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RESUMEN. El Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera hace referencia a 
cualquier contexto educativo en el que se usa una lengua extranjera como medio de aprendizaje de 
contenidos no relacionados con la lengua en sí. Este proceso implica utilizar la lengua extranjera como 
vehículo de enseñanza de contenidos curriculares y, al mismo tiempo, desarrollar la competencia 
necesaria de la lengua en cuestión.  

El objeto de este estudio es analizar las diferencias existentes en la adquisición del inglés en dos 
grupos de estudiantes que comenzaron su aprendizaje a la misma edad, pero que siguieron un enfoque 
educativo distinto: aprendizaje como asignatura frente al aprendizaje integrado de contenido. Para ello, 
se les pidió que realizaran una prueba de producción escrita. Los resultados demuestran que el grupo 
que siguió un acercamiento integrado obtiene mejores resultados que el grupo tradicional, aunque no 
existen diferencias estadísticamente significativas en casi ninguna de las variables analizadas. La 
explicación la podemos encontrar en razones pedagógicas tales como la intensidad del periodo de 
instrucción y el enfoque que se da a las tareas de producción escrita en el aula.    

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Integrado de contenidos curriculares, inglés lengua extranjera, 
inglés como asignatura 

 
ABSTRACT.Content-based instruction is an approach to second language learning that requires 

the use of a foreign language to practise content. Content-based programmes use the foreign language as 
the medium for learning the content of several courses rather than concentrating on the language as the 
object of the course.  

The aim of this paper is to analyse the differences in the acquisition of English as a foreign 
language between two groups of students who began learning the language at the same age, but who 
followed a different pedagogical approach to the language: traditional instruction versus content-based 
instruction. These students were asked to complete a writing task. Results show that the group who 
integrated content and language obtained better results than the traditional group, although those 
differences were not statistically significant in most cases. The explanation may lie on instructional 
reasons that involve the amount of instruction received and the approach to writing in the classroom. 

KEY WORDS: content and language integrated learning, English as a second language, English as 
a foreign language 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE) hace referencia a 
cualquier contexto educativo en el que se usa una lengua extranjera como medio de 
enseñanza/aprendizaje de contenidos no relacionados con la lengua en sí. Este proceso de 
enseñanza/aprendizaje implica utilizar la lengua extranjera como vehículo de enseñanza de 
contenidos curriculares en el aula y, al mismo tiempo, desarrollar la competencia necesaria de 
la lengua extranjera en cuestión. “AICLE hace referencia a las situaciones en las que las 
materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo 
doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera” 
(Marsh 1994). 

El interés del AICLE ha crecido rápidamente en Europa. Ya en 1995, la Comisión 
Europea aprobó un documento sobre educación denominado “El libro blanco. Enseñanza y 
aprendizaje. Hacia una sociedad del aprendizaje”, que planteaba como objetivo prioritario el 
dominio de tres lenguas comunitarias. Para lograr este fin, se proponía, entre otras cuestiones,  
la impartición de materias curriculares en una lengua extranjera con el fin de contribuir a la 
consecución de este objetivo, que no es otro que el plurilingüismo. 
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La implantación del AICLE como enfoque educativo ha ido aumentando 
paulatinamente en Europa (Marsh y Langé, 1999), aunque con distintas variaciones 
metodológicas y organizativas, dada su naturaleza flexible. Así, en lo que respecta a la edad 
de los estudiantes, hay distintas experiencias que van desde el jardín de infancia hasta la 
enseñanza universitaria. Además, también puede cambiar el tiempo de exposición: 
encontramos modalidades que varían desde un período de tiempo reducido o una serie de 
tareas determinadas dentro de un plan de estudios, hasta la implantación de distintas materias 
en los centros educativos. En este sentido, la proporción de instrucción en la lengua extranjera 
cambia de unos planes de estudios a otros, desde una pequeña “ducha lingüística” de varios 
minutos diarios, hasta situaciones en las que el AICLE cubre el 50% de todas las asignaturas.   

Los partidarios de este enfoque educativo opinan que los beneficios de las metodologías 
AICLE son evidentes tanto a nivel lingüístico como a nivel de contenidos. Al tratarse de un 
marco educativo donde se integran de forma más natural los conceptos y la lengua extranjera, 
AICLE ayuda a desarrollar las habilidades comunicativas en la lengua en cuestión. Por otro 
lado, ofrece expectativas nuevas en la enseñanza/aprendizaje de idiomas, ya que, además de 
potenciar las habilidades lingüísticas, el alumno llega a dominar mejor la lengua extranjera. 
Todo ello hace que se implique más y que su motivación se vea potenciada (Pavesi et al, 
2001). 

