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1. Planteamiento y marco de la investigación. 

El centro de Enseñanza Secundaria donde se realiza este estudio está ubicado en Coslada, y está adscrito al 
proyecto de enseñanza bilingüe promovido por el British Council, por medio del cual los alumnos integrados 
en el mismo provienen de un colegio también bilingüe, y continúan recibiendo este tipo de formación hasta 
3º ESO, curso hasta el que (de momento) está establecido el proyecto.  

Tras participar en un par de clases en un curso de 2º ESO bilingüe donde he realizado mis prácticas, mi 
tutora me asignó la tarea de corregir unos trabajos que habían realizado los alumnos. Fue aquí cuando surgió 
el tema a observar en cuestión, cuando detecté muchos fallos gramaticales, sintácticos y, en general, de 
expresión escrita en los trabajos de los alumnos. Cuando digo muchos, me refiero en cuanto a lo que cabría 
esperar tratándose de un curso que lleva varios años (desde primaria) recibiendo formación bilingüe. Una vez 
comentado con mi tutora de prácticas el hecho de que me sorprendiera que los alumnos cometieran tantos 
fallos, especialmente gramaticales, ella me contestó que el nivel de estos chicos no era medidle con una 
escala de fallos gramaticales, pues sus competencias destacables eran otras, como la comprensión oral. 

Después de un breve tiempo de reflexión, me planteé que el objeto de mi investigación podría ser, 
suponiendo que el nivel de competencia oral de esta clase debiera ser superior, testar el nivel de competencia 
escrita y, especialmente, habilidad gramatical de las y los estudiantes comparándolo con una clase común de 
2º ESO. Para ello usaría en ambos cursos una misma herramienta, es decir, un idéntico cuestionario para 
intentar corroborar mi hipótesis de trabajo.  

Hipótesis. Tras estar presente en varias clases, y sobre la base de la experiencia que poseo trabajando con 
alumnos de la ESO, observé claramente que el nivel de competencia oral de la clase de 2º ESO Bilingüe era 
bastante más elevado que el de un 2º ESO común. 

Los alumnos entendían perfectamente todas las explicaciones en inglés de la profesora, incluso cuando 
introducía nuevo vocabulario. Pero, sobre todo, era en lo referente a la producción del lenguaje donde más se 
apreciaba la diferencia, pues los alumnos de bilingüe se comunicaban sin reparos en la lengua segunda, 
mientras que los alumnos de la clase de 2º común apenas eran capaces de emitir una sola frase en la misma. 
Sin embargo, tras ver los ejercicios de los primeros (como ya he explicado anteriormente), pude esbozar la 
hipótesis de que esta destacable competencia oral no era trasladable al campo de la competencia escrita, y 
más concretamente a la gramática. Siguiendo la lógica, cabría esperar que la formación recibida por estos 
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alumnos en la L2 (inglés), se traduciría en una mejoría en todas las destrezas de la L2; sin embargo, sospeché 
que no era así. 

 

2. El plan de acción. 

Los instrumentos del análisis. 

Procedí a la recopilación de fuentes indirectas por medio del test de nivel, diseñando para ello un breve test 
que reuniese las siguientes características:  

• Que pudiese realizarse en ambas clases: un 2º ESO bilingüe y un 2º ESO ordinario. 
• Cuyos ejercicios ilustraran las destrezas que yo quería analizar. 
• Que fuera lo más efectivo posible teniendo  en cuenta el poco tiempo del que disponía.  

El tiempo que me llevó pasar los tests fue de unos 20 minutos en cada clase, las y los estudiantes se 
mostraron colaboradores en general, a pesar de que ninguna de las clases fue avisada con antelación, por lo 
que los resultados son espontáneos. Puse especial atención en que las condiciones fueran exactamente las 
mismas en ambas clases en cuanto a tiempos, explicaciones, ejemplos... y cualquier otro factor que pudiese 
incidir en la realización del test. 

El cuestionario agrupaba tres tipos de ejercicios: 
 

1) Competencia oral. Ejercicio de listening. 

