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NOTA: Los capítulos 1 y 5 se han redactado en lengua inglesa, de acuerdo 

con la normativa específica sobre el TFM del Máster en Enseñanza Integrada 

de Lengua Inglesa y Contenidos (MEILIC). 
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1. INTRODUCTION 

 

 This project called “Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes” is focused on the search for evidences that 

show us if there is a relation between bilingual methodology and the different efficiency 

and motivational parameters within the students. 

 

1.1 Project's general characteristics. 

 

This project emerges and it is based on two main questions that guide its 

development. These are: 

 Where do we find the best and worst results? In ordinary groups or in 

bilingual ones? 

 Which methodology is more motivating? CLIL methodology or ordinary 

ones? If there is any difference in the students’ performance, would this be 

motivated in relation to others factors as family support, intrinsic motivation, 

better aptitudes…? 

Therefore we try to find if CLIL is really applied as a differentiated methodology 

and not just as a language shift. At the same time, we try to observe if there exist 

differences between motivation and the students’ performance in the different language 

school pupils. Moreover, in case we find those differences, we will try to clarify if they 

are related to the methodology or on the contrary can be influenced by other factors. 

To fulfil this project we have worked with students that belong to three different 

public schools in the north of Spain. The first school works with a bilingual project 

from the Spanish Culture, Education and Sport Ministry in collaboration with the 

British Council. The second school has a semi-bilingual project assigned to the 

Education Regional Department where just some subjects are taught in English. The 

third school follows the regular Spanish schedule for Primary Education. 

This enable us to control the three different language models that we can find in the 

Spanish educational system. 
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1.2 Objectives. 

 

 The main goals of this project are: 

 

 To establish which is the motivational level of the students form three 

different primary public schools, which have the three different language 

models described in the previous section. 

 To analyze the academic students’ performance in these three schools and to 

determine if there exist differences between them. 

 To prove if there is a relation between motivational levels and the academic 

results related to the schools' language model. 
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2. JUSTIFICACIÓN/MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE ASIENTA EL 

PROYECTO 

En este trabajo trataremos de estudiar si existen relaciones entre la metodología 

CLIL y la motivación del alumnado; y al mismo tiempo, si esto repercute en el 

rendimiento académico de los/as alumnos/as ya que es razonable pensar que motivación 

y resultados escolares estén directamente relacionados. 

 Para abordar esta investigación, por tanto, se hace necesario definir los 

diferentes aspectos que vamos a investigar. Principalmente qué entendemos por 

motivación en el ámbito escolar, y así mismo cómo definimos y qué consideramos 

rendimiento académico para posteriormente aplicarlo y concretarlo en el ámbito de la 

metodología CLIL. 

 

2.1 La motivación. 

 

 Comencemos por el ámbito de la motivación. Qué es la motivación, en qué 

consiste, y qué elementos influyen en este aspecto. 

 Cuando consultamos diferentes manuales y estudios sobre los diferentes 

elementos que influyen y participan de un proceso de aprendizaje, nos encontramos con 

que la predisposición que el/la alumno/a tenga hacia el proceso resultará determinante 

en el resultado final y en el grado de satisfacción que se obtenga al término del mismo. 

Como apunta Núñez (2009), “para aprender algo nuevo es preciso disponer de las 

capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias -poder- y tener la 

disposición, intención y motivación suficientes -querer- para alcanzar los fines que se 

pretenden conquistar”. Así pues, vemos como existen diferentes elementos que van a 

influir en el proceso siendo la motivación/predisposición hacia el aprendizaje una de las 

más significativas e influyentes. En este mismo sentido, y ya hace mucho tiempo, 

autores tan reconocidos como Ausubel, ya apuntaban y consideraban a la motivación 

como uno de los elementos indispensables para llevar a cabo cualquier tipo de 

aprendizaje significativo por parte del alumnado; claro está, junto con los 

conocimientos previos con los cuales relacionar esos nuevos recién adquiridos. Así pues 
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ante estos datos podemos concluir que en todo proceso de aprendizaje van a existir toda 

una serie de factores que van a condicionar nuestra acción docente, y entre ellos siempre 

está la motivación. Lo sintetiza perfectamente Núñez (2009) en uno de sus informes 

donde defiende que el rendimiento que puede llegar a conseguir un individuo estará en 

función tanto de sus conocimientos y capacidades -ámbito cognitivo- como de otros 

factores que pueden englobarse genéricamente bajo el término de motivación. 

Evidentemente sin pasar por alto que entre estos dos aspectos existen una 

interdependencia y relación ya que una persona con los conocimientos y capacidades 

apropiados no tendrá éxito si los niveles motivacionales son bajos. Del mismo modo 

que una persona con una elevada motivación, si presenta una carencia de capacidades y 

conocimientos relevantes, difícilmente llegara a tener éxito en el proceso de 

aprendizaje. 

 Para terminar de definir todos estos elementos de los que venimos hablando, 

vamos a apoyarnos en el siguiente gráfico de Valle y Cols (2007) donde podemos 

apreciar perfectamente la distribución de todos ellos, y de qué forma influyen en el 

proceso de aprendizaje: 

Figura 1. Reacciones emocionales. Tomado de Núñez (2009) 
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2.1.1 El valor asignado a las tareas. 

 

 Para encuadrar correctamente todo lo que acabamos de tratar es de vital 

importancia manejar otro concepto que es el valor asignado a las tareas. 

El valor asignado a una tarea será un elemento de gran relevancia a la hora de la 

motivación que ésta vaya a generar en el individuo para llevarla a cabo. Como no es 

difícil de ver, una tarea a la que le otorguemos un gran valor presumiblemente gozará de 

una mayor motivación hacia ella, que aquella a la que sin embargo, no le demos 

demasiada relevancia. De esto se deriva la teoría de “la motivación de logro”, formulada 

por Atkinson (1957, 1964) y citada por Núñez (2009) es su informe. En ella plantea que 

las expectativas de éxito y el valor del incentivo son dos elementos determinantes en la 

motivación de logro final. El valor del incentivo es el atractivo relativo de realizar con 

éxito una tarea. Más tarde, Feather (1982) fue más allá, y completo la definición de 

Atkinson acerca del valor del logro, describiendo los valores como las creencias sobre 

lo que un individuo debería o no debería hacer (Feather, 1982). 

 Así pues, nos encontramos con un elemento, defendido por la mayoría de 

autores, relativo a la motivación escolar y es que ésta será bien diferente en función del 

valor dado a un aprendizaje o tarea. En esa misma línea trabajaron Eccles y sus 

colaboradores en 1983. Éstos propusieron un modelo de elección que situaba las 

expectativas individuales y los valores como los determinantes primarios del 

rendimiento. Al ser así, dirigieron su estudio en la dirección de determinar los diferentes 

componentes que irían a marcar el valor de las tareas. Consideraron a los siguientes, 

como determinantes del valor de las tareas: el valor de logro, el valor intrínseco, el valor 

de utilidad, y el valor de coste. 

El valor de logro lo definieron como la importancia que se le da a realizar bien 

una determinada tarea. 

Respecto a el interés o valor intrínseco lo acotaron como la satisfacción que 

obtienen las personas de su actuación o del desarrollo de una actividad. También 

entendido como el interés subjetivo que tienen en una materia o ámbito, un determinado 

sujeto. 



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

15 
 

En cuanto al valor de utilidad, es la relación que se establece entre una tarea y 

las metas futuras, como puede ser el caso de las metas que se plantee un estudiante en 

sus estudios. 

Así mismo, Eccles y sus colaboradores,  también incluyeron el concepto de 

“coste”, dentro de su teoría. El "coste" del compromiso en las diferentes tareas. Para 

ellos, este concepto se refiere a todos los aspectos negativos que implicaba el 

compromiso con una tarea. Estas contrapartidas serían tanto los estados emocionales 

negativos anticipados (ansiedad y miedo tanto al fracaso como al éxito), al mismo 

tiempo que el  esfuerzo necesario para ser exitoso/a, en las distintas tareas o actividades. 

 Todos estos elementos que hemos estado tratando traen como principal 

conclusión que existen un conjunto de factores que influyen determinantemente en el 

proceso de aprendizaje. Uno de ellos, y entre los más importantes, la motivación. Ésta a 

su vez, va a estar influenciada, como hemos visto, por diferentes características como el 

valor dado a la tarea, el coste de la misma, etc. 

 

2.1.2 Las metas académicas. 

 

 Una vez todos estos elementos claros, y definido el concepto y las variables que 

lo determinan, ¿a dónde nos lleva esto a parar? A la relación que todo esto tiene con las 

metas académicas, las cuales no son sino piezas angulares para lo que va a ser nuestro 

segundo elemento esencial del trabajo, el rendimiento escolar. 

 

“En el ámbito educativo se ha diferenciado entre estudiantes que sostienen metas 

de aprendizaje para incrementar su capacidad y aquellos que optan por metas de 

rendimiento para demostrar su capacidad” (Elliot, 1999; Pajares, Britner y 

Valiante, 2000). 

 

Así pues, tenemos dos tipos diferenciados de metas académicas según la 

motivación que subyazca en ellas. Por tanto ha de quedar clara esta distinción inicial 

para saber con exactitud de qué estamos hablando, pues las metas pueden ser de 

diferente índole. Es por esto, que cuando hablamos de metas hemos de ser conscientes 
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de que estamos tratando un tema complejo y en el que hay que englobar y tener en 

cuenta las diferentes orientaciones que existen en las mismas. 

Ante esto, tratamos de buscar un concepto que englobe al conjunto de “metas” 

que nos podemos topar en el ámbito educativo. En esa línea va la definición de 

Cabanach (1996), donde afirma que “las metas académicas se conceptualizan como el 

propósito o el núcleo dinámico cognitivo de compromiso con la tarea” (Cabanach, 

Valle, Núñez y González-Pienda, 1996). Así mismo retoma la idea de que “el tipo de 

meta adoptado, establece el marco general mediante el cual los individuos interpretan y 

experimentan los contextos de logro”, por tanto vuelve a hacer hincapié en el elemento 

diferenciador del tipo de meta, según el cual hablaremos de diferentes tipos de 

motivantes y a fin de cuentas diferentes tipos de motivación que subyacen en cada caso. 

Es a raíz de esto el que afirme que las metas se han contemplado como predictores de 

logro y resultados, ya que van a aportarnos una gran cantidad de información de, 

precisamente, los elementos motivacionales reales que existen bajo una forma u otra de 

afrontar una tarea dentro de nuestro alumnado. 

