la enseñanza bilingüe en la etapa de 

Primaria. Revista de Educación, (346), 455-466. Disponible en https://

www.researchgate.net/publication/28214365 

Halbach, A. (2018). A literacy approach to language teaching: a proposal for FL 

teaching in CLIL contexts. Pulso, (41), 205-223. Disponible en http://

hdl.handle.net/10017/35322 

Hamers, J., y Blanc, M. (1983). Bilingualité et bilinguisme. Bruselas: Pierre, Mardaga.  

Harding, E., y Riley, P. (1998). La familia Bilingüe. España: Cambridge University 

Press.  

Hargreaves, A. (1998). The emotional practice of teaching. Teaching and Teacher 

E d u c a t i o n , 1 4 ( 8 ) , 8 3 5 - 8 5 4 . D O I : h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 /

S0742-051X(98)00025-0 

Haugen, E. (1953). The Norwegian Language in American: A study in bilingual 

behavior, 2. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

Hauser, R. M., y Sewell, W. H. (1985). Birth order and educational attainment in full 

sibships. American Educational Research Journal, 22(1), 1-23. 

Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of 

Educational Research, 58(1), 47-77. DOI: https://doi.org/10.2307/1170348 

Hernández, M. A., Gambín, M. J., y Tolino, A. C. (2018). La percepción de las familias 

ante la enseñanza de segundas lenguas. Revista Fuentes, 20(1), 11-27.  

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México DF.  

Hewitt, E., y Stephenson, J. (2012). Resultados de la investigación empírica de alumnos 

CLIL ‘Bilingües’ estudiando Medicina en una universidad española. Dedica. 

Revista de Educação e Humanidades, 2, 307-322.  

Hindley, R. (1990). The Death of the Irish Language. London: Routledge. 

414

https://www.researchgate.net/publication/28214365
https://www.researchgate.net/publication/28214365
http://hdl.handle.net/10017/35322
http://hdl.handle.net/10017/35322
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0742-051X(98)00025-0
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0742-051X(98)00025-0
https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/1170348


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C., Walker, J. M. T., Reed, R. P., DeJong, J. M., y 

Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework. Educational 

P s y c h o l o g i s t , 3 6 ( 3 ) , 1 9 5 - 2 0 9 . D O I : h t t p s : / / d o i . o rg / 1 0 . 1 2 0 7 /

S15326985EP3603_5 

Hornblower, M. (1998) No habla español. TIME (January 26), 44. 

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., y Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom 

anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132. DOI: https://doi.org/10.1111/

j.1540-4781.1986.tb05256.x 

Howatt, A. P. R. (1984). A history of English language teaching. Oxford: Oxford 

University Press. 

Hughes, S. P., y Madrid, D. (2019). The effects of CLIL on content knowledge in 

monolingual contexts. The Language Learning Journal, 48(1), 48-59. DOI: 

https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1671483 

Iglesias, K., y Martínez-Adrián, M. (2017). The influence of CLIL on receptive 

vocabulary: A preliminary study. Journal of English Studies, 15, 107-134. DOI: 

https://doi.org/10.18172/jes.3210 

INEE (2011). ¿Vale la pena invertir en clases extraescolares? PISA in focus, 3. 

R e c u p e r a d o d e h t t p : / / w w w. e d u c a c i o n y f p . g o b . e s / i n e e / d a m /

jcr:50a4c098-5821-4603-a839-52316cf01e59/pif3-esp.pdf 

INEE (2014). ¿Perpetúan los deberes las desigualdades en educación? PISA in focus, 

46 . Recuperado de h t tp : / /www.educac ionyfp .gob .es / inee /dam/

jcr:8fd5734c-1633-4796-8796-e2e686e2df20/pisa-in-focus-n46-esp.pdf 

Inlow, G. (1963). Maturity in high school teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-

Hall. 

Izard, C. E. (1992). Basic emotions, relations among emotions, and emotion-cognition 

relations. Psychological Review, 99(3), 561-565. DOI: https://doi.org/

10.1037/0033-295X.99.3.561 

415

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3603_5
https://doi.org/10.1207/S15326985EP3603_5
https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x
https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1671483
https://doi.org/10.18172/jes.3210
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:50a4c098-5821-4603-a839-52316cf01e59/pif3-esp.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:50a4c098-5821-4603-a839-52316cf01e59/pif3-esp.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:50a4c098-5821-4603-a839-52316cf01e59/pif3-esp.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:8fd5734c-1633-4796-8796-e2e686e2df20/pisa-in-focus-n46-esp.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:8fd5734c-1633-4796-8796-e2e686e2df20/pisa-in-focus-n46-esp.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:8fd5734c-1633-4796-8796-e2e686e2df20/pisa-in-focus-n46-esp.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.99.3.561
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.99.3.561


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Jadue, G. (2001). Algunos efectos de la ansiedad en el rendimiento escolar. Estudios 

p e d a g ó g i c o s , 2 7 , 111 - 11 8 . D O I : h t t p : / / d x . d o i . o rg / 1 0 . 4 0 6 7 /

S0718-07052001000100008 

Javier, R. A., y Alpert, M. (1986). The effect of stress on the linguistic generalization of 

bilingual individuals. Journal of Psycholinguistic Research, 15(5), 419-435. 

DOI: https://doi.org/10.1007/BF01067723 

Jiménez, R. M. (2016). Vocabulario profiles in English as foreign language at the end of 

Spanish Primary and Secondary Education. Revista de Lingüística Teórica y 

A p l i c a d a , 5 4 ( 1 ) , 3 7 - 5 0 . D O I : h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 4 0 6 7 /

S0718-48832016000100003 

Jiménez, R. M., y Ojeda, J. (2009). Disponibilidad léxica en inglés como lengua 

extranjera. Lenguaje y Textos, 30, 167-176. 

Junta de Andalucía (2017). Proyecto MonCLIL. Los Efectos del Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y Lenguas Extranjeras en Comunidades Monolingües: Un Estudio 

Longitudinal para el Ministerio de Economía y Competitividad 2013-2017. 

Disponible en https://www.monclil.com/index 

Junta de Extremadura (2008). Plan LINGUAEX 2009-2015. Mérida: Consejería de 

Educación. Recuperado de https://recursos.educarex.es/pdf/linguaex/

informacion_linguaex.pdf 

Kearney, C. A., Cook, L. C., y Chapman, G. (2007). School stress and school refusal 

behavior. En G. Fink (Ed.), Encyclopedia of stress (2a ed.) (Vol. 3, pp.422-425). 

San Diego, CA: Academic Press. 

Kim, K. H., Relkin, N. R., Lee, K. M., y Hirsch, J. (1997). Distinct cortical areas 

associated with native and second languages. Nature, 388(6638), 171-174. DOI: 

10.1038/40623 

Knoblauch, D., y Woolfolk-Hoy, A. (2008). Maybe I can teach those kids. The influence 

of contextual factors on student teachers’ efficacy beliefs. Teaching and Teacher 

Education, 24(1), 166-179.  

416

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052001000100008
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052001000100008
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF01067723
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832016000100003
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832016000100003
https://www.monclil.com/index
https://recursos.educarex.es/pdf/linguaex/informacion_linguaex.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/linguaex/informacion_linguaex.pdf
https://doi.org/10.1038/40623


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Kohn, A. (2006). The homework myth: Why our kids get too much of a bad thing. 

Hachette Books 

Kordíková, B., y Brestenská, B. (2020). Bilingual science education: Perceptions of 

Slovak in-service and pre-service teachers. International Journal of Bilingual 

E d u c a t i o n a n d B i l i n g u a l i s m . D O I : h t t p s : / / d o i . o r g /

10.1080/13670050.2020.1718590 

Koven, M. (2007). Selves in two languages: Bilinguals’ verbal enactments of identity in 

French and Portuguese. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI: http://

dx.doi.org/10.1075/sibil.34 

Kralovec, E., y Buell, J. (2000). The end of homework: How homework disrupts 

families, overburdens children, and limits learning. Beacon Press. 

Kuder, G. F., y Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test 

reliability. Psychometrika, 2, 151-160. 

Lacave, C., Molina, A. I., Fernández, M., y Redondo, M. A. (2015). Análisis de la 

fiabilidad y validez de un cuestionario docente. Actas de las XXI Jornadas de la 

Enseñanza Universitaria de la Informática, Andorra La Vella. 

LaConte, R. (1981). Homework as a learning experience. National Education 

Association of the United States. Washington, D.C. 

Ladrón de Guevara, C. (2000). Condiciones sociales y familiares y fracaso escolar. En 

A. Marchesi, y C. Hernández Gil (Eds.), El fracaso escolar (pp.99-110). Madrid: 

Doce Calles. 

LaFromboise, T., Coleman H., y Gerton J. (1993). Psychological impact of 

biculturalism: Evidence and theory. Psychological Bulletin, 114(3), 395-412. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.395 

Lahuerta, A. (2020). Analysis of accuracy in the writing of EFL students enrolled on 

CLIL and non-CLIL programmes: The impact of grade and gender. Language 

Learning Journal, 48(2), 121-132. 

417

https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1718590
https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1718590
http://dx.doi.org/10.1075/sibil.34
http://dx.doi.org/10.1075/sibil.34
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.395


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Lamar, M., León, A., Romo, K., Durazo-Arvizu, R. A., Sachdeva, S., Lipton, R. B., 

Perreira, K. M., Gallo, L. C., Cai, J., Khambaty, T., Carrasco, J., Llabre, M. M., 

Eyler, L. T., Daviglus, M. L., y González, H. M. (2019). The independent and 

interactive associations of bilingualism and sex on cognitive performance in 

Hispanics/Latinos of the Hispanic Community Health study/Study of Latinos. 

Journal of Alzheimer’s Disease, 71(4), 1271-1283. DOI: https://doi.org/10.3233/

JAD-190019 

Lancaster, N. K. (2018). Extramural exposure and language attainment: The 

examination of input-related variables in CLIL programmes. Porta Linguarium, 

(29), 91-114. 

Lang, P. J. (1968). Fear reduction and fear behavior: Problems in treating a construct. 

En J. U. H. Shilen (Ed.), Research in psychotherapy (Vol. 3, pp.90-102). 