El estudio que presentamos a continuación analiza el efecto de una instrucción integrada 
de contenidos en la adquisición del inglés como lengua extranjera. Por lo tanto, tiene su 
fundamento teórico y empírico en los programas de instrucción de contenidos (Marsh and 
Langé, 1999; Marsh and Marshland, 1999; Met, 1998), cuya base teórica radica en la 
suposición de que a través del uso adecuado de la lengua extranjera para aprender nuevos 
conceptos, los estudiantes también desarrollarán un uso adecuado de esa misma lengua, y de 
forma más eficaz. Además, la integración de lengua y contenido supone una base fundamental 
para los estudiantes, capacitándoles para aprender las distintas materias y la lengua extranjera 
en cuestión (Genesee, 1987, Lambert and Tucker, 1972).   

Así, este estudio busca comparar el aprendizaje tradicional de una lengua extranjera, en 
el que esta se utiliza únicamente como asignatura, y el aprendizaje basado en contenidos en 
un centro escolar del País Vasco.  
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Contexto educativo  
 

El interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras ha llevado a algunos centros 
escolares del País Vasco a introducir de manera temprana el estudio de la lengua inglesa. En 
España, tras la Reforma Educativa de 1993, el aprendizaje de lenguas extranjeras comienza a 
los ocho años de edad, cuando los alumnos están en 3º de Educación Primaria. Sin embargo, 
en el País Vasco, algunos centros han implantado el estudio del inglés desde el primer año de 
escolarización, cuando los niños tienen cuatro años. Además, junto con un aprendizaje precoz, 
también se ha adoptado una metodología más comunicativa, que se basa en habilidades tales 
como la fluidez oral o la comprensión auditiva, y que se aleja en gran manera de métodos más 
tradicionales de aprendizaje. 

Asimismo, conviene recordar que la lengua de instrucción en estos centros es el 
euskera, pero muchos de los alumnos conocen el español, al seguir siendo la lengua 
mayoritaria en la Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, los alumnos poseen un grado de 
competencia en español similar al de otros estudiantes que asisten a clases impartidas en 
castellano, lo que les convierte en hablantes bilingües de español y euskera. 
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Por otro lado, algunos centros del País Vasco han comenzado a implantar el aprendizaje 
integrado de contenidos en lengua extranjera. Aunque existen diferencias entre los distintos 
centros con respecto a la intensidad y asignaturas en el uso del inglés como lengua vehicular, 
en el caso que nos ocupa los estudiantes habían comenzado el aprendizaje integrado en 3º de 
la Educación Secundaria Obligatoria, llevando a cabo, además de las cinco horas preceptivas 
de lengua inglesa como asignatura, tres horas complementarias de ciencias sociales en lengua 
inglesa por curso.  

 
2.2. Participantes 
 

Los dos grupos que constituyen este estudio lo componen 24 estudiantes (13 chicos y 11 
chicas) que estudian en una ikastola (escuela vasca) de Gipuzkoa, en el País Vasco. A la hora 
de realizar las pruebas, el  Grupo A, compuesto por 13 estudiantes, llevaba un total de 1148 
horas de instrucción en lengua inglesa. El Grupo B, compuesto por 11 alumnos, forma parte 
de un programa integrado de conocimientos curriculares y lengua extranjera, en el que el 
inglés se utiliza como lengua vehicular en el aprendizaje de ciencias sociales. Cuando se 
pasaban las pruebas, los estudiantes se encontraban en el mismo curso académico del plan de 
estudios, en concreto en 4º de Educación Secundaria, con una media de edad de 15-16 años. 
Además, habían  comenzado a aprender inglés a la misma edad (4 años), por lo que llevaban 
estudiándolo durante un mismo periodo: 12 cursos académicos. No obstante, la exposición al 
inglés variaba según el grupo: el Grupo A llevaba 1148 horas de exposición, y el grupo B, 
1358 horas tanto de instrucción en lengua inglesa como de su uso como vehículo de 
enseñanza. Además, mientras que en el caso del Grupo A se había prescindido de aquellos 
estudiantes que habían llevado a cabo clases extraescolares de inglés, los alumnos del Grupo 
B sí que habían realizado clases extraescolares de lengua inglesa, llegando a un total de 3960 
horas entre el conjunto de los estudiantes.  
 