Retomando la diferenciación en diferentes tipos de metas, Elliot y sus 

colaboradores (1999) propusieron un modelo tridimensional aplicable a las metas 

académicas. En esta propuesta hablan de dos formas de regulación de las mismas 

diferentes: una de aproximación y otra de evitación. De este modo, delimitan tres metas 

académicas independientes: una meta de aproximación al rendimiento (performance-

approach), centrada en la consecución de competencia en relación a otros; una meta de 

evitación del rendimiento (performance-avoidance), centrada en la evitación de 

incompetencia respecto a otros; y una meta de aprendizaje, centrada en el desarrollo de 

la competencia y al mismo tiempo en el dominio de la tarea. 
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Figura 2. Metas de Rendimiento. Tomado de Núñez (2009) 

 

  

2.1.3 Las expectativas. Las autopercepciones que las determinan. 

 

 Una vez desarrollada esta importante idea, la de la doble vía existente en las 

metas académicas, trataremos un elemento que en toda la bibliografía consultada 

aparece como importantísimo para la motivación, casi pseudointríseco a la misma. Ésta 

es la expectativa, y directamente relacionado con ello, las autopercepciones de los 

individuos que van a influir notablemente en las expectativas que unos/as tengan. 

 

Prácticamente la totalidad de los enfoques teóricos que tratan sobre la 

motivación escolar destacan el papel preponderante y hegemónico que desempeña el 

“self”, tanto en la motivación como en el aprendizaje autorregulado. El “self”, termino 

anglosajón equivalente al término latino “auto”, hace referencia a todo lo referido a uno 

mismo, en este caso, hablamos de expectativas y “auto”-percepciones. 
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Para tratar el tema de forma correcta, el primer concepto a definir sin duda, es el 

del autoconcepto. “El autoconcepto designa el conjunto de percepciones y creencias que 

una persona tiene sobre sí mismo en diferentes áreas” (Núñez, 2009). 

El autoconcepto está formado tanto por autopercepciones (vertiente descriptiva o 

autoimagen), como por la valoración de las mismas (vertiente valorativa o autoestima), 

estando por tanto constituido por la combinación entre la autoimagen y la autoestima 

(Nuñez, 2009). 

 

2.1.4 Expectativas de resultado. 

 

Derivado del autoconcepto van a estar las expectativas de resultado acerca de 

una tarea o aprendizaje de un sujeto. 

En relación directa con los conceptos anteriormente definidos, paso a tratar la 

expectativa. La expectativa será la consideración que hace el estudiante respecto a su 

capacidad para llevar a cabo una determinada tarea, o dominar un determinado campo 

de estudio (Beltrán, 1998). Por tanto queda claro que la expectativa tiene una relación 

totalmente directa con la percepción propia de el/la alumno/a sobre sí mismo, y la 

capacidad que él/ella mismo/a se otorgue para lograr algo. Enlazado con esto, Beltrán 

ahonda en la cuestión afirmando que también está relacionada con las  creencias sobre 

la responsabilidad de la propia actuación y añade que en el fondo de muchos problemas 

motivacionales encontramos que la persona cree que no puede, que no es capaz 

(Beltrán, 1998).Esta idea de Beltrán queda fielmente reflejada en la cita de Bandura en 

la que dice: 

“Cuando los estudiantes muestran dudas acerca de su capacidad para desarrollar 

una determinada actividad, pueden tender a evitar participar en la tarea, dedicar 

menos esfuerzo, persistir menos ante las dificultades y, en último término, obtener 

un rendimiento más bajo que aquellos que se sienten eficaces” (Bandura,1982). 
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2.1.5 El componente afectivo y emocional de la motivación. 

 

A su vez, no podemos pasar por alto otro componente importante de la 

motivación que es el componente afectivo y emocional de la misma. Como es de 

suponer, en conexión con lo que acabamos de tratar, que es el autoconcepto de cada 

individuo, y las expectativas derivadas directamente de ello que posea. 

Este componente se va a referir a las reacciones afectivas y emocionales que 

genera una determinada tarea o actividad. De nuevo nos encontramos en que hay una 

variedad de reacciones afectivas que podrían ser relevantes a nivel motivacional como 

por ejemplo el enfado, el orgullo, la culpabilidad o la ansiedad. 

Las diferentes casuísticas que pueden tener los estudiantes son muy diversas en 

función de múltiples factores que pueden influir en sus vidas. Éstas, a su vez, influirán 

en cuál va a ser el comportamiento del alumnado en el aula. Los niños pueden estar 

enfadados, frustrados, enemistados, desagradados por el entorno, etc … Entre estas 

emociones asociadas a contextos sociales como el aula, se pueden diferenciar las 

emociones dirigidas a uno mismo de aquellas dirigidas hacia los demás, aunque ambas 

funcionan de forma entrelazada y pueden ser explicadas por el mismo conjunto de 

principios, los cuales los encontramos netamente englobados en la teoría de la 

atribución de Weiner (1974, 1986). Este autor parte de la premisa de que sentimos en 

función de cómo pensamos y en consecuencia, las cogniciones son condicionantes 

directos de las emociones. Para Weiner (2000), el comportamiento depende no sólo de 

los pensamientos sino también de los sentimientos. Concretamente, en situaciones de 

logro se ha encontrado que el resultado de la acción, la atribución particular realizada y 

la dimensión causal implicada, son los principales determinantes de las emociones que 

ello genera. 

 

Para cerrar la parte relativa a la motivación de este marco teórico sobre el que 

nos hemos apoyado para desarrollar este proyecto, queríamos dejar constancia de una 

reflexión presente en el informe de Núñez (2009). Lo reproducimos textualmente ya que 

resulta interesante para atender otra realidad, relativa a la motivación, que también se ha 
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de tener en cuenta. Nos toca directamente a los docentes y creo que es interesante 

plasmarlo para cerrar este pequeño capítulo relativo a la motivación: 

 

“Una gran parte de las personas que están vinculadas al mundo de la educación 

tienen la sensación de que los estudiantes, además de no aprender lo suficiente, 

dedican muy poco tiempo a estudiar contenidos académicos. Incluso, se puede 

afirmar que hay una opinión bastante generalizada de que los estudiantes 

aprenden cada vez menos y tienen cada vez menos interés por aprender. Pero ese 

desinterés se dirige sobre todo a aquellos contenidos que se enseñan en las aulas 

mediante unos métodos de transmisión que, en muchos casos, no generan ningún 

entusiasmo en la mayor parte de los estudiantes. Es más, estos métodos de 

enseñanza han cambiado relativamente poco a lo largo de los años y, en el mejor 

de los casos, son insignificantes si los comparamos con los profundos cambios 

culturales que ha experimentado nuestra sociedad en las últimas décadas. En este 

contexto parecen tener sentido las palabras de Pozo y Monereo (2001) al señalar 

que en la escuela se enseñan contenidos del siglo XIX, con profesores del siglo XX, 

a alumnos del siglo XXI”. 

 

 

 

2.2 Rendimiento académico: concepto. 

 

 Una vez bien definido lo que entendemos por motivación, y analizados los 

elementos de los que se compone, así como los aspectos que la influyen, vamos a pasar 

a definir qué entendemos y en qué consiste el rendimiento académico/escolar. Se trata 

del segundo elemento de estudio en este proyecto y por tanto ha de quedar bien 

contextualizado y definido para poder trabajar en relación a él. 

 Generalmente el rendimiento es considerado como una variable muy compleja 

en la que incide una gran diversidad de diferentes elementos (Cano, 2011), no por ello 

deja de ser el rendimiento uno de los principales indicadores de la calidad en la 

educación. A pesar de ello, el rendimiento ha de ser cuantificable, sin que ello 

signifique aportarle estrictamente un valor numérico. Pero sí se hace necesario poder 

expresar el grado de logro/satisfacción con el proceso. Es por esto que Cano asevera que 

la medición del rendimiento académico se lleva a cabo mediante las notas. Sus soportes 

básicos son los expedientes académicos y las actas de calificación de los/as alumnos/as. 

Estos facilitan una serie de datos objetivos, pero presentan también una serie de 
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limitaciones. Las calificaciones son un elemento restrictivo ya que tienden a valorar 

sólo la calidad de los logros y las metas, y es por ello que existen también otra serie de 

evaluaciones paralelas, igual de necesarias, que son aquellas centradas en el propio 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como la propia del docente en pos de mejorar su 

labor en futuras situaciones de enseñanza. 

 A lo cual cabría añadir que aun tratándose, en teoría, de elementos objetivos, 

luego la evaluación que se lleva a cabo no es estrictamente así. Utiliza herramientas 

objetivas, las cuales interpreta subjetivamente el docente en función del contexto en el 

cual tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que tiene como resultado que 

en muchos casos nos encontremos con que el valor de un notable entre centros de una 

misma localidad, no tenga el mismo valor de competencia. 

 Una vez esto puesto en claro, hay que tener muy en cuenta que a nivel global, 

cuando hablamos de rendimiento escolar, debemos hacerlo desde una perspectiva del 

conjunto total del sistema y por lo tanto desterrarlo de la idea de que la eficacia de un 

sistema se mide únicamente por los logros académicos de los estudiantes (Cano, 2001). 

Esto es importante. Cuando hablamos de evaluación en educación debemos siempre 

interpretarlo como una evaluación conjunta de los resultados de rendimiento del 

alumnado, así como los del propio profesorado y el propio proceso de enseñanza 

aprendizaje, analizando las herramientas, códigos, canales, contextos, etc., que han 

estado presentes en el proceso, y que por tanto lo han influenciado. 

 Para acotar un poco más el tema, y ajustarlo a la realidad que más nos influye, 

que es el concepto de rendimiento y los tipos de evaluación que se utilizan para 

valorarlo, recupero lo que dicen algunas de nuestras leyes. La LODE establece el 

derecho del alumno a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de 

plena objetividad, y la LOGSE que la evaluación de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos será continua y global (art. 15.1) y continua e integradora (art. 22). Por su parte 

la ley educativa en vigor, la LOE, en su Artículo 141 nos dice: 

 

Ámbito de la evaluación. 

La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y 

se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la 

actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el 

funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias 

Administraciones educativas. 
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 Por otro lado, referenciar la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Educación (LOMCE) que está comenzando a implantarse, pero la cual 

no aporta grandes novedades  en este sentido. No define qué entiende por evaluación, 

por tanto mantiene el concepto de la LOE antes descrito. Tan solo se centra en concretar 

cómo se va a llevar a cabo y cuándo, haciendo especial hincapié en las evaluaciones 

externas que se van a instaurar al final de cada etapa educativa, para que el alumnado 

pueda titular. Por tanto como dato más significativo de la nueva Ley, respecto a la 

evaluación, destacar su apuesta por que en los casos de mayor relevancia, es decir, 

aquellos que afectan a que un/a alumno/a titule o no, se lleven a cabo las evaluaciones 

de forma externa. 