Para esta prueba descarté usar una grabación, y en su lugar otra profesora y yo escenificamos un pequeño 
diálogo. Varios fueron los motivos para esta elección: el material así era más auténtico, pues la otra persona 
era una nativa americana; la calidad sonora era mejor que en una grabación; los chic@s sienten más 
curiosidad ante una pequeña escenificación; el hecho de leer nosotras el diálogo nos daba más libertad para 
cambiar y enfatizar partes del mismo, adecuándolo al nivel requerido por el grupo no-bilingüe. 

 El ejercicio constaba de dos apartados. Parte A: El primero de ellos, a su vez, englobaba el análisis de la 
destreza de writing, pues había que escribir una frase resumiendo lo que sucedía. Parte B: El segundo eran 
dos frases a clasificar como True/False, muy sencillo a simple vista, pero con algún término de vocabulario 
elegido a propósito que podría despistar si no se ponía especial atención a su significado. 

2) Productividad y semántica. Ejercicio de vocabulario.

 El segundo era un word-families exercise, un ejercicio abierto donde había que escribir 6 palabras 
relacionadas con el tema de cada grupo. Los temas en cada familia eran accesibles y de sobra conocidos, de 
manera que cada alumno tendría opción de escribir términos o bien básicos o bien más rebuscados. 

3) Gramática y sintaxis.  

 El tercer ejercicio era para demostrar conocimientos de gramática y orden sintáctico, es decir, el típico 
ejercicio donde se debían aplicar las reglas de concordancia entre el sujeto y el verbo, y ordenar la frase 
siguiendo el esquema (sujeto+auxiliar+negación+verbo+complementos), con sus respectivas variaciones 
dependiendo de la forma negativa e interrogativa.  

 Los contenidos gramaticales eran los tiempos verbales: Present Simple, Past Simple y Past Continuous. 
Todos eran tiempos conocidos por los alumnos, excepto el último; en este caso, mi intención fue ver como lo 
deducían a partir de dominar el Presente Continuo (como debiera ser el caso de la mayoría.)  
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3. Los resultados del análisis 

De entrada he de decir que, para el análisis de los tests, decidí escoger 10 de cada curso, los 10 mejores en 
cada caso. La razón es que, en el 2º curso común había un grupo numeroso de chavales con características 
especiales (repetidores, de integración...) que no resolvieron el test adecuadamente, por lo que no eran 
representativos de la media general.  

Para distinguir entre ambos cursos, los denominaremos como 2ºB al curso Bilingüe, y como 2º N-B 
al ordinario. 

1) Competencia oral. Ejercicio de listening. 
 

 2º N-B 2º B 
 Parte A Parte B  Parte A Parte B 
Nº Alumnos (sobre 10) capaces de escribir una frase de 2 líneas 
coherente con el contenido del listening. 4  

 8  
Nº Alumnos (sobre 10) que acertaron al marcar T or F en ambas 
frases.  5  6 

  
Acerca del último resultado, he de decir que no es muy fiable, pues en muchos de los tests había 

tachones, lo que da que pensar que pudieran haber contestado al azar o cambiar resultados en el último 
momento, tras aclararles el significado de la palabra afraid. De ahí que haya tan poca diferencia entre 
ambos cursos. 
 
2) Productividad y semántica. Ejercicio de vocabulario.

 
 2º N-B 2º B 
Nº Alumnos capaces de llegar al 50%, es decir, igual o más de 15 palabras (sobre 30 palabras.) 8 4 
Nº Alumnos que lograron sobrepasar las 25 palabras correctas. 2 6 

 
3) Gramática y sintaxis  
 
 2º N-

B 
2º 
B 

1.Nº Alumnos (sobre 10) capaces de cambiar la frase en Simple Present sólo a Negativa, respetando el orden 
sintáctico. 5 7 
2.Nº Alumnos (sobre 10) capaces de cambiar la frase en Simple Present  a Negativa e Interrogativa, respetando 
el orden sintáctico. 5 2 
3.Nº Alumnos capaces de hacer lo anterior en Past Continuous. 5 8 
4.Nº Alumnos capaces de hacer lo mismo en Simple Past. 3 5 
5.Nº Alumnos que lograron hacer perfectas las 6 frases. 2 2 
 

 He dividido la 1ª categoría en dos porque el hecho de dominar o no el Simple Present me parece  lo más 
significativo, pues bien es cierto que en 2º N-B no habían dado aún el Simple Past este año (sí el anterior.) 
Lo mismo ocurría con el Past Continuous y, sin embargo. 5 alumnos lo hicieron bien por deducción y 
asimilación con el Present Continuous. En 2ºB sin embargo, manejan frecuentemente el tiempo pasado de 
forma oral en clase, aunque sólo 3 alumnos lo reflejaron correctamente por escrito.  