Washington: American Psychological Association.  

Lasagabaster, D. (2008). Foreign Language Competence in Content and Integrated 

Language Courses. The Open Applied Linguistics Journal, 4(1), 30-41. DOI: 

http:// dx.doi.org/10.2174/1874913500801010030 

Lasagabaster, D., y Doiz, A. (2016) CLIL Students’ perceptions of their language 

learning process: Delving into self-perceived improvement and instructional 

preferences. Language Awareness, 25(1-2), 110-126.  

Latorre, A., Rincón, D., y Arnal, J. (2003). Bases metodológicas de la investigación 

educativa. Barcelona: Ediciones Experiencia.  

LeBlanc, V. R., Mcconnell, M. M., y Monteiro, S. D. (2014). Predictable chaos: A 

review of the effects of emotions on attention, memory and decision making. 

Advances in Health Sciences Education, 20(1), 265-282. DOI: 10.1007/

s10459-014-9516-6 

LeDoux, J. E. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Ariel-Planeta.  

418

https://psycnet.apa.org/doi/10.3233/JAD-190019
https://psycnet.apa.org/doi/10.3233/JAD-190019
http://dx.doi.org/10.2174/1874913500801010030
https://doi.org/10.1007/s10459-014-9516-6
https://doi.org/10.1007/s10459-014-9516-6


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Lee, J., y Pruitt, K. (1979). Homework assignments: Class games or teaching tools? The 

Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 53(1), 

31-35. DOI: https://doi.org/10.1080/00098655.1979.9957112 

Lemke, J. L. (1997). Aprender a hablar ciencia. Barcelona, Paidós. 

Leone, C. M., y Richards, M. H. (1989). Classwork and homework in early 

adolescence: The ecology of achievement. Journal of Youth and Adolescence, 

18, 531-548. 

Levin, I., Levy-Shiff, R., Appelbaum-Peled, T., Katz, I., Komar, M., y Meiran, N. 

(1997). Antecedents and consequences of maternal involvement in children’s 

homework: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 18, 207-227. 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, 23 de marzo de 2011, núm. 70, pp.30994-31060. Recuperado de https://

www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5297.pdf 

Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Boletín 

Oficial del Estado. Madrid, 6 de agosto de 1970, núm. 187, pp.12525-12546. 

Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Boletín Oficial del Estado. Madrid, 4 de octubre de 1990, núm. 238, 

pp.28927-28942. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/

A28927-28942.pdf 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 

4 de mayo de 2006, núm. 106, pp.17158-17207. Recuperado de https://

www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Boletín Oficial del Estado. Madrid, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, 

pp.97858-97921. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/

BOE-A-2013-12886.pdf 

419

https://doi.org/10.1080/00098655.1979.9957112
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Boletín Oficial 

del Estado. Madrid, 24 de diciembre de 2002, núm. 307, pp.45188-45220. 

Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf 

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. Boletín Oficial del 

Estado. Madrid, 1 de septiembre de 1983, núm. 209, pp.24034-24042. 

Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/1983/09/01/pdfs/A24034-24042.pdf 

Lifrieri, V. (2005). A sociological perspective on motivation to learn EFL: The case of 

Escuela Plurilingües in Argentina (Trabajo Final de Máster). University of 

Pittsburgh, Pittsburgh. 

Loewenthal, K. M. (1996). An introduction to psychological tests and scales. UCL Press 

Limited. 

Lombardi, J. (1986). The Metalinguistic Abilities of Bilingual Subjects. Rassegna 

Italiana di Linguistica Applicata, 18, 103-114.  

López, E., y Hernández, T. (2014). Enfoque y metodología en las aulas bilingües. 

Formación continuada Logos. 

López, M. (2014). Bilingüismo. En Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y 

Escr i tura . Recuperado de h t tp : / /d in le .usa l .es / searchword .php?

valor=Biling%C3%BCismo 

Lorenzo, F. (2015). Los logros del bilingüismo. Cuadernos de Pedagogía, 458, 69-71. 

Lozano, L., García, E., y Lozano, L. M. (2013). CECAD. Cuestionario Educativo-

Clínico: Ansiedad y Depresión. Madrid: TEA. 

Lucero, I., y Meza. S. (2002). Validación de instrumentos para medir conocimientos. 

UNNE, Departamento de Física-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura: Argentina. 

Macías-Martínez, D., y Hernández-Pozo, M. R. (2008). Indicadores conductuales de 

ansiedad escolar en bachilleres en función de sus calificaciones en un examen de 

matemáticas. Universitas Psychologica (7)3, 767-785. 

420

https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/09/01/pdfs/A24034-24042.pdf
http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Biling%C3%BCismo
http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Biling%C3%BCismo


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

MacIntyre, P. D., y Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on 

cognitive processing in the second language. Language Learning, 44, 283-305. 

Mackey, W. (1976). Bilingüisme et contact des langues. Paris: Klincksieck.  

Macnamara, J. (1967) The bilingual's linguistic performance: A psychological overview. 

Journal of Social Issues, 23(2), 58-77. DOI: https://doi.org/10.1111/

j.1540-4560.1967.tb00576.x 

Madarova, S., y García, J. (2020). Seven common misconceptions in bilingual 

education in Primary Education in Spain. Cypriot Journal of Educational 

Science, 15(2), 358-368. DOI: https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.4605 

Madrid, D. (1998). La función docente del profesorado de idiomas, En C. Gómez y M. 

Fernández (Eds.), La función docente en educación infantil y primaria desde las 

nuevas especialidades (pp.215-236). Granada: Grupo Editorial Universitario.  

Malinen, O. P., Savolainen, H., y Xu, J. (2012). Beijing in-service teachers' self-efficacy 

and attitudes towards inclusive education. Teaching and Teacher 

Education, 28(4), 526-534. 

Manassero, M. A., y Vázquez, A. (1998). Validación de una escala de motivación de 

logro. Psicothema, 10(2), 333-351. Recuperado de http://www.psicothema.com/

pdf/169.pdf 

Manga, A. M. (2008). Lengua Segunda (L2) Lengua Extranjera (LE): Factores e 

Incidencias de Enseñanza/Aprendizaje. Revista Electrónica de Estudios 

Filológicos, 16(16). Recuperado de https://www.um.es/tonosdigital/znum16/

secciones/estudios--10-Ensenanza.htm 

Manzano, B. (2015). CLIL in three Spanish monolingual communities: The examples of 

Extremadura, Madrid and La Rioja. ELIA Estudios de Lingüística Inglesa 

Aplicada, 15, 135-158.  

Martín del Pozo, M. A. (2013). Formación del profesorado universitario para la 

docencia en inglés. Revista de Docencia Universitaria, 11(3), 197-218.  

421

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00576.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00576.x
https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.4605
http://www.psicothema.com/pdf/169.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/169.pdf
https://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/estudios--10-Ensenanza.htm
https://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/estudios--10-Ensenanza.htm


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Martínez-Agudo, J. D. (2019a). The impact of CLIL on English language competence in 

a monolingual context: A longitudinal perspective. Language Learning Journal, 

48(1), 36-47. DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1610030 

Martínez-Agudo, J. D. (2019b). Which instructional programme (EFL or CLIL) results 

in better oral communicative competence? Updated empirical evidence from a 

monolingual context. Linguistics and Education, 51, 69-78. DOI: https://doi.org/

10.1016/j.linged.2019.04.008 

Martínez-Agudo, J. D. (2020). To what extent does parental educational background 

affect CLIL learners’ content subject learning? Evidence from research in Spain. 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: https://

doi.org/10.1080/13670050.2020.1715916 

Martínez, M., y Gutierrez, M. J. (2009). The acquisition of English syntax by CLIL 

learners in the Basque Country. En Y. Ruiz de Zarobe y R. M. Jiménez (Eds.), 

Content and Language Integrated Learning: Evidence from Research in Europe 

(pp.176-196). Multilingual Matters.  

Martínez, M., y Gutiérrez, M. J. (2015). Is CLIL instruction beneficial in terms of 

general proficiency and specific areas of grammar? Journal of Immersion and 

Content-Based Language Education, 3(1), 51-76. DOI: https://doi.org/10.1075/

jicb.3.1.03adr 

Martínez-Monteagudo, M. C., Inglés, C. J., Trianes, M. V., y García-Fernández, J. M. 

(2011). Perfiles de ansiedad escolar: Diferencias en clima social y violencia 

entre iguales. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 

1023-1042. 

Martínez-Otero, V. (2007). Los adolescentes ante el estudio. Causas y consecuencias 

del rendimiento académico. Madrid: Fundamentos. 

McDermott, R. P., Goldman, S. V., y Varenne, H. (1984). When school goes home: 

Some problems in the organization of homework. Teachers College Record, 85, 

391-409. 

422

https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1610030
https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.04.008
https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.04.008
https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1715916
https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1715916
https://doi.org/10.1075/jicb.3.1.03adr
https://doi.org/10.1075/jicb.3.1.03adr


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

McLaughlin, J., Osterhout, L., y Kim, A. (2004). Neural correlates of second-language 

word learning: Minimal instruction produces rapid change. Nature Neuroscience, 

7(7), 703-704. DOI: https://doi.org/10.1038/nn1264 

MECD (2012). La enseñanza de las lenguas extranjeras en el sistema educativo español. 

Colección Eurydice España-Redie. OCDE (2008) Informe OCDE sobre el 

estado de la ES de España, 2008. 

Mellado, V., Borrachero, A. B., Brígido, M., Melo, L. V., Dávila, M. A., Cañada, F., 

Conde, M. C., Costillo, E., Cubero, J., Esteban, R., Martínez, G., Ruiz, C., 

Sánchez, J., Garritz, A., Mellado, L., Vázquez, B., Jiménez, R., Bermejo, M. L. 

(2014). Las emociones en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 

ciencias, 32(3), 11-36. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1478 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020). Metodología de la estadística 

de la enseñanza de Lenguas Extranjeras. Estadística de las enseñanza no 

universitarias. Disponible en https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/lenguas-extranjeras/

2018-2019.html 

Moè, A., y Katz, I. (2018). Brief research report: Parents’ homework emotions favor 

students’ homework emotions through self-efficacy. Journal of Experimental 

Education, 86(4), 579-591.  

