
BASTANTES ERRORES Y ALGÚN ACIERTO

EN LA COORDINACIÓN DE UN PROGRAMA BILINGÜE AICLE



• Nuestro modelo de bilingüismo:

• Resulta de una evolución: de elitista excluyente 

a integrador
• Alumnado con dificultades en LEN y/o MAT

• Considera LLEE como un elemento clave en la 

consecución de un PLC

• Nuestros PEBs: FR (2006), IN (2012) e INT (2016)

• PEB INT: 5 h In, 4 h Fr, 1 DNL In y 1 DNL Fr

• Alumnado PEB: 50% en ESO

• Profesorado dpto. LLEE: interino 77% (In) 100% (Fr)

• Profesorado DNLs: 50% interino

Spoiler: una reflexión importante sobre nuestro empeño fundamental



DEFINIR NUESTRO

PROPIO MODELO

DE BILINGÜISMO

QUÉ PAPEL JUEGA EL CENTRO

QUÉ PAPEL JUEGA EL ALUMNADO

QUÉ PAPEL JUEGA EL PROFESORADO

El empeño fundamental es

Lo que equivale a situarse en una encrucijada



En nuestro caso particular…



Metodología 

comunicativa
Metodología 

AICLE

A propósito de metodología, tres consideraciones…

+ inmersión



METODOLOGÍA

“Hablamos de métodos cuando 

no sabemos hacer las cosas”

Noam Chomsky, Oviedo, 1993

MATERIALES

DIDÁCTICOS
DESEMPEÑO 

PROFESIONAL

FORMACIÓN

Consecuencia: empezamos a hacernos algunas preguntas

Conocer una

BILINGÜISMO es un concepto vacío

desde el punto de vista metodológico



7 PREGUNTAS DEL MILLÓN
(que nos ayudan a definir el modelo)

1. Qué trabajamos con la LE

2. Cuál es nuestro objetivo

3. Qué enseñamos

4. Con quién trabajamos

5. Cómo evaluamos

6. Sobre qué aportamos feedback

7. Qué asumimos sobre el aprendizaje de la LE

Algo parece claro: debemos enseñar LE y contenido



Lengua 

extranjera

Contenido 

no 

lingüístico

Debemos enseñar LE y contenido

a través de 

contenido
con poca o nula 

atención a la lengua

Y optar por una metodología



EBC Inmersión

Profesor LE Profesor DNL

¿Y eso es todo?



EBC InmersiónAICLE

Profesor LE Profesor DNL

Nuestro modelo en detalle
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Diseñar proyectos interdisciplinares
Incluir actividades más dinámicas: teatro/cine…
Introducir contrato de aprendizaje
Priorizar la formación metodológica
Implicar al departamento de Inglés
Concretar objetivos en términos lingüísticos (B1)
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Coordinar es difícil, pero posible
Eficiencia: 2 h/semana comunes profesorado PEB
Incluir contenido DNL en programación Inglés
Exigir uso continuo de L2 por alumnado (?)
Aprovechar formación CEP, TKT
Adquirir bibliografía Música y EF en inglés
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Unificar rúbricas en todo el PEB Inglés
Revisar % de pruebas, trabajos y actitudes
Reflexionar sobre el papel de la lengua en DNL
Atender a las familias es útil (miedos, 
insatisfacciones – Londres 3º)
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Bilingüe Integrado cambia idea sobre bilingüismo
Pedagogía con familias
Coordinación con centros adscritos
Herramientas de evaluación de trabajo grupal
Formación: o tenemos PLAN

o hacemos 
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Definir objetivos lingüísticos por cursos
Repertorio léxico-gramatical y discursivo DNLs
Crear grupos heterogéneos
Menos pruebas escritas y más auto- y coevaluación
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Diseñar un plan de formación a corto y medio 
plazo (interinidad): 2ª hora conjunta…
Coordinación con el Departamento de Lengua 
Castellana
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• 47,8% alumnado 1º ESO opta por AICLE.

• Grupos heterogéneos.

• Reflexión conjunta AICLE en dpto. In.

• Elección libro AICLE 3º ESO - CLIL-O-METER

• Coordinación (calendario, momentos)

• Plan curricular (web – audiolibro)

• Proyectos DNL en clase de L2

• Colaboración Dto. Lengua (teatro, maratón…)

• Reunión “plenaria” incompleta

“Decorar” las aulas DNL con las expresiones
Coordinación con el Departamento de Lengua 
Castellana
Nuevos trabajos conjuntos In-Fr
Seguimiento del Plan Curricular
Grabar los audios del Plan Curricular
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win-win



ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS

Nombrar algo no significa que exista
No hay atajo sin trabajo: para pedir esfuerzo, hay que 
ponerlo primero

1.La coordinación es una técnica que se aprende 
(formación, soberbia, prueba-error, paciencia) 
2.Las memorias y programaciones son herramientas 
indispensables para reflexionar y (re)orientar el 
rumbo: sin plan no hay objetivo
3.Todo empeño debe estar guiado por la eficiencia
y la empatía
4.El Plan Lingüístico de Centro no es una quimera
5.El plurilingüismo es un “arma de educación 
masiva”: puede y debe alcanzar a todos

¡Muchas gracias!