 Método de 

aprendizaje
Edad de inicio en el 

aprendizaje de la lengua 
inglesa 

Nivel escolar en el 
momento de la recogida 

de datos 
        

Horas de exposición a 
la lengua inglesa 

 
GRUPO A 

 
Tradicional

 
4-5  años 

 

 
4º ESO 

(15-16 años) 

 
1148 horas 

(12 cursos académicos)

 
GRUPO B 

 

 
Integrado 

 

 
4-5 años 

 

 
4º ESO 

(15-16 años) 

 
1358 horas 

(12 cursos académicos)
 

Tabla 1.  Sujetos que participaron en el estudio 
 
2.3. Materiales y procedimiento 
 

Para llevar a cabo este estudio, los estudiantes completaron una prueba escrita, además 
de un cuestionario base donde se requería información sobre su edad, su medio socio-
educacional, su nivel de bilingüismo en euskera y castellano, y el uso que hacen de ambas 
lenguas. 

 Para realizar la prueba escrita se utilizó el mismo formato para ambos grupos: una 
redacción, de un máximo de 250 palabras. Las instrucciones pedían que los alumnos 
escribieran una carta a una familia inglesa, con la que iban a convivir durante un mes en 
Inglaterra. En ella tenían que hablar sobre su ciudad, su familia, su colegio, sus aficiones y 
otros temas de interés. 
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Esta prueba se evaluó llevando a cabo un análisis holístico, haciendo uso de cinco 
escalas basadas en Jacobs et al. (1981): 

- contenido (max=30): categoría que se ocupa del desarrollo y la comprensión del tema 
escogido. 

- organización (max=20): se centra en aspectos tales como la organización de las ideas, 
la estructura y cohesión de los párrafos o la claridad en su exposición. 

- vocabulario (max=20): categoría que se ocupa de la selección y uso de palabras y 
expresiones, y la adecuación del registro utilizado. 

- uso del lenguaje (max=25): categoría basada en los aspectos morfológicos y 
sintácticos de la lengua, y centrada en el uso de algunas categorías gramaticales: morfología 
verbal, concordancia entre el sintagma nominal y verbal, entre otras. 

- aspectos mecánicos de la escritura (max=5): categoría que incluye principalmente la 
puntuación y la ortografía. 

Para realizar la prueba escrita se utilizaron dos evaluadores que estaban familiarizados 
con el sistema de evaluación y, con posterioridad, se llevó a cabo la media entre ambas 
puntuaciones.  
 
 
3. RESULTADOS 
 

Con el fin de examinar las diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje 
por contenidos, se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences).  

El gráfico 3 muestra los resultados obtenidos en la prueba escrita en las cinco variables 
analizadas: contenido (max=30), organización (max=20), vocabulario (max=20), uso del 
lenguaje (max=25) y  aspectos mecánicos de la escritura (max=5). Los resultados muestran la 
media de la evaluación realizada por dos jueces independientes.   
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Gráfico 1. Prueba escrita: redacción 
  

  
APRENDIZAJE 
INTEGRADO 

  
APRENDIZAJE 
TRADICIONAL 

  
Con posterioridad, llevamos a cabo la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, debido a 

que el número de estudiantes no era demasiado amplio, para comprobar si la muestra proviene 
de una población con distribución normal, y así poder comparar las medias. 



 417

 
Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Contenido 0,970 24 0,662 
Organización 0,940 24 0,160 
Vocabulario 0,883 24 0,009 
Uso lengua 0,891 24 0,014 
Mecánica 0,837 24 0,001 

 
Como demuestra el nivel de significación (Sig>0,05 la variable cumple normalidad), 

sólo dos de las variables cumplen normalidad. Por ello decidimos aplicar Pruebas no 
paramétricas para la comparación de dos muestras independientes. 

Los resultados fueron los siguientes.  
 

Estadísticos de contrasteb

53,000 61,500 62,500 60,000 32,500
144,000 152,500 153,500 151,000 123,500

-1,080 -,586 -,528 -,671 -2,450
,280 ,558 ,598 ,502 ,014

,303
a

,569
a

,608
a

,531
a

,022
a

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

COMPCONT COMPORG COMPVOC COMPLANG COMPMEC

No corregidos para los empates.a. 