Mondragón, M. A. (2014). Uso de la correlación de Spearman en un estudio de 

intervención en fisioterapia. Movimiento Científico, 8(1), 98-104. 

Moreno, F. (1998). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: 

Ariel. 

Morilla, C. (2014). Integración de las Inteligencias Múltiples y de la Inteligencia 

Emocional en la enseñanza bilingüe: Un estudio comparativo de los factores 

psicopedagógicos que operan en la adquisición de la competencia comunicativa 

oral de la lengua extranjera. (Tesis Doctoral). Universidad de Córdoba, 

Córdoba. 

423

https://doi.org/10.1038/nn1264
https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1478
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/lenguas-extranjeras/2018-2019.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/lenguas-extranjeras/2018-2019.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/lenguas-extranjeras/2018-2019.html


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Mueller, J. H. (1980). Test Anxiety and the Encoding and Retrieval of Information. En I. 

G. Sarason (Ed.), Test Anxiety: Theory, Research and Applications. Nueva 

Jersey: Lawrence Erlbaum.  

Muhlenbruck, L., Cooper, H., Nye, B., y Lindsay, J. (1999). Homework and 

achievement: Explaining the different strengths of relation at the elementary and 

secondary school levels. Social Psychology of Education: An International 

Journal, 3(4), 295-317. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1009680513901 

Muñoz, A. E. (2008). La educación del sentimiento de simpatía en John Stuart Mill. 

Revista Ciencias Estratégicas, 16(19), 97-117.  

Muñoz, C. (2002). Aprender idiomas. Barcelona, Paidós. 

Muñoz, R. (2013). El aprendizaje de lenguas extranjeras en España. eXtoikos, 9, 63-68. 

Muñoz, S. (2005). La familia como contexto de desarrollo infantil: Dimensiones de 

análisis relevantes para la intervención educativa y social. Portularia, 2, 

147-163. 

Muñoz, C. (2014). Contrasting effects of starting age and input on the oral performance 

of foreign language learners. Applied Linguistics, 35(4), 463-482. DOI: 10.1093/

applin/amu024 

Murillo, F. J., y Martínez-Garrido, C. (2013). Homework influence on academic 

performance: A study of Iberoamerican students of Primary Education. Revista 

de Psicodidáctica, 18(1), 157-171. 

Murillo, F. J., y Hernández-Castilla, R. (2020). ¿La implicación de las familias influye 

en el rendimiento?: Un estudio en educación primaria en América Latina. 

Revista de Psicodidáctica, 25(1), 13-22. DOI: https://doi.org/10.1016/

j.psicod.2019.10.002 

Murphy, C., y Beggs, J. (2003). Children’s perceptions of school science. School 

Science Review, 84(308), 109-116. 

Nash, J. (1930). What price home study? The School Parent, 9, 6-12. 

424

https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1009680513901
https://doi.org/10.1016/j.psicod.2019.10.002
https://doi.org/10.1016/j.psicod.2019.10.002


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

National Commission on Excellence in Education (1983). A Nation at risk: The 

Imperative Form Educacion Reform. Washington, D.C.: U.S. Department of 

Education.  

Navarro, F. (2014). Socialización familiar y adaptación escolar en adolescentes. (Tesis 

Doctoral). Recuperado de https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/

1 0 5 7 8 / 5 4 5 2 / T E S I S % 2 0 N a v a r r o % 2 0 G a r c % C 3 % A D a . p d f ?

sequence=1&isAllowed=y 

Navarro, R. (1992). La ley Villar y la Formación del Profesorado. Revista de Educación, 

(núm. extraordinario 1992: La Ley General de Educación veinte años después, 

artículo núm.10), 209-236. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/dam/

jcr:0f264361-a718-4043-9629-9e1c8aa34d6f/re199210-pdf.pdf 

Navés, T., y Victori, M. (2010). CLIL in Catalonia: An Overview of Research Studies. 

En D. Lasagabaster y Y. Ruiz de Zarobe (Eds.), CLIL in Spain: Implementation, 

Results and Teacher Training (pp.30-53). Newcastle upon Tyne: Cambridge 

Scholars.  

Nieto, E. (2019). Students, teachers and management teams in bilingual programmes: 

Shared perceptions and areas for improvement. Journal of English Studies, 17, 

277-297. DOI: http://doi.org/10.18172/jes.3564 

Nin, A. (1961). Seduction of the Minotaur. Swallow Press. 

Niño-Puello, M. (2013). El inglés y su importancia en la investigación científica: 

Algunas reflexiones. Revista Colombiana de Ciencia Animal, 5(1), 243-254. 

Recuperado de https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/

487/534 

Núñez, J. C., Epstein, J. L., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., y Valle, A. (2017) How 

Do Student Prior Achievement and Homework Behaviors Relate to Perceived 

Parental Involvement in Homework? Frontiers in Psychology, 8, Artículo 1217. 

DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01217 

425

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/5452/TESIS%20Navarro%20Garc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/5452/TESIS%20Navarro%20Garc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/5452/TESIS%20Navarro%20Garc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0f264361-a718-4043-9629-9e1c8aa34d6f/re199210-pdf.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0f264361-a718-4043-9629-9e1c8aa34d6f/re199210-pdf.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0f264361-a718-4043-9629-9e1c8aa34d6f/re199210-pdf.pdf
http://doi.org/10.18172/jes.3564
https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/487/534
https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/487/534


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Núñez, J. C., Solano, P., González-Pienda, J. A., y Rosário, P. (2006). El aprendizaje 

autorregulado como medio y meta de la educación. Papeles del Psicólogo, 27, 

139-146. 

Núñez, J. C., Suárez, N., Cerezo, R., González-Pienda, J., Rosário, P., Mourão, R., y 

Valle, A. (2013). Homework and academic achievement across Spanish 

Compulsory Education. Educational Psychology, 35(6), 726-746. DOI: http://

dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.817537 

Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Cerezo, R., y Valle, A. (2014). 

Teachers’ feedback on homework, homework-related behaviors and academic 

achievement. Journal of Educational Research, 108(3), 204-216. DOI: https://

doi.org/10.1080/00220671.2013.878298 

Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Valle, A., y Epstein, J. L. (2015). 

Relationships between parental involvement in homework, student homework 

behaviors, and academic achievement: Differences among elementary, junior 

high, and high school students. Metacognition and Learning, 10(3), 375-406. 

DOI: 10.1007/s11409-015-9135-5 

Olneck, M. R., y Bills, D. B. (1979). Family configuration and achievement: Effects of 

birth order and family size in a sample of brothers. Social Psychology Quarterly, 

42, 135-148.  

Olson, W. (1962). Homework: Friend or Foe to Children?. Instructor, 71(6). 

Osborne, J., Driver, R., y Simon, S. (1998). Attitudes to Science: Issues and Concerns. 

School Science Review, 79(288), 27-33. 

O’Rourke-Ferrara, C. (1998). Did you complete all your homework tonight, dear?. 

ERIC Document Reproduction Service ED425862. Recuperado de https://

files.eric.ed.gov/fulltext/ED425862.pdf 

Orden de 17 de abril de 2015 por la que se establecen las características de los centros 

de Educación Infantil y Primaria bilingües de la Comunidad Autónoma de 

426

http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.817537
http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.817537
https://doi.org/10.1080/00220671.2013.878298
https://doi.org/10.1080/00220671.2013.878298
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED425862.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED425862.pdf


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Extremadura. Diario Oficial de Extremadura. Mérida, 12 de mayo de 2015, 

núm. 89. Recuperado de http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/890o/15050113.pdf 

Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el programa de Secciones Bilingües 

en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y se establece el procedimiento para su implantación en las 

diferentes etapas educativas. Diario Oficial de Extremadura. Mérida, 3 de mayo 

de 2017, núm. 83, pp.13685-13728. Recuperado de http://doe.gobex.es/pdfs/doe/

2017/830o/17050152.pdf 

Ortega, P. (1983). Expectativas socioculturales de los padres y medio socio-familiar. 

Anales de Pedagogía, 1, 181-205. 

Otto, H. J. (1950). Elementary education-III: Organization and administration. En W. S. 

Monroe (Ed.), Encyclopedia of Educational Research (pp.376-3888). New York: 

Macmillan. 

Oxbrow, G. (2019). Addressing the language challenge in monolingual CLIL contexts: 

Stakeholder perspectives in the Canary Islands. The Language Learning Journal. 

DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1657486 

Ożańska-Ponikwia, K. (2015). Are women more emotionally skilled when it comes to 

expression of emotions in the foreign language? Gender, emotional intelligence 

and personality traits in relation to emotional expression in the L2. International 

Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 20(5), 529-541. DOI: http://

dx.doi.org/10.1080/13670050.2015.1091439 

Palacio-Quintín, E. (1988). Environnement familial et development cognitif de l’efant. 

Comunicación presentada al 56 Congreso de la ACEAS. Moncton, Canadá.  

Palacios, J. (1999). La familia como contexto de desarrollo humano. Sevilla: 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 

Palacios, J., Hidalgo, M.V., y Moreno, C. (1998). Familia y vida cotidiana. En M. J. 

Rodrigo y J. Palacios (Coords.), Familia y desarrollo humano (pp.71-90). 

Madrid: Alianza Editorial, Psicología y Educación.  

427

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/890o/15050113.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/830o/17050152.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/830o/17050152.pdf
https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1657486
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2015.1091439
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2015.1091439


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Pan, I., Regueiro, B., Ponte, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., y Valle, A. (2013). 

Motivación, implicación en los deberes escolares y rendimiento académico. Aula 

Abierta, 41(3), 13-22.  

Pareja, J. A., De Pablos, E., Caminero, A. B., Millán, I., y Dobato, J. L. (1999). Native 

language shifts across sleep-wake states in bilingual sleeptalkers. Sleep. 22(2), 

243-247.  