 

2.2.1 Modelos diferenciados de evaluación. 

 

 Para ahondar más en el tema de las evaluaciones que se llevan a cabo, aspecto 

siempre controvertido, creemos importante dejar plasmada la diferencia de criterio y 

método que existen entre las diferentes evaluaciones que se llevan a cabo en los 

sistemas educativos. Diferencias que hay que conocer para saber interpretar 

correctamente qué datos nos aportan los diferentes procedimientos evaluativos que se 

realizan habitualmente. 

 Para empezar hay que diferencias las evaluaciones internas, realizadas dentro del 

propio sistema, de aquellas que se realizan exteriormente. Son varios los modelos 

principales PISA, TIMSS, INEE … por los que se hacen las evaluaciones externas de 

los sistemas educativos en el ámbito internacional. En ellos, lo que se contempla son 

variables asociadas al aprendizaje de los estudiantes, recopilando información centrada 

en caracterizar el sistema educativo en su conjunto, entrada, proceso y contexto, (Jornet 

y De la Orden, 2012), por lo que no resulta extraño que las variables referentes al 

estudiante (ámbito personal) no constituyan el foco de atención, a pesar de que es 

precisamente el rendimiento académico de los estudiantes el que se mide y se intenta 

explicar. Esto quiere decir que lo que se valora y define como rendimiento académico 

en las pruebas de referencia nacionales e internacionales es bien distinto a lo que luego 

guía el proceso evaluativo dentro del propio sistema escolar de cada país o comunidad. 

 En las evaluaciones que el profesorado realiza de su alumnado, el apartado del 
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rendimiento académico tiene que ver con lo que califican los profesores, es decir 

competencias, al menos de forma teórica, ya que lo que más se valora al final son los 

conocimientos de acuerdo con un currículo establecido por el Estado (MEC y CCAA); 

por otro lado, en las evaluaciones de diagnóstico que hacen las Comunidades 

Autónomas se evalúa las competencias en relación al currículum, mientras que en las 

evaluaciones PIRLS y TIMMS en Primaria y PISA en Secundaria (evaluaciones 

internacionales) no son curriculares ya que cada país tiene el suyo. 

 Para entender un poco mejor esto, traemos a colación la reflexión de Gaviria 

(2011), donde establecía un paralelismo entre educación y economía: En ella habla de 

dos niveles dentro de la educación, como ocurre en la economía. Un nivel macro y otro 

micro de la Educación. En el nivel macro lo que interesa es tomar la temperatura al 

sistema educativo y, según su valor, tomar decisiones generales propias de la política; 

así las variables que se tienen en cuenta afectan sobre todo a los conglomerados o 

agrupamientos más generales (países, estados, regiones o escuelas). Sin embargo, se 

dejan de lado otros muchos factores que también están asociados al rendimiento y que 

pertenecen a la micro educación: todos aquellos que tienen que ver con el docente, el 

aula, el propio individuo y su familia. El hecho de que no interesen o no sepan 

manejarse a nivel político no debería ser causa suficiente para no incluirlos como parte 

importante de sustento teórico y empírico de cualquier evaluación a gran escala. 

 A todo esto cabría añadir la reflexión de De la Orden (2011), "no es posible 

conseguir con una evaluación todos los propósitos; por ejemplo, una evaluación que 

proporcione información sobre la comprensión conceptual profunda de los alumnos que 

puede utilizarse para orientar la enseñanza, debe ser diferente de otra evaluación que 

proporcione valoraciones del sistema educativo para dirigir la política y la gestión del 

mismo". Lo cual no es óbice para pasar por alto lo que apuntaba Gaviria de que para la 

toma de decisiones políticas no se suele tener en cuenta la realidad de aula sobre la que 

luego van a repercutir dichas decisiones de carácter macro, tomadas muy lejos y sin el 

conocimiento necesario de la realidad micro. 

 Como conclusión a este apartado del rendimiento apuntar que, a pesar de la 

amplitud del concepto, si nos ajustamos estrictamente al alumnado, podemos concluir 

que toda la evaluación va a estar destinada a justificar mediante datos empíricos, si se 

han conseguido los objetivos y competencias propuestos a comienzo de curso, y dentro 

de ello buscará baremar los logros y adquisiciones, tratando de determinar el grado de 
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adquisición de los mismos. 

 Por todo ello podemos quedarnos, en cuanto a marco general, con la definición 

que da, de rendimiento escolar, Jiménez (2000), en la cual dice que el rendimiento 

escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico. En la misma línea va Cano (2001), al aseverar que 

cuando hablamos de rendimiento académico/escolar, hablamos de valorar cuál ha sido 

el comportamiento de un alumno/a a lo largo del curso a la hora de lograr y desarrollar 

los currículos de las distintas áreas, materias o asignaturas. 

 

2.3 Qué es el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranejeras (AICLE) 

y su evaluación. 

 

 Para cerrar lo que es el marco teórico sobre el que se apoya este trabajo, vamos a 

definir qué es AICLE, conocido internacionalmente como CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) y los posibles matices que el concepto de rendimiento puede tener 

en una metodología diferenciada, como es el caso. 

 

“El CLIL se refiere a cualquier contexto de aprendizaje en el que el contenido y el 

idioma están integrados para dar respuesta a objetivos educativos específicos. Por 

tanto, podría utilizarse para referirse a una clase en la que un profesor de lengua 

extranjera enseña a sus alumnos un contenido no vinculado al idioma en un idioma 

extranjero. Igualmente, también puede aplicarse a una situación en la que el 

profesor de una asignatura cualquiera utiliza un idioma extranjero, en mayor o 

menor medida, como medio de instrucción en una lección concreta” (Marsh, 

2000). 

 Así pues, esta metodología engloba a todo proceso de aprendizaje que no sólo se 

lleve a cabo en la lengua materna (L1) del alumnado, sino también en una segunda 

lengua (L2). No está especificado por tanto, ni porcentajes ni cualquier otra medida de 

ajuste o acotación sobre la cantidad de currículum que ha de ser impartido en L1 y L2. 

Sí se entiende que la parte que se lleva a cabo en el L2 ha de ser lo suficientemente 

significativa para considerarse como CLIL.  

 Una vez definido CLIL toca concretar en qué consiste el rendimiento académico 

en CLIL, y si en dicho aspecto existiera diferencia significativa alguna respecto al 

concepto de rendimiento en la educación ordinaria. Manejando la bibliografía existente 
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al respecto, se hace complicado llegar a una definición clara y unánime de lo que se 

considera rendimiento en CLIL. Ya encontramos importantes divergencias en la propia 

definición de CLIL, así pues, el tema se complica aún más si tratamos de rendimiento; 

concepto complejo a todas luces como quedo patente con anterioridad. Así pues, 

definiciones estrictamente como tales, acerca de lo que se considera rendimiento 

académico en CLIL no aparecen nada claras. En lo que sí parecen estar de acuerdo 

todos los tratados y autores manejados es en una idea relativa al rendimiento y que es, 

cómo se ha de hacer la evaluación en la educación bilingüe. Todos ellos coinciden en 

que en CLIL, cuando la asignatura impartida en L2 es cualquier otra diferente a la 

estrictamente del idioma extranjero en cuestión, la evaluación ha de estar focalizada en 

el contenido de dicha asignatura. Es decir, si estamos en Science (Conocimiento del 

Medio), la evaluación deberá estar focalizada principalmente en el currículo de 

Conocimiento del Medio. Esto no significa que se deje de lado el idioma, pero en 

Conocimiento del Medio, Matemáticas, Plástica, Educación Física, etc., ante todo se 

evaluará la materia perteneciente a dicho área curricular. 

 

2.4 Modelos AICLE vigentes en Asturias  

  

 Una vez establecido el marco general de lo que es CLIL, vamos a ajustar ese 

marco general a lo que nos encontramos en Asturias, lugar donde he llevado a cabo el 

proyecto. 

 Para ello vamos a ir por partes. El trabajo se realizó en tres centros diferentes, uno 

de ellos convencional, y los otros dos con catalogación bilingüe pero que como 

veremos, difieren bastante el uno del otro a pesar de dicha catalogación de ambos, como 

centros de enseñanza bilingüe. 

 Estos tres centros son representantes significativos de la realidad escolar asturiana 

en cuanto a modelos lingüísticos se refiere. 

 Uno de ellos posee una escolaridad ordinaria cuyo modelo lingüístico es el 

habitual y más generalizado en Asturias, con una escolarización completa en Español. 

El segundo de ellos, denominado medio bilingüe, se corresponde con una escolarización 

en el ámbito lingüístico, que podríamos calificar como mixta. Está adscrito a los 

programas bilingües de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, la cual 
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considera centro bilingüe a todo aquel que imparta al menos una materia instrumental 

en idioma extranjero, que no sea la asignatura del propio idioma. Véase como ejemplo 

el centro participante en el estudio donde se imparte Science en inglés. Pudiendo ser 

más las asignaturas impartidas en dicho idioma extranjero, y optando por un desarrollo 

completo de las áreas en dicha lengua o tan sólo la mitad. 

 En cuanto al tercer centro participante, considerado como bilingüe, está 

encuadrado dentro del programa bilingüe del Ministerio de Educación en colaboración 

con el British Council. En él, como principales elementos diferenciadores, se imparte un 

mínimo de diez horas semanales de inglés, tanto en primaria como en educación 

infantil. Posee un currículo integrado, lo que implica el desarrollo de asignaturas no sólo 

del currículo asturiano derivado del español, sino también del propio currículo británico, 

como el desarrollo de Language and Literacy en vez de la asignatura Lengua Extranjera: 

Inglés. 

 A lo largo de este marco teórico, hemos tratado los diferentes conceptos, que 

hemos utilizado en el desarrollo de este trabajo de investigación. Comenzamos por la 

definición y estudio de lo que se consideramos motivación escolar, así como de los 

diferentes elementos de los que se compone, los que la influyen y determinan. 