 

4. Conclusiones  

Una vez observadas las tablas, estas serían mis conclusiones respecto a los tres tipos de ejercicios:  

1) Competencia oral: En la parte A del ejercicio de listening, como se puede ver el número de alumnos de 
2ºB dobla a los otros, es decir, es mucha la diferencia en cuanto a la capacidad de redactar, tras la 
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comprensión, lo que han entendido del diálogo. Es curioso como, dentro de este grupo, y respecto a la parte 
B, hay una diferencia de 8 a 6 alumnos, es decir, que 2 alumnos no han sido capaces de interpretar 
correctamente el significado de las frases del ejercicio, aunque sí han cogido la idea general del listening. 
Esto es lo que, dentro de la terminología inglesa, se califica como la diferencia entre listening for skimming 
vs. listening for scanning. Además, otro aspecto a destacar es la falta de rigor en el writing, pues la mayoría 
de los alumnos se equivoca en el spelling, es decir, escribe las palabras tal y como les suena, p. ejem: 
*draiver. Esto no sucede en el otro grupo, donde apenas se observa este error, pues lo poco que escriben lo 
hacen correctamente. 

Respecto a estos otros alumnos de 2º N-B, en la parte B del ejercicio existe muy poca diferencia con la 
otra clase,  aunque bien es cierto que, a pesar de que sólo 5 (la mitad) han comprendido las frases específicas 
sobre lo que sucedía en el diálogo, sólo 4 han sido capaces de reflejarlo.  

Como conclusión a este apartado, diría que aquí (como comenté al comienzo, en el planteamiento) 
esperaba mejores resultados de la clase 2ºB, pues no hay tanta diferencia en cuanto a comprensión con 
respecto al otro grupo, podemos decir que un 60% frente a un 50% (aunque como ya dije arriba quizá estos 
resultados no sean del todo fiables). Lo que está claro es que los bilingües son capaces de reflejarlo por 
escrito, y lo que yo me pregunto es: ¿de qué les sirve a los alumnos de la otra clase entender el contenido, si 
luego no son capaces de reproducir correctamente nada de ello? 

2) Productividad de vocabulario.  

En este apartado podemos hablar tanto de la cantidad como de la calidad del vocabulario. Respecto a lo 
primero, de nuevo queda aquí de manifiesto el mayor grado de productividad de los alumnos de 2ºB , pues 6 
de ellos sobrepasaron las 25 palabras, frente a los sólo 2 de 2ºN-B. No obstante, debo decir que de nuevo me 
sorprende negativamente el grupo 2ºB, puesto que el vocabulario propuesto era muy básico, y tanto yo como 
la tutora esperábamos que llenasen las familias, superando incluso las 30 palabras. Lo mismo sucede con la 
calidad del vocabulario, en este caso dirigiéndome a ambos cursos. No hay esfuerzo de ningún tipo por 
buscar términos que salgan de lo común: car, driver, play y en general palabras tan comunes, han sido 
repetidas hasta la saciedad. Por ejemplo, en el apartado de Weather, aparecen muy pocos adjetivos y hay 
abundancia de nombres como sun y sky. En free time activities, sólo un par de ellos han escrito acciones 
terminadas en ING, repitiendo constantemente run, eat, watch. En general, se ve un exceso de términos que 
se aprenden a muy tempranas edades en primaria, y esto no era lo que (al menos yo) esperaba de un curso 
que lleva tantos años recibiendo formación bilingüe.    

3) Gramática y sintaxis.  

 Éste es el apartado que más me interesa analizar de cara a valorar mi hipótesis, aunque hasta aquí se 
deduce bastante de los resultados. 

 En el punto 1 de la tabla, para mí es sorprendente que los 10 mejores alumnos de la clase bilingüe no sean 
capaces de escribir una frase correctamente en negativa en Presente Simple, aunque no tanto como ver, en el 
apartado 2, como sólo 2 alumnos son capaces de hacerlo también en interrogativa, frente a los 5 del grupo 2º 
N-B. 