Park, R. E. (1928). Human migration and the marginal man. American Journal of 

Sociology, 5, 881-893. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/214592  

Parkes, J., y Ruth, T. (2011). How satisfied are parents of students in dual language 

education programs?: “Me parece maravillosa la gran oportunidad que le están 

dando a estos niños”. International Journal of Bilingual Education and 

B i l i n g u a l i s m , 1 4 ( 6 ) , 7 0 1 ︎ - 7 1 8 . D O I : h t t p : / / d x . d o i . o r g /

10.1080/13670050.2011.577762 

Paschal, R., Weinstein, T., y Walberg, H. (1984). The effects of homework on learning: 

A quantitative synthesis. The Journal of Educational Research, 78(2), 97-104. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220671.1984.10885581 

Patall, E. A., Cooper, H, y Robinson, J. C. (2008). Parent Involvement in Homework: A 

Research Synthesis. Review of Educational Research, 78(4), 1039-1101. DOI: 

https://doi.org/10.3102/0034654308325185 

Pavlenko, E. (2005). Bilingualism and thought. En J. F. Kroll y A. M. B. de Grood 

(Eds.), Handbook of bilingualism. Psycholinguistic Approaches (pp.433-453). 

New York: Oxford University Press. 

Pavlenko, A. (2008). Emotion and emotion-laden words in the bilingual lexicon. 

Bilingualism: Language & Cognition, 11(2), 147-164. DOI: http://dx.doi.org/

10.1017/s1366728908003283 

Pavlenko, A. (2014). The bilingual mind: And what it tells us about language and 

thought. Cambridge: Cambridge University Press. 

428

http://dx.doi.org/10.1086/214592
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2011.577762
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2011.577762
http://dx.doi.org/10.1080/00220671.1984.10885581
https://doi.org/10.3102%2F0034654308325185
http://dx.doi.org/10.1017/s1366728908003283
http://dx.doi.org/10.1017/s1366728908003283


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Pavón, V. (2009). Cambios en la realidad educativa a través de la enseñanza integrada 

de lenguas y contenidos. En J. Jiménez-Heffernan y M. J. López-Pedraza 

(Coords.), Las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación intercultural 

(pp.65-84). Instituto Superior de Formación del Profesorado. 

Pavón, V. (2018). La controversia de la educación bilingüe en España. Tribuna 

Norteamericana, (26), 20-27.  

Payne, B. K., y Payne, D. A. (1991). The ability of teachers to identify academically at-

risk elementary students. Journal of Research in Childhood Education, 5(2), 

116-126. 

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, 

corollaries, and implications for educational research and practice. Educational 

Psychology Review, 18(4), 315-341. 

Peal, E., y Lambert, W. E. (1962). The relation of bilingualism to intelligence. 

Psychological Monographs: General and Applied, 76(27), 1-23. 

Pérez, S., y Martínez-Aznar, M. M. (2020). The process of implementing bilingualism 

in Sciences in Primary and Secondary levels of a School Center. Revista 

Complutense de Educación, 31(1), 13-24.  

Pérez-Clevia, C. J. (2006). Motivación interna y rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés de la ULA Táchira. Acción Pedagógica, 15(1), 64-73. 

Pérez-Cañado, M. L. (2018a). CLIL and educational level: A longitudinal study on the 

impact of CLIL on language outcomes. Porta Linguarum, (29), 51-70. 

Pérez-Cañado, M. L. (2018b). CLIL and pedagogical innovation: Fact or Fiction? 

International Journal of Applied Linguistics, 28(3), 369-390. DOI: https://

doi.org/10.1111/ijal.12208 

Pérez-Cañado, M. L. (2018c). The effects of CLIL on L1 and content learning: Updated 

empirical evidence from monolingual contexts. Learning and Instruction, 57, 

18-33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.002 

429

https://doi.org/10.1111/ijal.12208
https://doi.org/10.1111/ijal.12208
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.002


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Pérez-Cañado, M. L. (2019). CLIL and elitism: myth or reality? The Language 

Learning Journal. DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1645872 

Pérez-Díaz, V., Rodríguez, J. C., y Sánchez, L. (2001). La familia española ante la 

educación de sus hijos. Barcelona, Fundación La Caixa. 

Pérez-Luzardo, J. (2016). El bilingüismo y la identidad: Estudio de caso sobre la 

relación entre las lenguas y las emociones. Revista de Lingüística y Lenguas 

Aplicadas, 11, 51-59. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/rlyla.2016.4424 

Piesche, N., Jonkmann, K., Fiege, C., y Keßler, J-U. (2016). CLIL for all? A randomised 

controlled field experiment with sixth-grade students on the effects of content 

and language integrated science learning. Learning and Instruction, 44, 108-116. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.04.001 

Pipitone, C., Guitart, F., Agudelo, C., y García, A. (2019). Favoreciendo el cambio 

emocional positivo hacia las ciencias en la formación inicial del profesorado. 

Ápice. Revista de Educación Científica, 3(1), 41-54. DOI: https://doi.org/

10.17979/arec.2019.3.1.4608 

Pladevall-Ballester, E. (2015). Exploring primary school CLIL perceptions in Catalonia: 

Students’, teachers’ and parents’ opinions and expectations. International 

Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 18(1), 45-59. DOI: 

10.1080/13670050.2013.874972 

Pladevall-Ballester, E. (2019). A longitudinal study of primary school EFL learning 

motivation in CLIL and non-CLIL settings. Language Teaching Research, 23(6), 

765-786. DOI: https://doi.org/10.1177/1362168818765877 

Plutchik, R. (1980). Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. Harper & Row, Nueva 

York. 

Polo, I., y Bailén, E. (2016). Deberes escolares: el reflejo de un sistema 

educativo. Avances en Supervisión Educativa, (25). 1-36. DOI: https://doi.org/

10.23824/ase.v0i25.543 

430

https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1645872
http://dx.doi.org/10.4995/rlyla.2016.4424
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.04.001
https://doi.org/10.17979/arec.2019.3.1.4608
https://doi.org/10.17979/arec.2019.3.1.4608
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F13670050.2013.874972
https://doi.org/10.1177%2F1362168818765877
https://doi.org/10.23824/ase.v0i25.543
https://doi.org/10.23824/ase.v0i25.543


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Prisbrey, C. A. (2013). Bilingüismo. Fórum Aragón, (10), 19-20. Recuperado de https://

issuu.com/feaearagon/docs/forum_arag__n_10 

Proyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Madrid, 3 de marzo de 2020. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/

d a m / j c r : 8 c 7 d 3 8 6 3 - a a a 7 - 4 b b d - 9 1 b 2 - 4 d 0 5 b c b 8 0 2 8 6 / a p l - l o m l o e -

web2020-03-03.pdf 

Quesada, T. (2019). Does CLIL exposure affect the acquisition of reference in natives? 

A corpus-based study of L2-English. ELIA Estudios de Lingüística Inglesa 

Aplicada, 1, 123-154. DOI: http://dx.doi.org/10.12795/elia.mon.2019.i1.06 

Ráez-Padilla, J. (2018). Parent perspectives on CLIL implementation: Which variables 

make a difference? Porta Linguarum, (29), 181-196. 

Rains, D. (2004). Principios de neuropsicología humana. México: McGraw-Hill. 

Ramírez, A. (1992). El español de los Estados Unidos. Madrid: MAPFRE.  

Ramírez-Lucas, A., Ferrando, M., y Sainz, A. (2015). ¿Influyen los estilos parentales y 

la Inteligencia Emocional de los padres en el desarrollo emocional de sus hijos, 

escolarizados en 2º ciclo de Educación Infantil?. Acción Psicológica, 12(1), 

65-78. DOI: http://dx.doi.org/10.5944/ap.12.1.14314 

Rascón, D. J., y Bretones, C. M. (2018). Socioeconomic Status and its Impact on 

Language and Content Attainment in CLIL Contexts. Porta Linguarum, (29), 

115-135. 

Real Academia Española. (2014a). Bilingüismo. En Diccionario de la Lengua Española 

(23ª Ed.). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=5Vuaof9 

Real Academia Española. (2014b). Emoción. En Diccionario de la Lengua Española 

(23ª Ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/emoci%C3%B3n 

Real Academia Española. (2014c). Simpatía. En Diccionario de la Lengua Española 

(23ª Ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/simpat%C3%ADa 

431

https://issuu.com/feaearagon/docs/forum_arag__n_10
https://issuu.com/feaearagon/docs/forum_arag__n_10
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-03-03.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-03-03.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-03-03.pdf
http://dx.doi.org/10.12795/elia.mon.2019.i1.06
http://dx.doi.org/10.5944/ap.12.1.14314
http://dle.rae.es/?id=5Vuaof9
https://dle.rae.es/emoci%C3%B3n
https://dle.rae.es/simpat%C3%ADa


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de 

cualificación y formación que deben poseer los maestros de los centros privados 

de Educación Infantil y de Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, 21 de junio de 2013, núm. 167, pp.52150-52155. Recuperado de https://

www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7708.pdf 

Reeve, J. (2009). Motivación y emoción. Madrid: McGraw Hill.  

Regueiro, B., Suárez, N., Estévez, E., Rodríguez, S., Piñeiro, I., y Valle, A. (2018). 

Deberes escolares y rendimiento académico: Un estudio comparativo entre el 

alumnado inmigrante y nativo. Revista de Psicología y Educación, 13(2), 92-98. 

DOI: https://doi.org/10.23923/rpye2018.01.160 

Regueiro, B., Suárez, N., Valle, A., Núñez, J. C., y Rosário, P. (2015). La motivación e 

implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria. 

Revista de Psicodidáctica, 20(1), 47-63. 

Regueiro, B., Suárez, N., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., y Ferradás, M. 

M. (2016). ¿Hay diferencias en la implicación en los deberes escolares, la 

ansiedad y el rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales 

de los estudiantes?. En J. L. Castejón (Eds.), Actas del VIII Congreso 

Internacional de Psicología y Educación (CIPE2016) (pp.118-123). Alicante: 

ACIPE-Asociación Científica de Psicología y Educación. 

Reoyo, N. (2013). Auto-eficacia docente en Educación Secundaria Obligatoria: 

Perspectivas de alumnos, profesores y futuros profesores. (Tesis Doctoral). 

Universidad de Valladolid, Valladolid. Recuperado de https://uvadoc.uva.es/

bitstream/handle/10324/4337/TESIS451-140207.pdf?sequence=1 

Rincón, D. (2000). Metodologia qualitativa orientada a la comprensió. En J. Mateo y C. 