Continuamos por acotar qué entendíamos por rendimiento académico o escolar, para 

terminar definiendo qué es CLIL y qué se entiende por rendimiento en el seno de esta 

metodología, a la vez que clarificábamos los modelos CLIL (AICLE) diferenciados que 

nos podemos encontrar en Asturias. Por tanto, llegados a este punto, tenemos ya todo el 

respaldo teórico desarrollado para poder abordar y adentrarnos en el grueso de lo que ha 

sido este proyecto de investigación, “Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes”. 
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3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Planteamiento e importancia del estudio 

 

 En este estudio nos hemos planteando tratar de averiguar si existe relación entre el 

uso de metodologías CLIL y el rendimiento y motivación del alumnado, o si por el 

contrario dichas diferencias no existen. Se trata de un tema de relevancia debido a que 

existe bibliografía relativa a CLIL que por un lado asevera que implica una metodología 

didáctica diferenciada, así como una mayor motivación para el alumnado a razón del 

uso de mayor diversidad de instrumentos y recursos (Marsh, 2000). Así pues, ante estos 

precedentes y teniendo la capacidad de acceder a la realidad educativa de nuestro 

entorno, creímos importante abordar este estudio y tratar de testar si existen diferencias 

apreciables entre centros bilingües y no bilingües en este punto, el de la motivación. Si 

las hubiera, es probable que trajera aparejado también una diferencia sustancial de 

rendimientos ya que como hemos podido comprobar y así se refleja en el marco teórico, 

diferencias en el grado de motivación del alumnado conlleva, casi siempre, diferencias 

de rendimiento escolar, ya que motivación y rendimiento está íntimamente relacionados 

como vimos con anterioridad en este trabajo. Debido a esto, la segunda parte de este 

proyecto abordó también la comprobación de diferencias de rendimiento en el 

alumnado, aparejadas o no a la modalidad lingüística del centro en el que cursen sus 

estudios. 

 Así pues queda determinada la necesidad de este trabajo, ya que de encontrar 

diferencias importantes de motivación y rendimiento entre los centros bilingües 

respecto a los ordinarios, sería un elemento muy importante que corroboraría las tesis de 

Marsh. Si fuera así, se haría necesario un segundo trabajo para dilucidar cuáles son 

realmente las causas de dichas diferencias y asegurarnos de que la causa reside en la 

metodología CLIL, o si respondiera a otros motivos externos. En caso de no encontrar o 

apreciar dichas diferencias ni en la motivación, ni en el rendimiento del alumnado, 

cabría plantearse cuáles son entonces los beneficios de programas bilingües como los 

analizados. Quizás sólo elementos lingüísticos y comunicativos, quizás algo más…, que 

tocaría también analizar en un segundo trabajo derivado de éste. 

 Por tanto la justificación de esta investigación podríamos decir que reside 
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principalmente, en la necesidad de determinar si en nuestro entorno las diferencias de 

rendimiento y motivación escolar entre centros bilingües y ordinarios existen o no. Bien 

para quedarnos ahí o también como base de futuros proyectos para en función de 

resultados, seguir investigando en la materia. 

 

3.2 Hipótesis de investigación 

 

 La hipótesis de trabajo quedo bastante perfilada en el punto anterior. Como ya 

apuntaba, se trata de dilucidar la existencia o no de diferencias de rendimiento y 

motivación en el alumnado, entre aquellos/as pertenecientes a centros bilingües y los/as 

que por el contrario acuden a clase con una modalidad educativa ordinaria. Por tanto 

buscamos establecer si estas diferencias existen realmente o no, a través del acceso a 

centros escolares de educación primaria de nuestro entorno, unos con modalidad 

bilingüe completa (Convenio MEC-BC), otros medio bilingües (Modelo Consejería 

autonómica), y los últimos centros, ordinarios, con modalidad lingüística plena en 

español. 

 

3.3 Diseño y metodología del proyecto 

 

 Como todo diseño de un proyecto de investigación como este, es ésta una parte 

complicada y que conllevó una importante dedicación para determinar cómo íbamos a 

abordar el trabajo en función a la línea de investigación relatada en el punto anterior. 

 El primer paso, como es obvio, tuvo como objetivo definir qué era lo que 

queríamos investigar. Para ello, en colaboración con el profesor tutor, barajamos 

diversos temas resultando el más motivante el que da nombre a este proyecto. Implicaba 

trabajo de campo y obtención de resultados propios, lo cual fue lo determinante, debido 

a el mayor grado de motivación que esto generaba frente a otros modelos de trabajo 

consistentes en recopilaciones bibliográficas, estudios de modelos, recopilaciones de 

proyectos, etc. 

 Una vez establecido el tema de investigación, y las preguntas a las que queríamos 

dar respuesta con nuestro trabajo, tocaba en primer lugar determinar las necesidades 
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básicas que debíamos tener cubiertas para llevar adelante el proyecto con éxito. Por 

tanto se trataba de buscar qué necesitábamos para el trabajo, es decir, alumnado 

perteneciente a las tres modalidades de escolarización que íbamos a analizar (bilingüe, 

medio bilingüe, ordinario). Por tanto, a razón de esto, lo primero que hicimos fue 

contactar con las direcciones de tres centros, uno de cada tipo, para saber su 

disponibilidad para colaborar en la realización del estudio. Toca reseñar la aceptación y 

gran colaboración de los centros a participar en el estudio, así pues este primer paso de 

dotarnos de la materia que necesitábamos para el mismo, no fue especialmente 

complicado. 

 Una vez sabido que teníamos los tres centros, de las tres modalidades diferentes 

de escolarización, dispuestos a participar en el estudio, tocaba centrarse en cómo 

íbamos a plantearnos el acceso a la información que necesitábamos antes de volvernos a 

reunir con las direcciones de los centros para concretar más el proceso. Así pues nos 

centramos en cómo obtener la información que perseguíamos, relativa a datos de 

motivación y rendimiento del alumnado. Para el ámbito de la motivación estuvo claro 

desde un principio que era información sin registros oficiales de ningún tipo y que por 

tanto se hacía necesario trabajo de campo para obtenerla. Por consiguiente primer paso 

en este sentido, encontrar la herramienta más idónea para obtener información relativa a 

este aspecto. Tras indagar, la herramienta más utilizada y comúnmente aceptada como 

mejor, resultaban ser las escalas de valoración del alumnado. Por ello, llegados a este 

punto, tocó buscar de entre las existentes cuáles eran las que se ajustaban en mayor 

medida a nuestras necesidades. En este punto la más adecuada e idónea resulto ser la 

que permite calcular el Índice EMPA, elaborado por el grupo de investigación CTS-261 

de la Universidad de Granada en colaboración con la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía. Se trata de una escala de motivación escolar en base a una encuesta 

de motivación también elaborada por ellos, que establece el grado de motivación del 

alumnado en función de las respuestas de éstos/as a las treinta y tres preguntas del 

cuestionario, en el cual se abordan cuestiones de motivación general, motivación 

intrínseca y motivación extrínseca. Esta herramienta nos trajo implícito la acotación de 

la muestra, ya que determinaba la edad de la misma, que tenía que pertenecer al tercer 

ciclo de Educación Primaria. En este punto reseñar que apenas existen otras 

herramientas que contemplen obtener datos a edades inferiores a esta, sí en posteriores 

(E. Secundaria). 
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 Una vez la herramienta definida y la franja de edad de la que se iba a componer la 

muestra, pasamos a buscar la fórmula para la obtención de los datos relativos al 

rendimiento escolar de los grupos de 5º y 6º de primaria de los tres centros donde se 

llevó a cabo el proceso. Para ello determinamos como mejor forma, y casi única 

posibilidad, la obtención de estos datos en base a las notas finales del curso anterior de 

los grupos analizados. La falta de tiempo (apenas un semestre) imposibilitaba la opción 

de elaborar nuestra propia prueba objetiva y externa para evaluar el rendimiento 

académico del alumnado. Así pues la decisión fue, a pesar de la posible subjetividad, 

tomar como referencia las notas finales del curso anterior de los grupos analizados. Para 

ponderar el nivel de los tres centros solicitamos el acceso a la evaluación de diagnóstico 

del curso anterior de 4º, 5º de este año y por tanto grupos analizados en el estudio. De 

este modo podemos determinar si las notas en alguno de los centros están 

sobredimensionadas o infravaloradas y por tanto tomar en consideración, de un modo o 

de otro, las calificaciones de esos expedientes si llegara el caso. 

 

3.3.1 Muestra 

 

 Conjunto del alumnado de 5º y 6º de primaria, por tanto de edad comprendida 

entre los 10 y 11 años, y pertenecientes a ambos sexos, tanto masculino como femenino, 

correspondientes a los tres modelos lingüísticos de centros. 

 La muestra del estudio se corresponde con el alumnado de tres colegios que se 

mostraron predispuestos e interesados en colaborar con este estudio, los cuales fueron 

informados de sus términos, a la vez que mostraron su consentimiento mediante una 

carta de consentimiento informado (ANEXO I). 

 Comenzando por el que consideramos en este trabajo como centro bilingüe, 

responde a un colegio que posee el convenio del Ministerio de Educación en 

colaboración con el British Council. Este supone una serie de características e 

implicaciones que lo van a diferenciar notablemente del resto de centros. La primera 

implicación diferenciadora va a ser a nivel curricular. En este centro, éste es integrado. 

Esto quiere decir que no se desarrolla el mismo currículo que en el resto de centros de la 

región, sino que desarrolla una currículo combinado donde se entrelazan elementos del 

currículo de Asturias con elementos del currículo británico. De ello se deriva, por 
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ejemplo, que no va a existir en el plan de estudios la asignatura “Lengua Extranjera, 

Inglés” sino que en su lugar se imparte “Language and Literacy”, es decir el equivalente 

a Lengua Castellana y su Literatura, pero de Inglaterra. Las otras asignaturas impartidas 

en L2 son Arts and Crafts (Pástica) y Science (Conocimiento del Medio). El currículo 

desarrollado en ambas es básicamente el Asturiano pero impartido en inglés al 100%. 

De esta forma se garantiza una carga lectiva de 10 horas semanales de este idioma, con 

carácter obligatorio. No hay opción para el alumnado del centro de cursar dichas 

asignaturas en castellano, cosa que si ocurrirá en el Instituto de la zona, donde se le da 

continuidad a este proyecto en el ámbito de secundaria. Las implicaciones de este 

proyecto también llevan aparejado 10 horas semanales de inglés en Educación Infantil. 

Esto lleva a que la plantilla del centro tenga, por un lado dos maestros especialistas en 

Inglés dedicados exclusivamente a Infantil, así como 11 maestros de Inglés y 3 asesores 

lingüísticos para Educación Primaria. 

 Los asesores lingüísticos son tres personas nativas, en este caso de Inglaterra, que 

darán clase en las áreas impartidas en L2, eso sí, al no ser maestros españoles lo harán 

siempre con la presencia y supervisión de un/a maestro/a. Como ya apuntaba con 

anterioridad, este proyecto tiene continuidad en la E.S.O. en el Instituto de la zona 

donde el alumnado tiene la posibilidad de continuar, si así lo desea, en el proyecto. Esto 

les permitirá titular en Educación Obligatoria no sólo en España, sino también la 

obtención de dicho título equivalente británico, lo cual les posibilita, por ejemplo, poder 

acceder a el Bachillerato en Reino Unido como cualquier alumno/a británico/a. Para 

titular también en la versión británica, solo se les requiere el paso de unas pruebas 

externas voluntarias, que en caso de superarlas obtienen dicho título, al término de 4º de 

la E.S.O. 