 En el apartado 3, hay que destacar el acierto de esos 5 alumnos que no habían dado aún el Past 
Continuous, y sin embargo lo resolvieron por la similitud con el Present Continuous, aplicando la lógica. 

El apartado 4 dice poco del grupo 2ºB, pues sólo la mitad fue capaz de aplicar las reglas del Pasado, a 
pesar de haberlo estudiado (a diferencia de la otra clase) y usarlo frecuentemente hablado, y oírlo en las 
explicaciones de la profesora. 



Y, sobre todo, es el último apartado el que más dice de los conocimientos gramaticales de estos alumnos 
y alumnas, pues no me queda más remedio que manifestar mi asombro: sólo 2 alumnos del grupo 2ºB han 
resuelto las 6 frases, los mismos que en el grupo no-bilingüe. Y de aquí parte mi reflexión final: ¿era este 
hecho esperable de un curso como éste? ; una clase que lleva años recibiendo formación en otro idioma, y 
que ni siquiera domina las reglas más básicas de la gramática...   

 

5. Evaluación y reflexión final 

Como conclusión final, me atrevo a decir que mi hipótesis se ha visto confirmada, por las siguientes razones:  

A) Efectivamente, los alumnos de la clase bilingüe tienen un mayor nivel de comprensión y expresión 
oral, lo que como dije al principio es algo obvio que se aprecia desde el primer encuentro con ellos. La 
mayoría no presenta reparo alguno en dirigirse a los demás en la L2 y son capaces de entender en mayor o 
menor grado las explicaciones de los profesores. De hecho, les di las instrucciones de mi test en inglés y no 
hubo ningún problema, incluso todas las dudas las preguntaban también en esta lengua. Sin embargo, en la 
clase de 2ºN-B intenté también hacer lo mismo, para tener que acabar finalmente repitiéndolo en castellano. 

B) Sin embargo, estos estudiantes no presentan ningún tipo de rigor gramatical ni sintáctico; como ya he 
dicho, reconocen las estructuras al oírlas, pero no son capaces de reproducirlas correctamente, cometiendo 
continuos fallos de puntuación, gramática y sintaxis a la hora de escribir aunque, eso sí, mostrando un alto 
grado de fluidez. 

Mi reflexión personal, por tanto, se orienta hacia el hecho de que los progresos y beneficios indiscutibles 
de la enseñanza bilingüe pueden apreciarse sobre todo en la competencia lingüística oral y fluidez de los 
alumnos, lo que es muy positivo. Sin embargo, el nivel de gramática adquirido es equiparable al nivel de un 
2ºESO  normal, al menos en el ejemplo que aquí se ha estudiado.  

 Con todo esto, no pretendo decir que la gramática sea más importante,  pues precisamente hasta nuestros 
tiempos el fracaso de la enseñanza de los idiomas ha venido dado básicamente por incidir demasiado en la 
adquisición de estructuras gramaticales. Sin embargo, pienso que la gramática no puede ni debe descuidarse 
en un proyecto de esta envergadura, que debería (a mi parecer) traducirse en una mejoría en todos los 
campos, y nunca en un estancamiento (o retroceso) en alguna de las destrezas de la L2 que es adquirida. 

Por último, he de decir que de sobra soy consciente de que no se puede generalizar estudiando sólo un 
caso concreto, sino que sería necesario hacer más comparaciones y estudios en otras condiciones y contextos. 
De hecho, lo ideal sería que la investigación se extendiese a largo plazo (al menos durante un trimestre) para 
poder emitir un juicio realmente crítico y objetivo sobre los niveles, profundizando así en el grado de 
efectividad de la enseñanza bilingüe, que sin duda es todavía pronto para determinar. Por tanto, si fuera ésta 
mi propia clase de forma indefinida, pondría en práctica una continuación de la observación, el diseño de una 
metodología con herramientas adecuadas, y posteriormente el estudio de los resultados, para intentar mejorar 
esta notoria carencia que aquí se ha puesto de manifiesto. 

 
Rosa Mª Castaño Vázquez es Máster Oficial en Enseñanza Bilingüe de la Universidad de Alcalá y profesora de Inglés 
de Secundaria. 
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