Vidal (Eds.), Mètodes d'investigació en educació. Universitat Oberta de 

Catalunya.  

Rivas, F. (1997). El proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación educativa. 

Barcelona: Ariel Planeta.  

432

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7708.pdf
https://doi.org/10.23923/rpye2018.01.160
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4337/TESIS451-140207.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4337/TESIS451-140207.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4337/TESIS451-140207.pdf?sequence=1


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walwerg-Henriksson, H., y Hemmo, V. 

(2007). Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. 

European Commission, Community Research. Recuperado de https://

ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-

on-science-education_en.pdf 

Ródenas-Ríos, J. A. (2016). La educación bilingüe en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia: Influencia en la creatividad, rendimiento y motivación 

académica del alumnado de Educación Primaria (Tesis Doctoral). Universidad 

de Murcia, Murcia. 

Ródenas-Ríos, J. A. (2018). El impacto de la enseñanza bilingüe en el alumnado de 

Educación Primaria: análisis del rendimiento académico y de los intereses por 

las áreas curriculares. ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, 33(2), 1-13. 

Ródenas-Ríos, J. A., Fernández-Canca, J. M., y Ródenas-Ríos, M. (2016). La 

creatividad verbal en el alumnado bilingüe y su influencia en el rendimiento de 

las áreas lingüísticas. Tejuelo, 24, 228-250.  

Rodríguez, D., y Valldeoriola, J. (2014). Metodología de la investigación. Universitat 

Oberta de Catalunya. 

Rogero-García, J., y Andrés-Candelas, M. (2014). Gasto público y de las familias en 

educación en España: Diferencias entre centros públicos y concertados. Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, 147, 121-132. DOI: http://dx.doi.org/

10.5477/cis/reis.147.121 

Romaine, S. (1995). Bilingualism. Londres: Blackwell.  

Romaine, S. (1999). Bilingual language development. En M. Barrett (Ed.), The 

Development of Language (pp.251-275). Sussex: Psychology Press. 

Romero-Ariza, M., y Pérez-Ferra, M. (2009). Motivar a aprender en la Universidad: 

Una estrategia fundamental contra el fracaso académico. Aportaciones de la 

433

https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.147.121
http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.147.121


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

investigación y la literatura especializada. Revista Iberoamericana de Educación 

50(5), 1-13. DOI: https://doi.org/10.35362/rie5051921 

Rosário, P. (2004). Estudar o Estudar: As (Des)venturas do Testas. Porto: Porto Editora. 

Rosário, P., Mourão, R., Baldaque, M., Nunes, T., Núñez, J. C., González-Pienda, J. A., 

Cerezo, R., y Valle, A. (2009). Homework, self-regulated learning and math 

achievement. Rev. Psicodid. 14(2), 179-192.  

Rosenshine, B. (1976). Classroom Instruction. En N. Gage (Ed.), The Psychology of 

Teaching Methods. 75th Yearbook of the National Society for the Study of 

Education (pp.335-371). Chicago: University of Chicago Press. 

Rosselli, M., Ardila, A., Araujo, K., Weekes, V. A., Caracciolo, V., Padilla, M., y 

Ostrosky-Solís, F. (2000). Verbal fluency and repetition skills in healthy older 

Spanish-English bilinguals. Applied Neuropsychology, 7, 17-24.  

Rotter, J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. Prentice-Hall, Inc. 

DOI: https://doi.org/10.1037/10788-000 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28. 

DOI: https://doi.org/10.1037/h0092976 

Ruiz de Miguel, C. (2001). Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. Revista 

Complutense de Educación, 12(1), 81-113. Recuperado de https://

revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0101120081A 

Ruiz, M. N. (1992). Estilos de vida familiares y rendimiento escolar. Revista de Trabajo 

Social, 12(1), 156-160. 

Ruiz de Zarobe, Y. (2008). CLIL and Foreign Language Learning: A longitudinal study 

in the Basque Country. International CLIL Research Journal, 1(1), 60-73. 

Disponible en http://www.icrj.eu/11/article5.html 

Ruiz de Zarobe, Y., y Lasagabaster, D. (2010). CLIL in a bilingual community: The 

Basque Autonomous Community. En D. Lasagabaster y Y. Ruiz de Zarobe 

434

https://doi.org/10.35362/rie5051921
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10788-000
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0092976
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0101120081A
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0101120081A
http://www.icrj.eu/11/article5.html


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

(Eds.), CLIL in Spain: Implementation, results and teacher training (pp.12︎-29). 

Newcastle, UK: Cambridge Scholars.  

Ryan, R. M., y Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: 

Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social 

Psychology, 57(5), 749-761. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.5.749 

Ryan, R. M., y Deci, E. L. (2000). La teoría de la autodeterminación y la facilitación de 

la motivación intrínseca, el desarrollo social, y el bienestar. American 

Psychologist, 55(1), 68-78. DOI: 10.1037110003-066X.55.1.68 

Ryan, R. M., y Deci, E. L. (2002). Overview of self-determination theory: An 

organismic-dialectical perspective. En E. L. Deci y R. M. Ryan 

(Eds.), Handbook of self-determination research (pp.3-33). University of 

Rochester Press. 

Salaberri, S. (2009). Un centro y un plan que van de la mano. Cuadernos de Pedagogía, 

395, 62-65. 

Salameh, E. K., Nettelbladt, U., y Gullberg, B. (2002). Risk factors for language 

impairment in Swedish bilingual and monolingual children relative to severity. 

Acta Pædiatrica, 91(12), 1379-1384. DOI: https://doi.org/10.1111/

j.1651-2227.2002.tb02837.x 

San Isidro, X., y Lasagabaster, D. (2020). Students’ and families’ attitudes and 

motivations to language learning and CLIL: A longitudinal study. The Language 

Learning Journal, 1-16. DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2020.1724185 

Sánchez, B. (2014). Deberes escolares, motivación y rendimiento en el área de 

matemáticas. (Tesis Doctoral). Universidade da Coruña, A Coruña. Recuperado 

de https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13903 

Sánchez, J., y Marquez, F. (2011). Estudio exploratorio sobre los efectos y funciones del 

orgullo en clase. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica 

Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro 

435

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.57.5.749
https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2002.tb02837.x
https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2002.tb02837.x
https://doi.org/10.1080/09571736.2020.1724185
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13903


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Buenos Aires: Universidad de 

Buenos Aires. Recuperado de https://www.aacademica.org/000-052/527 

Sánchez-Reyes, S. (2000). La influencia de la edad temprana en el proceso de 

adquisición de la lengua extranjera. Revista Aula, 12, 43-53.  

Sanders, M. G. (1998). The effects of school, family and community support on the 

academic achievement of African American adolescents. Urban Education, 33, 

385-409. 

Santana, J. C., García-Santillán, A., y Escalera-Chávez, M. E. (2016). Variables que 

influyen sobre el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Revista 

Internacional de Lenguas Extranjeras, (5), 79-94. DOI: 10.17345/rile201679-94 

Disponible en http://revistes.urv.cat/index.php/rile 

Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and cognitive skill learning. Research on 

Motivation in Education, 3, 13-44. 

Schunk, D. H. (1992). Theory and research on student perceptions in the classroom. En 

D. H. Schunk y J. L. Meece (Eds.), Student perceptions in the classroom 

(pp.3-23). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Schunk, D. H. (1995). Self-efficacy and education and instruction. En J. E. Maddux 

(Ed.), The Plenum Series in Social/clinical Psychology. Self-efficacy, Adaptation, 

and Adjustment: Theory, Research, and Application (pp.281-303). New York: 

Plenum Press. 

SEIE (2020). Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Ministerio de Educación 

y Formación Profesional. Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/

publiventa/d/23979/19/00 

Seikkula-Leino, J. (2007). CLIL learning: Achievement levels and affective factors. 

Language and Education, 21(4), 328-341. DOI: 10.2167/le635.0 

Seipp, B. (1991). Anxiety and academic performance: A meta-analysis of findings. 

Anxiety Research, 4, 27-41.  

436

https://www.aacademica.org/000-052/527
http://revistes.urv.cat/index.php/rile
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/23979/19/00
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/23979/19/00


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Serrano, B. F., y Rodríguez, M. P. (2016). Funcionalidad de la familia y su incidencia en 

el rendimiento académico en adolescentes. Revista Didasc@lia: Didáctica y 

Educación, 7(1), 235-256. Recuperado de https://refcale.uleam.edu.ec/

index.php/didascalia/article/view/1108/676 

Shapiro, S. (2010). Revisiting the teachers’ lounge: Reflections on emotional experience 

and teacher identity. Teaching and Teacher Education, 26(3), 616-621.  

Shumow, L. (1998). Promoting parental attunement to children’s mathematical 

reasoning through parent education. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 19(1), 109-127. 

Signoret, A. (2003). Bilingüismo y cognición: ¿Cuándo iniciar el bilingüismo en el 

aula?. Perfiles Educativos, 25(102), 6-21. 

Silinskas, G., y Kikas, E. (2019). Parental involvement in math homework: Links to 

children’s performance and motivation. Scandinavian Journal of Educational 

Research, 63(1), 17-37. DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1324901 

Skaggs, A. N. (2007) Homework: A nightly ritual beginning in the elementary grades. 

Graduate Master's Theses, Capstones, and Culminating Projects, 146. DOI: 

https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2007.edu.02.  

Smit, U. (2008). The AILA Research Network-CLIL and Immersion Classrooms: 

Applied Linguistic Perspectives. Language Teaching, 41(2), 295-298. DOI: 

10.1017/S0261444807004922. Disponible en http://journals.cambridge.org/

abstract_S0261444807004922 

Song, I. S., y Hattie, J. A. (1984). Home environment, self-concept and academic 

achievement: A causal modeling approach. Journal of Educational Psychology, 

76(6), 1269-1281.  