 Como último detalle de este tipo de centro decir que se lleva a cabo no sólo la 

evaluación de diagnóstico de la Consejería de Educación en 4º de Primaria, sino 

también otra en 6º por parte del convenio MEC/BC donde se les evalúa en los ámbitos 

de comprensión lectora, escritura, habilidades comunicativas… 

 Respecto al otro centro bilingüe de este proyecto, está encuadrado dentro del 

proyecto bilingüe de la Consejería de Educación, como la mayor parte de centros con 

dicha catalogación de nuestra región, exceptuando los dos casos pertenecientes al 

Convenio MEC/BC. Los requisitos para este segundo tipo de centros bilingües los 

encontramos en el Boletín Oficial Nº115 del lunes 19 de mayo de 2008. En él se 
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establece que se definirá como centro bilingüe a aquellos centros públicos o privados 

concertados que incorporen al currículo la enseñanza de áreas, materias o módulos no 

lingüísticos en una lengua extranjera. Quiere esto decir, a todo aquel centro educativo 

que además de la propia asignatura lengua extranjera, imparta al menos otra materia (no 

lingüística) en ese L2. Así es que nos podemos encontrar centros con 1, 2, 3..., materias 

no lingüísticas impartidas en L2, en función del profesorado habilitado, a tenor de sus 

competencias lingüísticas en dicho idioma (B2), para impartir en lengua extranjera su 

asignatura. 

 En el caso particular del centro participante en este estudio, y que se corresponde 

con esta modalidad de centro bilingüe, se imparte como materia no lingüística en inglés, 

Science en sustitución de Conocimiento del Medio. Dentro de esta opción existen dos 

modelos. Uno en el que se dan el 100% de horas de dicha asignatura en L2 y otra en el 

que sólo la mitad de la carga lectiva es desarrollada en el idioma extranjero. En el centro 

que nos atañe es el 50% de las horas de Science las impartidas en inglés, manteniéndose 

la otra mitad de la asignatura como Conocimiento del Medio. Así pues el alumnado 

posee dos horas a la semana de Science y otras dos de Conocimiento del Medio. 

 De este modo queda definido el tipo de centros bilingües que han participado en 

este estudio. 

 Respecto a la cantidad de alumnado participante, en el caso del centro ordinario se 

trataba de un colegio línea dos, como el caso del bilingüe con lo que tuvimos en ambos 

dos clases de quinto y dos de sexto respectivamente. Por el contrario el centro medio 

bilingüe pertenece a la modalidad línea tres, con lo que la muestra se vio aumentada a 

tres grupos de quinto de primaria y otros tantos de sexto. Así pues, y una vez eliminados 

de la muestra aquellos alumnos no presentes en clase el día en que se llevo a cabo la 

encuesta de motivación, así como aquellos que si la pasaron pero que al ser nuevos en el 

centro no tenemos sus calificaciones, nos quedamos con una muestra poblacional final 

de 299 alumnos de tercer ciclo de educación primaria. De los cuales, aproximadamente, 

100 son de centro bilingüe, otros 100 del centro ordinario, y otros 100 del centro medio 

bilingüe (en el cual se mantiene la línea tres en beneficio de una menor ratio 

profesor/alumno). 

 En cuanto al índice socioeconómico que presentan los centros, destacar que el 

centro medio bilingüe posee un nivel alto socioeconómicamente hablando, así como los 

otros dos colegios (no bilingüe y bilingüe) su nivel es medio. 



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

33 
 

 No debemos pasar por alto tampoco que hemos tenido acceso a las evaluaciones 

de diagnóstico realizadas en los centros durante el curso pasado. Lo cual nos ha servido 

para corroborar que la escala de valoración (notas) que se utilizan para evaluar el nivel 

académico del alumnado, es la misma. Es decir, que los boletines de calificaciones que 

hemos utilizado como referencia para los datos del rendimiento, son comparables, ya 

que no se dan casos, en ninguno de los centros, de sobrevaloración o infravaloración de 

resultados. 

 

3.3.2 Instrumentos 

 

- Para la obtención de los datos relativos a la motivación hemos utilizado el 

Índice EMPA (ANEXO II), escala de motivación, compuesto por una encuesta 

de 33 preguntas relativas a motivación escolar, repartidas de tal forma que 

obtenemos datos de motivación general, intrínseca y extrínseca. Para el 

cálculo de los índices se dispone de una hoja de cálculo Excel en la cual 

introducir los datos obtenidos para su procesamiento. 

- Para conseguir la información relativa a el rendimiento del alumnado 

utilizamos los boletines oficiales de notas del curso 2012-2013.  

- Con el objetivo de conseguir la baremación del rendimiento, hemos usado 

las evaluaciones de diagnóstico del curso 2012-2013 de las materias Lengua 

Extranjera: Inglés, Matemáticas y Conocimiento del Medio, llevadas a cabo 

por la Consejería de Educación durante el curso pasado, en el curso 4º de 

Educación Primaria. 

 

3.3.3 Procedimiento 

 

 Tras establecer todos estos instrumentos, diseñamos el acceso a los centros y la 

implementación de la recogida de datos. 

 Se llevo a cabo dedicando una mañana entera a cada uno de los tres centros 

participantes en este estudio. El modo de proceder en los tres fue el mismo. 

Primeramente se tomó la lista de clase de los distintos grupos de los que se componía la 
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muestra para asignarles códigos al alumnado, de tal modo que se guardara el anonimato 

de el/la alumno/a pero sin perder la relación entre los resultados de la encuesta de 

motivación y los resultados académicos. De esta forma a cada alumno/a se le identifico 

con un código que tienen tanto su encuesta como sus resultados escolares. Por tanto la 

identidad del individuo se pierde pero no la relación de sus datos de motivación con los 

de rendimiento, ya que ambos poseen el mismo código asignado. Tras finalizar este 

primer paso, se procedió a la recogida de los datos de rendimiento de la muestra, 

excluyéndose de la misma todos aquellos/as alumnos/as que este año formaran parte de 

las clases seleccionadas pero que no estuvieran en los boletines de notas del pasado 

curso, es decir, alumnado de nueva incorporación de este curso al centro en cuestión. 

 A continuación se acudió a cada uno de los grupos seleccionados para el estudio, 

para implementar el cuestionario de motivación. Una vez aplicado se recogieron junto 

con los datos de rendimiento para su almacenamiento y posterior procesamiento. Éste se 

llevó a cabo con la hoja de cálculo (Excel) perteneciente al propio cuestionario, en la 

cual al introducir el código de respuesta de cada alumno a cada una de las preguntas, se 

obtienen los índices de motivación de cada alumno (generales, intrínsecos y 

extrínsecos). Con este primer paso en el procesamiento de los datos se obtienen unas 

tablas que aplicamos al programa estadístico IBM SPSS para la obtención de los 

gráficos y tablas de resultados que se presentan a continuación en el apartado 

correspondiente. 

 

3.3.4 Análisis de datos 

 

 El análisis de datos que hemos llevado a cabo lo hemos realizado en base a una 

serie de herramientas de diversa índole. Hemos utilizado: 

 

 Hoja de cálculo Excel del cuestionario EMPA. 

 Tablas de percentiles del cuestionario sobre motivación escolar índice 

EMPA. 

 Programa de tratamiento estadístico IBM SPSS versión 21. 

 



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

35 
 

 De estas tres herramientas hemos utilizado cada una de ellas para diferentes 

aspectos. 

 Por un lado la hoja de cálculo Excel. Es una hoja Excel sin ningún tipo de 

característica específica o diferenciada de lo que es una hoja de cálculo al uso. 

Simplemente se trata de una ya configurada por parte del grupo de estudio antes 

mencionado en este trabajo, elaborada para la interpretación de los datos obtenidos en 

los diferentes cuestionarios implementados en los centros participantes en el estudio. 

Así pues, en ella introducimos las respuestas de cada alumno/a en la casilla de la hoja 

correspondiente con cada pregunta del cuestionario, de tal forma que una vez finalizada 

la introducción de todas las contestaciones, nos da automáticamente los niveles de 

motivación de cada individuo. Tanto lo referente a motivación general como también lo 

correspondiente a la motivación extrínseca e intrínseca. 

 La tabla de percentiles, incluida en la propia hoja de cálculo del índice, nos sirve 

para comparar los niveles de motivación obtenidos por los y las participantes en nuestro 

estudio, con los niveles generales de la población de sus mismas características, 

principalmente edad y nivel académico. 

 Por último el programa de estudio estadístico IBM SPSS. Éste nos permite hacer 

complejos estudios estadísticos, manejando de forma eficaz gran cantidad de datos, 

variables, combinaciones entre variables, etc. Así pues ha sido una herramienta básica 

que hemos utilizado para la elaboración de los resultados del trabajo y estudio. Ha 

permitido sacar datos en claro para su posterior presentación y valoración, que de otra 

forma hubiera resultado realmente complejo y costoso en términos temporales. Estos 

principales tratamientos estadísticos utilizados han sido: frecuencias, tablas de 

contingencia, chi cuadrado, análisis de varianza, correlación de Pearson… 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 A continuación paso a presentar los resultados obtenidos en el estudio. No puedo 

obviar reseñar que la cantidad de resultados ha sido inmensa y de gran interés. No 

obstante toca ajustarse a los planteamientos que han regido este trabajo. Por tanto los 

resultados que a continuación presento son unos pocos de muchos, pero aquellos que 

me han permitido dar respuestas a las distintas preguntas que nos hacíamos al comienzo 

de este proyecto, y por tanto los que permiten aportar datos objetivos a las hipótesis de 

trabajo planteadas. 

 

4.1 Motivación 

 

 Comienzo con la exposición de los mismos. Lo haré a través del primero de 

nuestros objetivos, conocer la motivación escolar del alumnado, comparando los datos 

entre las tres modalidades de escolaridad diferentes que tenemos. 

 De este modo comenzamos presentando los resultados relativos a la motivación 

general, obtenida en los distintos modelos de centros donde hemos llevado a cabo el 

estudio: 

 

NO 

BILINGÜE 

MEDIO 

BILINGÜE 
BILINGÜE total 

 

% N % N % N % N 

BAJA 52,3 45 64,6 69 61,8 55 59,9 169 

MEDIA 24,4 21 19,6 21 22,4 20 22,0 62 

ALTA 23,3 20 15,8 17 15,7 14 18,1 51 

total 100 86 100 107 100 89 100 282 

sig = 0,464 gl = 4 

Tabla 1. Motivación General por centros. 
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Gráfico 1. Motivación General por centros. 