Variable de agrupación: METHODb. 
 

 
La significación de la prueba U de Mann-Whitney demuestra que, en todas las variables 

analizadas, los resultados son mejores en el caso del aprendizaje integrado del inglés. No 
obstante, estas diferencias sólo son significativas en relación a los aspectos mecánicos de la 
lengua (p.,022). En este caso, los alumnos del método integrado obtienen una media superior, 
que resulta estadísticamente significativa. 
 
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

No cabe duda de que el hecho de utilizar una lengua extranjera como vehículo de 
enseñanza de contenidos curriculares en el aula supone un importante avance en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Parece evidente que se obtienen beneficios tanto a nivel 
organizativo como lingüístico. Por un lado, el número de horas dedicadas a esa lengua 
extranjera puede verse aumentado de forma significativa. Por otro lado, en un entorno 
bilingüe como el que nos ocupa, donde se debe distribuir el número de horas entre al menos 
tres lenguas, la dedicación a estas puede ampliarse notablemente. No obstante, los datos de 
este estudio apuntan a que, aunque los resultados del método integrado de aprendizaje son 
mejores, la exposición al inglés como lengua vehicular no es lo suficientemente amplia para 
obtener diferencias significativas en producción escrita. Es decir, el número de horas dedicado 
al aprendizaje de contenidos en inglés no resulta suficiente para lograr mejores resultados. 
Solamente en una variable de la prueba escrita (destrezas mecánicas) encontramos que haya 
diferencias estadísticamente significativas con respecto al uso integral del inglés. 
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Este hecho no es óbice para pensar que el input recibido, aunque no es suficiente para 
conseguir diferencias notables con el aprendizaje tradicional del inglés, sí es significativo, al 
estar enmarcado en un contexto comunicativo donde se puede aplicar de forma práctica, tanto 
en la ayuda a la interlengua de los aprendices como en las cuestiones propias de una 
asignatura determinada. De hecho, algunos estudios (véase, por ejemplo, Jiménez Catalán, 
Ruiz de Zarobe y Cenoz, 2006) señalan que los estudiantes de métodos integrados de 
aprendizaje muestran, por un lado, mejores resultados en pruebas receptivas de comprensión 
lectora y en pruebas globales (tipo cloze), y, por otro lado, demuestran una mayor 
sofisticación y riqueza léxica que aquellos alumnos que han seguido únicamente un 
aprendizaje del inglés como asignatura.  

Otro aspecto que puede ser de interés a la hora de explicar los resultados obtenidos en 
este estudio es de naturaleza pedagógica, y se refiere a la importancia dada a las actividades 
encaminadas a mejorar la producción escrita de los estudiantes. Como mencionábamos en la 
descripción del contexto educativo de este estudio, la metodología seguida en el aula es 
fundamentalmente comunicativa, donde se potencian las habilidades de comprensión auditiva 
y de fluidez oral, entre otros aspectos. Sin embargo, parece evidente que no se hace 
demasiado hincapié en las actividades enfocadas a trabajar la producción escrita. Junto con el 
resto de destrezas, sería necesario desarrollar actividades que enseñen a redactar de forma 
coherente, teniendo en cuenta todas las variables que aquí se han expuesto. Aunque resulta 
una tarea dura, que se enfrenta a distintos problemas organizativos y educacionales (Harklau, 
2002; Manchón y Roca de Larios, en prensa), es una de las destrezas que más se deben 
potenciar por su interés tanto en contextos educativos como profesionales.  

En conclusión, los resultados de este estudio señalan que, en un contexto formal de 
adquisición, se debe incidir más en aspectos tales como la intensidad en el uso del inglés 
como lengua vehicular y el enfoque pedagógico desarrollado en el aula, a la hora de adquirir 
una competencia comunicativa escrita mayor. No obstante, este hecho no debe cuestionar la 
implantación de AICLE en la escuela. Por un lado, aprender una lengua y una materia de 
forma simultánea ofrece una serie de beneficios relacionados con ambos aprendizajes 
(Brinton et al, 1989; Marsh, 2000). Por otro lado, a nivel organizativo se puede proporcionar 
un marco adecuado al aprendizaje sin imponer cargas complementarias tanto en el currículo 
como en la organización general de los centros. Así pues, tendremos que seguir observando 
las distintas propuestas de AICLE en términos pedagógicos y organizativos para continuar 
con su implantación lingüística, de planificación y de diseño curricular.   
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