Sotoca, E. (2014). La repercusión del bilingüismo en el rendimiento académico en 

alumnos de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Revista Complutense 

de Educación, 25(2), 481-500. DOI: ht tp: / /dx.doi .org/10.5209/

rev_RCED.2014.v25.n2.41732 

437

https://refcale.uleam.edu.ec/index.php/didascalia/article/view/1108/676
https://refcale.uleam.edu.ec/index.php/didascalia/article/view/1108/676
https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1324901
https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2007.edu.02
http://journals.cambridge.org/abstract_S0261444807004922
http://journals.cambridge.org/abstract_S0261444807004922
http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2014.v25.n2.41732
http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2014.v25.n2.41732


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Stonequist, E. V. (1935). The problem of the marginal man. American Journal of 

Sociology, 41(1), 1-12. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/217001 

Strang, R. (1955). Guided study and homework: What research says to the teacher, 8, 

33. Washington, D.C.: American Educational Research Association. 

Suárez, M. L. (2005). Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera 

(AICLE): Una de las claves para la convergencia europea. II Jornadas 

Internacionales de Innovación Universitaria: El reto de la Convergencia 

Europea. Recuperado de http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/

11268/1465/ASIG21.pdf 

Suárez, N., Fernández, E., Cerezo, R., Rodríguez, C., Rosário, P., y Núñez, J. C. (2012). 

Tareas para casa, implicación familiar y rendimiento académico. Aula Abierta, 

40(1), 73-84. 

Sue, D. (1996). Comportamiento anormal. México: McGraw-Hill.  

Sun, H., Steinkrauss, R., Tendeiro, J., y De Bot, K. (2015). Individual differences in 

very young children’s English acquisition in China: Internal and external factors. 

Bilingualism: Language and Cognition, 1-17. Disponible en http://

journals.cambridge.org/abstract_S1366728915000243 

Sutton, R. E., y Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: A review of 

the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 

15(4), 327-358. DOI:  https://doi.org/10.1023/A:1026131715856 

Sweller, J., Ayres, P., y Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. Springer.  

Tárraga, V., García, B., y Reyes, J. (2018). Home-based family involvement and 

academic achievement: A case study in Primary Education. Educational Studies, 

44(3), 361-375. DOI:  https://doi.org/10.1080/03055698.2017.1373636.  

Tedesco, J. C. (1995). El nuevo pacto educativo: Educación, competitividad y 

ciudadanía en la sociedad moderna. Madrid, Anaya. 

438

http://dx.doi.org/10.1086/217001
http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/1465/ASIG21.pdf
http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/1465/ASIG21.pdf
http://journals.cambridge.org/abstract_S1366728915000243
http://journals.cambridge.org/abstract_S1366728915000243
https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1026131715856
https://doi.org/10.1080/03055698.2017.1373636


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Thomas, W. P., Collier, V. P., y Abbot, M. (1993). Academic achievement through 

Japanese, Spanish, or French: The first two years of partial immersion. Modern 

Language Journal, 77(2), 170-179.  

Thomson, J. J. (1985). Double effect, triple effect and the trolley problem: Squaring the 

circle in looping cases. Yale Law Journal, 94, 1395-1415.  

Titone, R. (1976). Bilingüismo y educación. Barcelona, España: Fontanela.  

Tolman, E. C. (1925). Purpose and cognition: The determinants of animal learning. 

Psychological Review, 32(4), 285-297. DOI: 10.1037/h0072784 

Torres, J. A. (2018). Percepciones y opiniones del alumnado de sexto curso de 

Educación Primaria respecto a la Educación Física Bilingüe. (Trabajo Final de 

Máster). Universidad de Extremadura, Badajoz. 

Tracy, J. L., y Robins, R. W. (2007). The psychological structure of pride: A tale of two 

facets. Journal of Personality and Social Psychology, 92(3), 506-525. 

Trautwein, U., y Lüdtke, O. (2009). Predicting homework motivation and homework 

effort in six school subjects: The role of person and family characteristics, 

classroom factors, and school track. Learning and Instruction, 19(3), 243-258. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.05.001 

Trautwein, U., Lüdtke, O., Schnyder, I., y Niggli, A. (2006). Predicting homework 

effort: Support for a domain-specific, multilevel homework model.  Journal o f 

Educational Psychology, 98(2), 438-456. DOI: 10.1037/0022-0663.98.2.438 

Travé, G. (2014). La enseñanza bilingüe a partir de las representaciones del 

profesorado: Un estudio integrado. (Tesis Doctoral). Universidad de Huelva, 

Huelva. 

Travé, G. (2016). La enseñanza bilingüe en Andalucía. Un estudio a partir de las voces 

de los docentes. Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), 16, 

51-74. 

439

https://philpapers.org/go.pl?id=TOLPAC-2&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1037%2Fh0072784
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.05.001
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1037%2F0022-0663.98.2.438?_sg%5B0%5D=NG59OTTdFZ72HHUU2_pU2CFWyknAoBya1L5rfukHvz7lvZkFKHJqg884vjvs3pVfOUZPRRbYFakn5yPxdvChwOtUPA.Xh3Tf869pivkgjZ0-sa69j58q-zfp9vwOE18ETRnU9bZBdENUkBZH-05PsZMOLDPBtHNQxFifMaBL65k6irXkg


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Tschannen-Moran, M., y McMaster, P. (2009). Sources of self-efficacy: Four 

professional development formats and their relationship to self-efficacy and 

implementation of a new teaching strategy. The Elementary School Journal, 

110(2), 228-244. 

Tse, L. (2001). Why don’t they learn English? Separating fact from Fallacy in the US 

Language Debate. New York: Teachers College Press.  

Turnbull, M., Hart, D., y Lapkin, S. (2003). Grade 6 French immersion students' 

performance on large-scale reading, writing, and mathematics tests: Building 

explanations. Alberta Journal of Educational Research, 49(1), 6-23. 

Turnbull, M., Lapkin, S., Hart, D., y Swain, M. (1998). Time on task and immersion 

graduates’ French proficiency. En S. Lapkin (Ed.), French second language 

education in Canada: Empirical studies (pp.31-55). University of Toronto Press. 

Turner, J. E., y Schallert, D. L. (2001). Expectancy-value relationships of shame 

satisfaction and shame resiliency. Journal of Educational Psychology, 93(2), 

320-329. 

Unsworth, S. (2013). Assessing the role of current and CUMULATIVE exposure in 

simultaneous bilingual acquisition: The case of Dutch gender. Bilingualism: 

Language and Cognition, 16(1), 86-110. DOI: https://doi.org/10.1017/

S1366728912000284 

Vail, H. (1980). The home computer terminal: Transforming the household of tomorrow. 

Futurist, 14(6), 52-58. 

Valiente, R. M., Sandín, B., y Chorot, P. (2002). Miedos comunes en niños y 

adolescentes: Relación con la sensibilidad a la ansiedad, el rasgo de la ansiedad, 

la afectividad negativa y la depresión. Revista de Psicopatología y Psicología 

Clínica, 7(1), 61-70. 

Valle, A., Bibiana, R., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., y Freire, C. (2015b). 

Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de 

440

https://doi.org/10.1017/S1366728912000284
https://doi.org/10.1017/S1366728912000284


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Primaria según el rendimiento académico y el curso. European Journal of 

Investigation in Health, Psychology and Education, 5(3), 345-355. 

Valle, A., Pan, I., Núñez, J., Rosário, P., Rodríguez, S, y Regueiro, B. (2015a). Deberes 

escolares y rendimiento académico en Educación Primaria. Anales de 

Psicología, 31(2), 562-569. 

Valle, A., Rodríguez, S., Núñez, J. C., Cabanach, R. G., González-Pienda, J. A., y 

Rosario, P. (2010). Motivación y Aprendizaje Autorregulado. Interamerican 

Journal of Psychology, 44(1), 86-97. Disponible en http://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=28420640010 

Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic 

motivation. En M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology 

(Vol. 29, pp.271-360). San Diego, CA: Academic Press Limited. DOI: https://

doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60019-2 

Van Weijen, D. (2012). The language of (future) scientific communication. Research 

Trends, 31. Recuperadode http://www.researchtrends.com/issue-31-

november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/ 

Vatterott, C. A. (2009). Rethinking homework: Best practices that support diverse 

needs. Alexandria, Va: ASCD. 

Vazquez, A., y Manassero, M. A. (2007). En defensa de las actitudes y emociones en la 

educación científica (I): Evidencias y argumentos generales. Revista Eureka 

Sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4(2), 247-271. 

Vázquez, S. R., Ermeling, B. A., y Ramírez, G. (2020). Parental beliefs on the efficacy 

of productive struggle and their relation to homework-helping behavior. Journal 

for Research in Mathematics Education, 51(2), 179-203.  

Victor, M., y Ropper, A. (2002). Principios de neurología. México: McGraw-Hill.  

Villas-Boas, A. (1998). Linking parents with student learning: The effects of parental 

involvement in homework on student achievement in Portugal and Luxembourg. 

441

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28420640010
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28420640010
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0065-2601(08)60019-2
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0065-2601(08)60019-2
http://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/
http://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/
http://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

C h i ld h o o d Ed u ca t i o n , 7 4 ( 6 ) , 3 6 7 - 3 7 1 . D O I : h t t p s : / / d o i . o rg /

10.1080/00094056.1998.10521152 

Walber, H. J. (1991). Does homework help? The School Community Journal, 1(1), 

13-15. 

Walker, J. M., Hoover-Dempsey, K. V., Whetsel, D. R., y Green, C. L. (2004). Parental 

Involvement in Homework: A review of current research and its implications for 

teachers, after school program staff, and parent leaders. Cambridge, MA: 

Harvard Family Research Project 

Warton, P. (2001). The forgotten voice in homework: Views of Students. Educational 

Psychologist, 36(3), 155-165. DOI: 10.1207/S15326985EP3603_2 

Weber, J. M. (1989). Identifying potential dropouts: A compilation and evolution of 

selected procedures. Columbus, OH: Center on Education and Training for 

Employment, The Ohio State University. 

Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotions. Nueva York: 

Springer.  

Weinreich, U. (1953). Languages in contact: Findings and problems. La Haya, Países 

Bajos: Mouton.  

Weiss, A. (1959). Hauptprobleme der Zweisprachigkeit. Eine Untersuchung auf Grund 

Deutsch/Estnischen Materials. Heidelberg: Carl Winter.  

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. 

Psychological Review, 66(5), 297-333. DOI: https://doi.org/10.1037/h0040934 

Whorf, B. L. (1971). Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona: Barral.  