 

 En primer lugar hacernos eco de los resultados de la prueba de chi-cuadrado de 

Pearson, acerca de los niveles de motivación general. Esta posee un valor superior al 

0,05, por tanto hablamos de un valor que no es significativo. En consecuencia esto 

quiere decir que las variables son absolutamente independientes. Lo cual se traduce en 

que podamos aseverar que no existe relación alguna ente el modelo de centro escolar y 

los niveles de motivación general obtenidos en el estudio. Podemos afirmar por tanto 

que no existen diferencias significativas en los niveles de motivación del alumnado a 

pesar de las tres variantes diferenciadas de escolarización. 

 El otro dato relevante que salta a la vista es la importante tasa de alumnado 

desmotivado que nos encontramos en los tres centros. Si analizamos los resultados 

sobre motivación general que nos arrojan los datos obtenidos, las conclusiones son esas. 

Por una lado no hay diferencias significativas entre los tres modelos de centros 

diferenciados, dentro de que los tres presentan una desmotivación generalizada, cercana 

y en algunos casos por encima del 50% del alumnado. Es decir, la mitad o un poco más 
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de la mitad de la muestra en cada centro tiene una motivación general baja. Pasando ya 

a un segundo plano de análisis, la otra mitad del alumnado de los tres centros tiene una 

motivación general no baja, repartida aproximadamente a la mitad (25% y 25%) entre 

niveles medios y altos en este tipo de motivación. De ello podemos concluir que mitad 

de los y las alumnos y alumnas se encuentran desmotivados y la otra mitad más o 

menos motivados.  

 

 Los datos obtenidos relativos a la motivación extrínseca son los siguientes: 

 

 

NO 

BILINGÜE 

MEDIO 

BILINGÜE 
BILINGÜE total 

 

% N % N % N % N 

BAJA 51,1 46 59,8 70 54,3 50 55,5 166 

MEDIA 26,7 24 18,0 21 26,1 24 23,1 69 

ALTA 22,2 20 22,1 26 19,5 18 21,4 64 

total 100 90 100 117 100 92 100 299 

sig =  0,535 gl = 4 

Tabla 2. Motivación Extrínseca por centros. 
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Gráfico 2. Motivación Extrínseca por centros. 

 

 Analizando los resultados obtenidos en lo referido a la motivación extrínseca del 

alumnado, conviene recordar que este tipo de motivación va a poseer una relación 

directa con el profesorado, los métodos y metodologías utilizadas, los recursos, etc. Es 

decir, son datos referidos a la motivación exterior que reflejan los y las estudiantes para 

con sus estudios. Los resultados obtenidos nos muestran varias cosas, como ya pasaba 

con los referidos a la motivación general antes desarrollada. 

 Para comenzar, en las pruebas del chi-cuadrado de Pearson, los valores que hemos 

obtenido vuelven a ser mayores a 0,05, de lo cual volvemos a extraer la misma 

conclusión que en el caso de la motivación general. No resulta un valor significativo, 

por tanto nos indica la independencia de las variables. Quiere esto decir que no existen 

relaciones entre los valores de motivación extrínseca obtenidos, con el hecho de los 

diferentes modelos lingüísticos presentes en los tres centros escolares. Así pues ese es el 

primer dato a destacar. 

 En segundo lugar, nos volvemos a encontrar con unos índices de motivación, en 

este caso extrínseca, realmente bajos. Se repite la secuencia que veíamos con la 

motivación general. En torno a un 50% de los/as alumnos/as están desmotivados/as, 



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

40 
 

llegándose incluso a superar esa cifra en el caso de los dos centros con modelos 

bilingües implantados. Al mismo tiempo que se vuelve a repetir que el otro 50% del 

alumnado se reparte a partes iguales entre los niveles medio (25% aprox.) y alto (25% 

aprox.). Nos indica por tanto conclusiones similares a las expuestas en el párrafo 

anterior. 

 

 Relativos a la motivación intrínseca, los resultados obtenidos son: 

 

 

NO 

BILINGÜE 

MEDIO 

BILINGÜE 
BILINGÜE total 

 

% N % N % N % N 

BAJA 47,7 43 53,0 62 61,9 57 54,2 162 

MEDIA 26,7 24 30,8 36 21,7 20 26,8 80 

ALTA 25,7 23 16,3 19 16,3 15 19,1 57 

total 100 90 100 117 100 92 100 299 

sig = 0,188 gl = 4 

Tabla 3. Motivación Intrínseca por centros. 
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Gráfico 3. Motivación Intrínseca por centros. 

 

 Con estos resultados referidos a la motivación intrínseca, comenzar con lo 

mismo que ya apuntábamos en los dos casos anteriores sobre la motivación general y 

extrínseca respectivamente. El valor del chi-cuadrado de Pearson, que nos permite saber 

si existe o no significatividad en la relación entre las variables analizadas, vuelve a 

poseer un valor superior a 0,05. En consecuencia volvemos a encontrarnos con una 

valor que nos niega dicha significativadad, y que por tanto nos indica que las variables 

motivación intrínseca y modelo lingüístico del centro escolar son independientes. No 

existen relaciones significativas entre ambas.  

 Conviene recordar que estos valores de motivación intrínseca van a estar 

relacionados con la motivación propia de cada alumno/a. Por tanto la directamente 

implicada en las expectativas de cada individuo, con mucho que ver con las familiares y 

transmitidas en el hogar y ámbito familiar. Los resultados obtenidos a este respecto 

hablan de nuevo sobre una baja motivación generalizada, donde tan sólo el no bilingüe 

está por debajo del 50% de alumnado desmotivado. El resto, tanto el medio bilingüe 

(modelo Consejería) como el bilingüe (MEC/BC) están por encima de dicha cifra, 

resultando significativo que en este último alcance el 61,90%. Con estos niveles 

hablamos de entre un 40 y 50% aproximadamente, dependiendo en cada caso, de 
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alumnado medio y altamente motivado, por tanto resultados similares a las otras dos 

clases de motivación, con la diferencia de que aquí, en el caso del centro bilingüe, la 

desmotivación se dispara hasta 10 puntos más de lo que ocurría en los otros dos casos. 

 Para cerrar este primer apartado de discusión, relativo a los datos obtenidos en 

torno a la motivación, reflejar que a nivel particular de cada centro, tomándolos por 

separado, los tres van a coincidir en una mayoría de alumnado desmotivado, frente a los 

medio y altamente motivados que entre los dos llegan alcanzar el nivel de los que se 

encuentran poco motivados. Por tanto podemos concluir que la secuencia de resultados 

que se dan es bastante similar en los tres centros, repitiéndose las proporciones 

aproximadamente en ellos. Destacando ligeramente unos mejores datos de motivación 

en el no bilingüe. Significativo de todos modos que los medio motivados y aquellos con 

alta motivación sólo llegan a alcanzar la cifra de desmotivados, nunca a superarla 

significativamente. 

 Esto puede hablar de un problema generalizado de nuestro sistema educativo, que 

podría estar detrás de muchos casos de fracaso escolar. Como vimos la motivación y 

rendimiento están íntimamente ligados por lo que resulta preocupante encontrarnos con 

tanta cantidad de alumnado desmotivado en la escuela, y a tan temprana edad. 

 A continuación presento la gráfica comparada donde podemos ver los niveles de 

cada centro en cada uno de los tipos de motivación: 

 

 

Gráfico 4. Niveles de motivación centro No Bilingüe. 
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Gráfico 5. Niveles de motivación centro Medio Bilingüe. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Niveles de motivación centro Bilingüe. 
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4.2. Rendimiento académico/escolar 

 

 Una vez puesto en claro los resultados obtenidos en lo referente a el nivel de 

motivación, paso ahora a tratar los resultados que hemos obtenido para el parámetro del 

rendimiento escolar, basado en las diferentes notas obtenidas por el alumnado, en la 

evaluación final del curso pasado. 

 Recordar que lo hemos llevado a cabo tras verificar mediante las evaluaciones de 

diagnóstico que los centros eran comparables en cuanto a nivel de notas. Es decir, que 

no existían casos de sobredimensión de notas o de infravaloración de las mismas. Por 

tanto no hubo la necesidad de baremar y cribar las calificaciones para poder 

compararlas. Los tres centros presentaron criterios de evaluación similares y por tanto 

comparables sin tratamiento previo necesario. 

 A continuación expongo un desglose por centros de las notas obtenidas por los y 

las alumnos/as de cada uno. 

 Comienzo por el centro ordinario, de escolarización No Bilingüe. Sus resultados 

académicos y por tanto su rendimiento escolar es el siguiente: 

 

 

% Suspenso Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Cono 5,8 17,4 23,3 33,7 19,8 

EA 1,2 14,0 32,6 38,4 14,0 

EF 0,0 15,1 43,0 40,7 1,2 

Lengua 8,1 11,6 30,2 33,7 16,3 

Mate 12,8 18,6 18,6 36,0 14,0 

Inglés 12,8 11,6 26,7 30,2 18,6 

Tabla 4. Calificaciones asignaturas centro No Bilingüe. 
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Gráfico 7. Calificaciones asignaturas centro No Bilingüe. 

 

 Relativo a los índices de rendimiento del centro no bilingüe, lo primero que 

destaca es que se sitúa en unos estándares de rendimiento que se encuadran entre la 

calificación de bien y notable. Esto no exime la existencia de tasas de suspensos 

representativas como en los casos de matemáticas e inglés donde el número de 

suspensos está en torno al 12%-13%. Por lo demás lo esperable en la educación 

primaria, un porcentaje mayoritario de alumnado en el aprobado, frente a los que 

suspenden, siendo como decía antes, el bien y el notable, las notas más repetidas en el 

centro y por tanto más representativas del nivel del alumnado del mismo. 
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 Relativos al centro Medio Bilingüe los resultados obtenidos fueron: 

 

% Suspenso Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Cono 5,8 11,5 18,3 36,5 27,9 

EA 0,0 2,9 27,9 38,5 30,8 

EF 0,0 1,0 23,1 43,3 32,7 

Lengua 1,9 8,7 11,5 41,3 36,5 

Mate 6,7 8,7 8,7 40,4 35,6 

Inglés 5,8 12,5 6,7 44,2 30,8 

Tabla 5. Calificaciones asignaturas centro Medio Bilingüe. 

 

 

 

Gráfico 8. Calificaciones asignaturas centro Medio Bilingüe. 

 En este centro, el medio bilingüe, los resultados son bastante diferentes. Es el 
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centro que posee, de todos los analizados, mejores resultados académicos, siendo 

además esta diferencia bastante relevante. No hay que olvidar que es el colegio situado 

en el centro de la ciudad y por tanto el que posee un índice socioeconómico mejor, así 

pues un previsible nivel cultural mayor. Los datos de rendimiento de este centro son 

realmente buenos, y muestra de ello es la evaluación de diagnóstico a la que tuve 

acceso. Sus resultados en la misma son buenísimos. Por encima de la media de los 

centros de su mismo nivel socioeconómico. Por tanto hablamos de un centro con un 

gran nivel de rendimiento escolar. La nota más repetida en el mismo es el notable, 

seguida muy de cerca del sobresaliente. Dichas notas se corresponden con los elevados 

niveles de competencia que muestran sus alumnos en las evaluaciones de diagnóstico 

que les fueron pasadas. Estamos hablando de unos niveles de notables por encima del 

35% en todas las asignaturas, llegando en algunos casos concretos a rozar el 45%, casi 

la mitad del alumnado. A lo cual hay que añadir que la cantidad de sobresalientes 

cosechada no es para nada despreciable. En un 30% de media con cotas máximas de 

36% en materias importantes como el caso de la asignatura Lengua. En contraposición, 

y como es de suponer, el número de suspensos es pequeñísimo y la mayor parte del 

alumnado se encuentra dentro del rango de notas del aprobado. Por ejemplificar, tan 

sólo en el área de matemáticas se alcanza la exigua cifra del 5-6% de suspensos. 

 En cuanto al centro Bilingüe: 

% Suspenso Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Cono 14,4 14,4 27,8 27,8 15,6 

EA 1,1 18,9 41,1 27,8 11,1 

EF 0,0 0,0 16,7 65,6 17,8 

Lengua 3,3 16,7 35,6 27,8 16,7 

Mate 6,7 12,2 31,1 28,9 21,1 

Inglés 7,8 15,6 35,6 27,8 13,3 

Tabla 6. Calificaciones asignaturas centro Bilingüe. 
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Gráfico 9. Calificaciones asignaturas centro Bilingüe. 

 

 Si pasamos analizar el rendimiento del centro bilingüe (MEC/BC), los niveles 

cambian. Retornamos a cifras más próximas al centro ordinario que al medio bilingüe. 

Ya no es tanta la "excelencia" del alumnado. Curiosamente es el centro con peores 

resultados de los tres analizados en el estudio. Esto no indica que sean mayoritariamente 

suspensos los niveles de rendimiento, ni mucho menos. Pero a diferencia del centro no 

bilingüe que estaba claramente encuadrado a medio camino entre el bien y el notable, y 

el medio bilingüe entre el notable y el sobresaliente, en este caso la nota más frecuente 

del centro es el bien. Siendo la nota más repetida en todas las asignaturas excepto 

educación física donde es el notable la nota mayoritaria. 

 Uno de los datos más destacables sobre el rendimiento respecto a este centro, son 

los resultados en el área de Conocimiento del Medio, que he de recordar es una de las 

asignaturas desarrolladas íntegramente en inglés. En ella el índice de suspensos se sitúa 

entre el 10 y 20%, por encima de lo habitual. Así mismo, en inglés las notas tampoco 

son tan buenas como cabía esperar siendo el bien la nota más obtenida seguida del 

notable, con muy pocos casos de sobresaliente los cuales son superados por los 

suficientes. La tasa de suspensos es del 8% aproximadamente. 
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 Una posible explicación está en que se trate de un centro en que la exigencia del 

plan bilingüe sacrifique el rendimiento del alumnado en las diferentes materias dadas o 

relacionadas con el programa bilingüe, en beneficio de las ventajas lingüísticas que se 

esperan de este tipo de programas. Sin embargo los parámetros de rendimiento en 

lengua extranjera son inferiores a los del centro medio bilingüe donde la carga lectiva 

semanal de inglés no es ni de lejos las 10 horas semanales del bilingüe, sino que se 

limitan a 5. Esto hace que pensar bastante acerca de la rentabilidad o no de este tipo de 

proyectos. Está claro que para juzgar con exactitud todo el trasfondo de este tipo de 

cosas es necesario un más amplio estudio, pero los datos arrojados son sugerentes. Ante 

todo se trata de un tema complejo que hay que tratar con cuidado y no a la ligera, 

subiéndose a olas indiscriminadamente por que sean la moda de cada momento. 

 Resultan significativos los datos. En el centro medio bilingüe, y es un hecho a 

destacar, al poseer un muy buen nivel socioeconómico, muchos niños y niñas acudían a 

clases particulares y actividades extraescolares de inglés. Obviamente influye 

compensando el desfase en horas de inglés que tienen respecto al centro bilingüe. Pero a 

raíz de esto mi pregunta es, ¿la mejora de la competencia lingüística en lengua 

extranjera: inglés del alumnado, cara obtener mejores niveles en este idioma de nuestros 

niños y niñas, se consigue mejor utilizando el inglés como lengua vehicular en materias 

del currículo español; o por el contrario sería mejor aumentar la carga lectiva semanal 

del área de inglés equiparándola a las matemáticas o la lengua? Es una pregunta que 

queda en el aire ya que obviamente requiere de un proyecto más ambicioso que éste 

para darle respuesta. Nos quedamos por tanto con los datos objetivos que obtuvimos y 

las posibles interpretaciones que se extraen de los mismos. 

 Una vez presentados los datos anteriores paso a mostrar el estudio comparativo de 

los resultados por áreas de conocimiento entre los tres centros. De tal forma que 

podemos apreciar las diferencias de rendimiento por asignaturas entre los tres colegios. 
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 Comenzamos por el área de Conocimiento del Medio: 

 

 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

suspenso 5,8 5,8 14,4 

aprobado 17,4 11,5 14,4 

bien 23,3 18,3 27,8 

notable 33,7 36,5 27,8 

sobresaliente 19,8 27,9 15,6 

Tabla 7. Calificaciones Conocimiento del Medio por centros. 

 

 

Gráfico 10. Calificaciones Conocimiento del Medio por centros. 
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 Respecto al área de Educación Artística (EA): 

 

 No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

suspenso 5,8 0 1,1 

aprobado 17,4 2,9 18,9 

bien 23,3 27,9 41,1 

notable 33,7 38,5 27,8 

sobresaliente 19,8 30,8 11,1 

Tabla 8. Calificaciones Educación Artística por centros. 

 

 

Gráfico 11. Calificaciones Educación Artística por centros. 
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 Los resultados de Educación Física (EF) son: 

 No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

suspenso 0 0 0 

aprobado 15,1 1 0 

bien 43 23,1 16,7 

notable 40,7 43,3 65,6 

sobresaliente 1,2 32,7 17,8 

Tabla 9. Calificaciones Educación Física por centros. 

 

Gráfico 12. Calificaciones Educación Física por centros. 
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Relativo al área de Lengua: 

 No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

suspenso 8,1 1,9 3,3 

aprobado 11,6 8,7 16,7 

bien 30,2 11,5 35,6 

notable 33,7 41,3 27,8 

sobresaliente 16,3 36,5 16,7 

Tabla 10. Calificaciones Lengua por centros. 

 

 

 

Gráfico 13. Calificaciones Lengua por centros. 
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 Relativo a Matemáticas: 

 No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

suspenso 12,8 6,7 6,7 

aprobado 18,6 8,7 12,2 

bien 18,6 8,7 31,1 

notable 36 40,4 28,9 

sobresaliente 14 35,6 21,1 

Tabla 11. Calificaciones Matemáticas por centros. 

 

 

Gráfico 14. Calificaciones Matemáticas por centros. 
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 Los resultados del área de Inglés son: 

 

 No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

suspenso 12,8 5,8 7,8 

aprobado 11,6 12,5 15,6 

bien 26,7 6,7 35,6 

notable 30,2 44,2 27,8 

sobresaliente 18,6 30,8 13,3 

Tabla 12. Calificaciones Inglés por centros. 

 

 

 

Gráfico 15. Calificaciones Inglés por centros. 

  



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

56 
 

 Estas gráficas por áreas evidencian que el esquema de reparto de notas, con 

independencia del tipo de centro es muy similar. Si trazamos una línea uniendo las cotas 

más altas de las barras del gráfico, podemos ver como la campana que se forma en todas 

ellas es muy parecida. La diferencia únicamente reside, en relación con lo apuntado con 

anterioridad, en dónde se da el punto más alto de dicha campana, nota mayoritaria. El 

cual depende de la asignatura de la que estemos hablando. Se pueden apreciar de nuevo, 

en la diferencia de alturas como el centro medio bilingüe se destaca en prácticamente 

todas las áreas, frente a los otros dos, obteniendo mayor número de notas altas (barras 

más altas) en cada una de las asignaturas analizadas. 

 Tras el desglose, por centros y áreas, del rendimiento del alumnado participante 

en el estudio, paso a presentar los datos relativos a la varianza del rendimiento del 

alumnado en los tres centros. Nos aporta información sobre la existencia o no, de 

diferencias significativas en las calificaciones de las distintas áreas de conocimiento, 

entre ellos. 

 A nivel general de la muestra, los datos son los siguientes: 

 

 gl F Sig. 

Cono 2-277 5.035 0.007 

EA 2-277 13.917 0.000 

EF 2-277 33.002 0.000 

Lengua 2-277 12.513 0.000 

Mate 2-277 8.570 0.000 

Inglés 2-277 7.806 0.001 

Tabla 13. Varianza calificaciones de las  asignaturas. 
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 A continuación procedo al desglose por áreas de conocimiento para ver dónde se 

establecen las diferencias significativas entre las variables: 

Cono/Science 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe    

Bilingüe  X  

Tabla 14. Diferencias significativas en Conocimiento del Medio. 

 

Educación Artística 

(EA) 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 15. Diferencias significativas en Educación Artística. 

 

Educación Física (EF) 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe    

Bilingüe  X  

Tabla 16. Diferencias significativas en Educación Física. 
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Lengua 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 17. Diferencias significativas en Lengua. 

 

 

Matemáticas 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 18. Diferencias significativas en Matemáticas. 

 

Inglés 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 19. Diferencias significativas en Inglés. 



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

59 
 

 

 Estos son los niveles de diferencias, asignatura por asignatura, en el computo 

global de la muestra poblacional del estudio. 

 Paso ahora al desglose de los mismos parámetros que preceden, pero en este caso 

detallando las diferencias existentes o no, de forma más pormenorizada, curso por 

curso. 

 

 

 

 En 5º de Educación Primaria: 

5º gl F Sig. 

Cono 144-146 5.114 0.007 

EA 144-146 5.582 0.005 

EF 144-146 25.626 0.000 

Lengua 144-146 4.683 0.011 

Mate 144-146 12.235 0.000 

Inglés 144-146 5.519 0.005 

Tabla 20. Varianza en 5ºE.P. por asignaturas. 
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 Siguiendo el mismo orden que antes, a continuación presentamos el desglose de 

las diferencias por asignaturas, en 5º de Educación Primaria: 

 

Cono/Science 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe    

Bilingüe  X  

Tabla 21. Diferencias significativas en Conocimiento del Medio (5ºEP). 