Wildman, R. (1968). Homework pressures. Peabody Journal of Education, 45(4), 

202-204. 

Williams, K. E., y Andrade, M. R. (2008). Foreign language learning anxiety in 

Japanese EFL university classes: Causes, coping, and locus of control. 

Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 181-191.  

442

https://doi.org/10.1080/00094056.1998.10521152
https://doi.org/10.1080/00094056.1998.10521152
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1207%2FS15326985EP3603_2?_sg%5B0%5D=NFGAiFjP2NKmBcNpxRAcrm3xeIYlJNlaOS8IMDvdQGbdcI7cVI9qCAvt6CSqFMEYqhuqD5yIF372eP0JL5UySPA72w.txmXUHGpD-lTgzLTOmLPmpuF5kWAo3oUZLjMZvTiE8HmXEhDihA37DXamEZzJzfdqk5Zrpw2BvJfb4pOkFnbVA
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0040934


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Wilson, R. J. (2008). Another language is another soul: Individual differences in the 

presentation of self in a foreign language. (Tesis Doctoral). Birkbeck College, 

Londres.  

Wittgenstein, L. (1921). Logisch-philosophische Abhandlung. Austria. 

Woolard, K, A. (1997). Between friends: Gender, peer group structure, and bilingualism 

in urban Catalonia. Language in Society, 26(4), 533-560. Disponible en https://

www.jstor.org/stable/4168802 

Wright, A. (1977). The effects of sibship size and birth order on education, occupations 

and earnings. University of Wisconsin-Madison. Madison. 

Wundt, W. (1896). Grundib der Psychologie. Engelmann, Leipzig. 

Xu, J., y Corno, L. (1998). Case studies of families doing third grade homework. 

Teachers College Record, 100(2), 402-436. 

Yassin, S. M., Marsh, D., Tek, O. E., y Ying. L., Y. (2009). Learners’ perceptions 

towards the teaching of science through English in Malaysia: A quantitative 

analysis. International CLIL Research Journal, 1(2), 54-69.  

Zeidner, M. (1998). Test Anxiety: The State of the Art. New York: Plenum Press.  

Zhou, S., Zhou, W., y Traynor, A. (2020). Parent and teacher homework involvement 

and their associations with students' homework disaffection and mathematics 

achievement. Learning and Individual Differences, 77, 1-10. DOI: https://

doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101780 

Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and Educational development. En A. Bandura 

(Ed.), Self-efficacy in Changing Societies (pp.202-231). Stanford University, NY: 

Cambridge University Press. 

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation. A social cognitive perspective. En 

M. Boekaerts, P. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation 

(pp.13-39). San Diego, CA: Academic Press. 

443

https://www.jstor.org/stable/4168802
https://www.jstor.org/stable/4168802
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101780
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101780


Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

Zimmerman, B. J., y Ringle, J. (1981). Effects of model persistence and statements of 

confidence on children’s self-efficacy and problem solving. Journal of 

Educational Psychology, 73(4) , 485-493. DOI: ht tps: / /doi .org/

10.1037/0022-0663.73.4.485 

444

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.73.4.485
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.73.4.485


ANEXOS  



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  
académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

446



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

ANEXO I - Instrumento empleado para medir la actitud del alumnado de 

programas no bilingües hacia el aprendizaje de CCNN. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES ANTE  

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

1. Colegio: 

______________________________________________________________________ 

2. Curso:       5º Primaria       6º Primaria       3. Género:      Niño     Niña   4. Edad:____ 

5. Notas del año pasado en Ciencias Naturales. 

6. Notas del año pasado en inglés. 

7. ¿Quién te ayuda con los deberes escolares? 

 Voy a una academia  

 Tengo un profesor particular 

 Mis padres u otro familiar  

 Los hago yo solo/a 

8. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a hacer los deberes de Ciencias Naturales (ejercicios, 

trabajos, estudiar…)? 

1º PARTE.  

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Menos de 30 minutos De 30 minutos a 1 
hora Entre 1 y 2 horas Más de 2 horas

1. Las ciencias me parecen divertidas. Verdadero Falso

2. Me gusta ir a museos de ciencias. Verdadero Falso

3. Creo que saber ciencias será útil para mi futuro. Verdadero Falso

4. Me gusta realizar actividades relacionadas con las ciencias. Verdadero Falso

5. Las ciencias son necesarias para la vida diaria. Verdadero Falso
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2º PARTE. 

6. Las ciencias son muy fáciles. Verdadero Falso

7. Me gustaría viajar a un país extranjero para poder hablar inglés. Verdadero Falso

8. Me gusta leer libros en inglés. Verdadero Falso

9. Creo que saber inglés será útil para mi futuro. Verdadero Falso

10. Me gusta ver la tele en inglés. Verdadero Falso

11. Me gusta realizar actividades relacionadas con el inglés. Verdadero Falso

12. El idioma inglés me parece fácil. Verdadero Falso

1  
Nunca

2  
A veces

3  
Siempre

1. En los exámenes de Ciencias Naturales me pongo tan nervioso que olvido lo que 
he estudiado. 

1 2 3

2. Cuando apruebo un examen de Ciencias Naturales me siento muy orgulloso. 1 2 3

3. Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que Ciencias Naturales. 1 2 3

4. Soy bueno en la asignatura de Ciencias Naturales. 1 2 3

5. La asignatura de Ciencias Naturales me parece muy difícil. 1 2 3

6. Me cuesta atender y concentrarme en la asignatura de Ciencias Naturales. 1 2 3

7. Ciencias Naturales es una de mis asignaturas favoritas. 1 2 3

8. Las clases de Ciencias Naturales me parecen entretenidas. 1 2 3

9. Los días que no hay Ciencias Naturales voy más contento al cole. 1 2 3

10. La asignatura de Ciencias Naturales me parece aburrida. 1 2 3

11. Me alegra que llegue la hora de Ciencias Naturales. 1 2 3

12. Me gusta como explica mi profesor/a de Ciencias Naturales. 1 2 3

13. Entiendo las explicaciones de mi profesor/a de Ciencias Naturales. 1 2 3

14. Cuando mi profesor/a me pregunta algo de Ciencias Naturales me agobio. 1 2 3

15. Estoy tranquilo durante los exámenes de Ciencias Naturales. 1 2 3

16. Me enfado durante las clases de Ciencias Naturales porque no entiendo lo que 
estamos dando.

1 2 3

17. El libro de texto de Ciencias Naturales me resulta útil. 1 2 3

18. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Ciencias Naturales. 1 2 3

19. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de inglés. 1 2 3

20. Me gustaría que la asignatura de Ciencias Naturales fuera en inglés (Science). 1 2 3

448



Martina S. Ramírez Orduña 
Enseñanza bilingüe de las Ciencias: Estudio comparativo sobre su influencia en el rendimiento  

académico y en las variables emocionales experimentadas por el alumnado y sus familias

ANEXO II - Instrumento empleado para medir la actitud del alumnado de 

programas bilingües hacia el aprendizaje de Science. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES ANTE  

LA ASIGNATURA DE SCIENCE 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

1. Colegio: 

______________________________________________________________________ 

2. Curso:       5º Primaria       6º Primaria       3. Género:      Niño     Niña    4. Edad:____ 

5. Notas del año pasado en Science. 

6. Notas del año pasado en inglés. 

7. ¿Quién te ayuda con los deberes escolares? 

 Voy a una academia  

 Tengo un profesor particular 

 Mis padres u otro familiar  

 Los hago yo solo/a 

8. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a hacer los deberes de Science (ejercicios, trabajos, 

estudiar…)? 

1º PARTE.  

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Menos de 30 minutos De 30 minutos a 1 
hora Entre 1 y 2 horas Más de 2 horas

1. Las ciencias me parecen divertidas. Verdadero Falso

2. Me gusta ir a museos de ciencias. Verdadero Falso

3. Creo que saber ciencias será útil para mi futuro. Verdadero Falso

4. Me gusta realizar actividades relacionadas con las ciencias. Verdadero Falso

5. Las ciencias son necesarias para la vida diaria. Verdadero Falso
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2º PARTE. 

6. Las ciencias son muy fáciles. Verdadero Falso

7. Me gustaría viajar a un país extranjero para poder hablar inglés. Verdadero Falso

8. Me gusta leer libros en inglés. Verdadero Falso

9. Creo que saber inglés será útil para mi futuro. Verdadero Falso

10. Me gusta ver la tele en inglés. Verdadero Falso

11. Me gusta realizar actividades relacionadas con el inglés. Verdadero Falso

12. El idioma inglés me parece fácil. Verdadero Falso

1  
Nunca

2  
A veces

3  
Siempre

1. En los exámenes de Science me pongo tan nervioso que olvido lo que he 
estudiado. 

1 2 3

2. Cuando apruebo un examen de Science me siento muy orgulloso. 1 2 3

3. Prefiero dar cualquier otra asignatura antes que Science. 1 2 3

4. Soy bueno en la asignatura de Science. 1 2 3

5. La asignatura de Science me parece muy difícil. 1 2 3

6. Me cuesta atender y concentrarme en la asignatura de Science. 1 2 3

7. Science es una de mis asignaturas favoritas. 1 2 3

8. Las clases de Science me parecen entretenidas. 1 2 3

9. Los días que no hay Science voy más contento al cole. 1 2 3

10. La asignatura de Science me parece aburrida. 1 2 3

11. Me alegra que llegue la hora de Science. 1 2 3

12. Me gusta como explica mi profesor/a de Science. 1 2 3

13. Entiendo las explicaciones de mi profesor/a de Science. 1 2 3

14. Cuando mi  profesor/a me pregunta algo de Science me agobio. 1 2 3

15. Estoy tranquilo durante los exámenes de Science. 1 2 3

16. Me enfado durante las clases de Science porque no entiendo lo que estamos 
dando.

1 2 3

17. El libro de texto de Science me resulta útil. 1 2 3

18. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de Science. 1 2 3

19. Me siento incómodo o inseguro en la asignatura de inglés. 1 2 3

20. Me gustaría que la asignatura de Science fuera en español. 1 2 3
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ANEXO III - Instrumento empleado para medir la implicación familiar en 

las TPC de CCNN. 

CUESTIONARIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR 
 EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

El siguiente cuestionario se enmarca dentro de un trabajo de carácter investigador que se lleva a 
cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura con el objetivo de conocer 
la actitud de los padres/madres frente a la asignatura de Ciencias Naturales que cursan sus 
hijos/as en el colegio. 

Por favor, lea todas las preguntas pausadamente y conteste con la mayor sinceridad posible. 
Todos los datos serán anónimos y confidenciales. Gracias por su ayuda. 
 
Datos sociodemográficos: 
1. ¿Quién realiza la encuesta?   Padre   Madre   Otro familiar/tutor   
2. ¿Trabajan actualmente?  Padre:     SI          NO   
          Madre:    SI         NO 
3. ¿Qué nivel de inglés cree usted que posee? 

4. ¿Posee alguna titulación oficial de lenguas extranjeras?        SI    NO 
4. 1. En caso afirmativo, ¿de qué idioma? ________________ 

        ¿de qué nivel?      A1      A2      B1       B2      C1     C2      Soy nativo 
 
A continuación, conteste a estas preguntas relacionadas con su hijo/a: 

5. Curso en el que se encuentra:       5º      6º  
6. Sexo de su hijo/a:          Masculino          Femenino     
7. Edad: ____________ 
8. ¿Cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares?    SI    NO  
 4.1. En caso afirmativo, ¿para qué asignaturas?: ________________________________ 
 4.2. ¿Por qué decidió recurrir a un profesor de clases particulares? 
   Porque no dispongo de tiempo para ayudar a mi hijo/a   
   Porque creo que pueden ayudarle mejor que yo. 
   Otro motivo: ____________________________________________ 
9. Notas del año pasado de su hijo/a en Ciencias Naturales. 

Nulo Malo Regular Bueno Bastante bueno Excepcional

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente
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I. Rendimiento. 
1. ¿Qué nivel cree que tiene su hijo en Ciencias Naturales? 

2. ¿Qué nivel de inglés cree que posee su hijo actualmente? 

II. Ayuda con los deberes escolares. 
1. Suelo revisar los deberes de mi hijo/a. 

2. Me gusta ayudar a mi hijo/a con los deberes de Ciencias Naturales. 

3. Tengo que buscar información en el libro de Ciencias Naturales o en internet para ayudar a 
mi hijo/a con los deberes porque no me siento seguro/a de mi mismo/a. 

4. Me encuentro satisfecho cuando puedo ayudar a mi hijo/a a hacer los deberes de Ciencias 
Naturales.  

5. Considero beneficioso que mi hijo/a traiga deberes de Ciencias Naturales a casa. 

6. Prefiero ayudar a mi hijo/a con los deberes de cualquier otra asignatura antes que con los de 
Ciencias Naturales. 

7. Tener que ayudar a mi hijo/a con los deberes de Ciencias Naturales me crea ansiedad.  

8. Siento que puedo ayudar a mi hijo/a con los deberes de Ciencias Naturales de forma 
satisfactoria. 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho
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9. Me agobio si no entiendo los contenidos de Ciencias Naturales mientras ayudo a mi hijo/a 
con los deberes.  

10. Cuando mi hijo/a no trae deberes de Ciencias Naturales siento que me he quitado un peso 
de encima. 

11. Siento que mis explicaciones le resultan muy útiles a mi hijo/a cuando tiene alguna duda de 
Ciencias Naturales.  

12. Suelo discutir con mi hijo/a mientras hacemos los deberes de Ciencias Naturales.  

13. Creo que los deberes de Ciencias Naturales ayudan a afianzar conocimientos. 

14. Prefiero no tener que ayudar a mi hijo/a con los deberes de Ciencias Naturales. 

15. Creo que los deberes de Ciencias Naturales (ejercicios, trabajos, estudiar…) deberían 
durar: 

III.    Interés por las ciencias y el inglés. 
1. Me gusta ver programas/documentales de ciencias en la tele/ordenador. 

2. Las ciencias me parecen divertidas. 

3. Creo que saber inglés es útil.  

4. Me gusta ver películas/series en versión original. 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Menos de 30 
minutos

Entre 30 minutos y 1 
hora

Entre 1 y 2 horas Más de 2 horas

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho
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5. Me gusta ir a museos de ciencias. 

6. Me gusta leer libros en inglés. 

7. Me intereso por los avances científicos (nuevas tecnologías). 

8. Me gustaría que mi hijo/a fuera a un campamento o actividad en la que se hable inglés. 

9. Considero que aprender un segundo idioma es importante para el futuro de mi hijo/a.  

10. Considero que las asignaturas de ciencias son más importantes que las de letras.  

IV. Nivel de satisfacción.  
1. Creo que la asignatura de Ciencias Naturales trata temas interesantes y útiles para mi hijo/

a. 

2. Considero que los conocimientos que se enseñan en la asignatura de Ciencias Naturales 
son importantes para la vida diaria. 

3. Estoy satisfecho con la asignatura de Ciencias Naturales. 

4. Creo que mi hijo/a obtendría peores resultados si la asignatura de Ciencias Naturales se 
impartiera en inglés (Science).  

5. Me gustaría que el colegio de mi hijo/a impartiera la asignatura de Ciencias Naturales en 
inglés. 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho
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ANEXO IV - Instrumento empleado para medir la implicación familiar en 

las TPC de Science. 

CUESTIONARIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR 
 EN LA ASIGNATURA DE SCIENCE 

El siguiente cuestionario se enmarca dentro de un trabajo de carácter investigador que se lleva a 
cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura con el objetivo de conocer 
la actitud de los padres/madres frente a la asignatura de Science que cursan sus hijos/as en el 
colegio. 

Por favor, lea todas las preguntas pausadamente y conteste con la mayor sinceridad posible. 
Todos los datos serán anónimos y confidenciales. Gracias por su ayuda. 
 
Datos sociodemográficos: 
1. ¿Quién realiza la encuesta?   Padre   Madre   Otro familiar/tutor   
2. ¿Trabajan actualmente?  Padre:     SI          NO   
          Madre:    SI         NO 
3. ¿Qué nivel de inglés cree usted que posee? 

4. ¿Posee alguna titulación oficial de lenguas extranjeras?        SI    NO 
4. 1. En caso afirmativo, ¿de qué idioma? ________________ 

        ¿de qué nivel?      A1      A2      B1       B2      C1     C2      Soy nativo 
 
A continuación, conteste a estas preguntas relacionadas con su hijo/a: 

5. Curso en el que se encuentra:       5º      6º  
6. Sexo de su hijo/a:          Masculino          Femenino     
7. Edad: ____________ 
8. ¿Cuentan con la ayuda de un profesor de clases particulares?    SI    NO  
 4.1. En caso afirmativo, ¿para qué asignaturas?: ________________________________ 
 4.2. ¿Por qué decidió recurrir a un profesor de clases particulares? 
   Porque no dispongo de tiempo para ayudar a mi hijo/a   
   Porque creo que pueden ayudarle mejor que yo. 
   Otro motivo: ____________________________________________ 
9. Notas del año pasado de su hijo/a en Science. 

Nulo Malo Regular Bueno Bastante bueno Excepcional

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente
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IV. Rendimiento. 
1. ¿Qué nivel cree que tiene su hijo en Science? 

2. ¿Qué nivel de inglés cree que posee su hijo actualmente? 

V. Ayuda con los deberes escolares. 
1. Suelo revisar los deberes de mi hijo/a. 

2. Me gusta ayudar a mi hijo/a con los deberes de Science. 

3. Tengo que buscar información en el libro de Science o en internet para ayudar a mi hijo/a 
con los deberes porque no me siento seguro/a de mi mismo/a. 

4. Me encuentro satisfecho cuando puedo ayudar a mi hijo/a a hacer los deberes de Science.  

5. Considero beneficioso que mi hijo/a traiga deberes de Science a casa. 

6. Prefiero ayudar a mi hijo/a con los deberes de cualquier otra asignatura antes que con los de 
Science. 

7. Tener que ayudar a mi hijo/a con los deberes de Science me crea ansiedad.  

8. Siento que puedo ayudar a mi hijo/a con los deberes de Science de forma satisfactoria. 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho
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9. Me agobio si no entiendo los contenidos de Science mientras ayudo a mi hijo/a con los 
deberes.  

10. Cuando mi hijo/a no trae deberes de Science siento que me he quitado un peso de encima. 

11. Siento que mis explicaciones le resultan muy útiles a mi hijo/a cuando tiene alguna duda de 
Science.  

12. Suelo discutir con mi hijo/a mientras hacemos los deberes de Science.  

13. Creo que los deberes de Science ayudan a afianzar conocimientos. 

14. Prefiero no tener que ayudar a mi hijo/a con los deberes de Science. 

15. Creo que los deberes de Science (ejercicios, trabajos, estudiar…) deberían durar: 

III.    Interés por las ciencias y el inglés. 
1. Me gusta ver programas/documentales de ciencias en la tele/ordenador. 

2. Las ciencias me parecen divertidas. 

3. Creo que saber inglés es útil.  

4. Me gusta ver películas/series en versión original. 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Menos de 30 
minutos

Entre 30 minutos y 1 
hora

Entre 1 y 2 horas Más de 2 horas

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho
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5. Me gusta ir a museos de ciencias. 

6. Me gusta leer libros en inglés. 

7. Me intereso por los avances científicos (nuevas tecnologías). 

8. Me gustaría que mi hijo/a fuera a un campamento o actividad en la que se hable inglés. 

9. Considero que aprender un segundo idioma es importante para el futuro de mi hijo/a.  

10. Considero que las asignaturas de ciencias son más importantes que las de letras.  

IV. Nivel de satisfacción.  
1. Creo que la asignatura de Science trata temas interesantes y útiles para mi hijo/a. 

2. Considero que los conocimientos que se enseñan en la asignatura de Science son 
importantes para la vida diaria. 

3. Estoy satisfecho con la asignatura de Science. 

4. Creo que mi hijo/a obtendría mejores resultados si la asignatura de Science se impartiera en 
español (Ciencias Naturales).  

5. Me gustaría que el colegio de mi hijo/a impartiera la asignatura de Science en español. 

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho

Nada Poco Normal Bastante Mucho
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