 

 

 

Educación Artística 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 22. Diferencias significativas en Educación Artística (5ºEP). 
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Educación Física 

(EA) 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe X   

Tabla 23. Diferencias significativas en Educación Física (5ºEP). 

 

Lengua 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 24. Diferencias significativas en Lengua (5ºEP). 

 

Matemáticas 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 25. Diferencias significativas en Matemáticas (5ºEP). 
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Inglés 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 26. Diferencias significativas en Inglés (5ºEP). 

 

 

 

 Relativo a 6º de Educación Primaria: 

6º gl F Sig. 

Cono 130-132 1.501 0.227 

EA 130-132 9.392 0.000 

EF 130-132 9.814 0.000 

Lengua 130-132 7.764 0.001 

Mate 130-132 0.893 0.412 

Inglés 130-132 2.353 0.099 

Tabla 27. Varianza en 6ºE.P. por asignaturas.  



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

63 
 

 En 6º las relaciones por asignaturas son: 

Cono/Science 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe    

Bilingüe    

Tabla 28. Diferencias significativas en Conocimiento del Medio (6ºEP). 

 

 

Educación Artística 

(EA) 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 29. Diferencias significativas en Educación Artística (6ºEP). 

Educación Física (EF) 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe X   

Tabla 30. Diferencias significativas en Educación Física (6ºEP). 
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Lengua 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe X   

Bilingüe  X  

Tabla 31. Diferencias significativas en Lengua (6ºEP). 

Matemáticas 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe    

Bilingüe    

Tabla 32. Diferencias significativas en Matemáticas (6ºEP). 

Inglés 

Diferencias entre: 

No Bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

No Bilingüe    

Medio Bilingüe    

Bilingüe    

Tabla 33. Diferencias significativas en Inglés (6ºEP). 
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 El estudio de varianza nos ha aportado información sobre donde existían 

diferencias significativas de rendimiento entre los diferentes modelos lingüísticos de 

centro. Como se puede ver, existen diferencias significativas, a nivel global, entre ellos. 

Como cabía esperar a tenor de los datos de rendimiento presentados. El desglose por 

cursos de los datos de varianza por niveles también nos permite corroborar este hecho. 

De todos modos, es reseñable que la significatividad de las diferencias de rendimiento 

entre los tres centros, sea mayor en quinto de Educación Primaria que en sexto. Lo cual 

apunta a que, a pesar de que a nivel global, las diferencias son significativas entre los 

tres centros, también podemos aseverar que son menores en sexto, al término de la 

Educación Primaria. Por tanto, estando lejos de poder afirmar que los niveles al término 

de la etapa son equiparables, si es cierto que dichas diferencias existentes se ven 

reducidas respecto al otro curso analizado ( quinto curso). 

 

4.3 Relación entre motivación y rendimiento académico. 

 

 Presentar ahora los datos relativos al coeficiente de correlación de Pearson en los 

que hallamos la intensidad y dirección de una relación. En este caso la relación entre los 

niveles de los diferentes tipos de motivación y las notas obtenidas en cada asignatura, en 

cada uno de los tres centros de este estudio. De esta forma nos permite saber dónde 

existen relaciones significativas entre dichos factores. 
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Motivación General 

 No bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

Cono 0,147 -0,083 0,184 

EA 0,252        * -0,023 0,286           ** 

EF -0,43 -0,054 0,123 

Lengua 0,250        * -0,074 0,328           ** 

Mate 0,098 -0,155 0,141 

Inglés 0,136 -0,490 0,197 

* sig < 0.05                       ** sig > 0.01 

Tabla 34. Coeficiente de correlación de Pearson Motivación General-Rendimiento por 

asignaturas en los centros. 
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Motivación extrínseca 

 No bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

Cono 0,107 -0,349          ** -0,017 

EA 0,135 -0,264          ** 0,086 

EF -0,004 -0,287          ** 0,059 

Lengua 0,107 -0,252          * -0,088 

Mate 0,050 -0,371          ** -0,021 

Inglés 0,085 -0,267          ** 0,013 

* sig < 0.05                       ** sig > 0.01 

Tabla 35. Coeficiente de correlación de Pearson Motivación Extrínseca-Rendimiento por 

asignaturas en los centros. 

Motivación Intrínseca 

 No bilingüe Medio Bilingüe Bilingüe 

Cono 0,156 0,120 0,241           * 

EA 0,221          * 0,194            * 0,272           ** 

EF 0,030 0,146 0,086 

Lengua 0,274          * 0,069 0,372           ** 

Mate 0,129 0,061 0,202 

Inglés 0,142 0,139 0,236           * 

* sig < 0.05                       ** sig > 0.01 

Tabla 36. Coeficiente de correlación de Pearson Motivación Intrínseca-Rendimiento por 

asignaturas en los centros. 
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 Como se puede observar en las tres tablas precedentes, motivación y rendimiento 

sólo están relacionados en unos pocos casos. Los coeficientes de correlación de Pearson 

obtenidos son realmente bajos y pocos significativos. 

 No obstante no deja de ser llamativo que a pesar de que de forma global no 

obteníamos relación significativa alguna entre rendimientos y motivaciones, al realizar 

este desglose pormenorizado por centros y asignaturas, si que encontramos que en 

algunos casos, pocos, dichas relaciones existen. Éstos son el caso de aquellos cuadrantes 

en los que figura un * y de forma más significativa donde se hayan dos **. Por tanto 

podemos concluir que aunque a nivel global estas relaciones no son reseñables por 

ausencia de significatividad en la relación de las variables (rendimiento-motivación), en 

el estudio pormenorizado, asignatura por asignatura, y curso por curso, si que ya 

aparece algún tipo de conexión entre ambas. No por ello dejando de ser minoría estos 

casos, de ahí que podamos afirmar lo ya apuntado con anterioridad. 

 Una vez presentados todos los datos, para llevar a cabo una comparativa de 

rendimiento general entre los centros, he tomado como referencia la moda de la muestra 

de cada colegio. Por tanto la nota que en cada asignatura, en cada uno de los colegios, 

se repite más, es decir, es conseguida por el mayor número de alumnos, de tal forma que 

sin ser la media aritmética, nos aporta información de en qué nivel de rendimiento se 

sitúa el alumnado de cada centro; ya que nos dice la nota que más se repite en cada 

caso, en cada una de las asignaturas. Para poder llevar a cabo esta comparación he 

tenido que adjudicar un valor numérico a cada una de las notas para poder posibilitar su 

representación gráfica. Así pues el sobresaliente tiene adjudicado el valor numérico de 

9.5, el notable de 7.5, el bien de 6, el aprobado de 5 y el suspenso de 3. 

 De este modo, la gráfica obtenida, de rendimiento general, es la siguiente: 
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Gráfico 16. Moda de las notas de las asignaturas por centros. 
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5. CONCLUSIONS 

 

 In this section we will try to develop the ideas in relation to the three main goals 

of this project which are: motivational levels, academic results and the possible 

relationship between them.  

 We will base these conclusions on the data provided by the previous section, 

where we can find all the information we need to develop them. 

 If we talk about students' motivation, we have come to these three different 

conclusions:   

 The motivational levels are low in all the three cases. 

 There are no significant differences in the motivational levels between the 

schools. 

 Surprisingly, the school with ordinary language model has the highest 

parameters of motivation. 

 

 All these conclusions confirm the idea exposed in the previous section entitled: 

“4. Discussion." In that section we have claimed that there are no significant differences 

between the three different schools attending to their three different language models. 

Therefore we cannot talk, at least in this case, about a possible relationship between 

different language models and different motivational levels in the students. 

 Now, if we consider the pupils´ performance, we can state that: 

 There are significant differences in the academic results. 

 The school with the best academic results is the semi-bilingual school. 

 The school with the worst academic results is the bilingual school. 

 After doing this research project, the conclusions we have found are really 

revealing.  

           First of all, we have found that the school with the best results is the semi-

bilingual one. This refers to the school with the best social and economical situation 

from all three. This could be the reason why the students attending this school have 
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better results, more than any relation with the school's language model. This fact 

reinforces the idea that there are no significant differences in performance between the 

ordinary school (all areas/subjects are taught in Spanish) and the bilingual one (most of 

the areas/subjects are taught in English). 

 Another aspect, related to the students' performance is that the bilingual school 

children obtained the lowest results from all three schools. We would need further 

investigation to confirm this fact, but we suspect that the English educational process 

could influence negatively in the academic performance of the students. Should the 

education system sacrifice the learning of other subjects in order to achieve better skills 

in foreign languages? 

 And finally, talking about the relationship between motivation and performance, 

we can claim: 

 We didn’t find any direct relationship between motivational levels and academic 

results, according to the language school models, in each single school. 

 In this case we can assure that there is no relation between language models and 

the results of motivation and students' academic performance. 

 In this project, we cannot establish a relationship between motivation, 

performance and language model. In conclusion, we can say that we have not obtained 

results that allow us to affirm that CLIL promotes best motivation or best outcomes. 

There are independent elements. 

 As we could observe in the study we have presented, there is no connection 

between bilingual models and best levels of motivation or best standards of 

performance. 



Efectos del enfoque CLIL sobre la motivación 
 y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

72 
 

 

6. PUNTOS FUERTES, LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

FUTURAS. 

 Los puntos fuertes de  este trabajo son varios. Primeramente el gran aprendizaje 

que ha supuesto acerca de cómo se lleva a cabo un trabajo académico de investigación 

como este. Se trataba de la primera ocasión en la que me enfrentaba a un proyecto de 

esta envergadura, así pues el aprendizaje fue permanente. Especialmente enriquecedor, 

por ser lo menos conocido para mí hasta este momento, todo el aprendizaje relativo a la 

implementación del trabajo de campo. Tanto lo referido a su diseño, como lo relativo al 

propio proceso de llevarlo a buen término. 

 Derivado de lo anterior, el gran punto fuerte de este trabajo. Se trata de una 

investigación real, que hemos llevado a cabo a través del análisis de la realidad 

educativa actual de tres centros escolares de una ciudad de nuestra región. Centros que 

representaban los tres modelos lingüísticos en cuanto a escolarización, que nos podemos 

encontrar en nuestra región. Por tanto que han reflejado fielmente su situación y 

realidad, a través de la colaboración brindada a este proyecto. 

 Paso ahora a describir lo relativo a las limitaciones del mismo. Como en todo 

proyecto, de lo planeado a su ejecución siempre surgen pequeñas dificultades y 

problemas con los que no se contaba previamente. Aspectos difíciles de prever antes de 

ponerse a desarrollar el proyecto. Cuando se planifica se trata de diseñar y tener bajo 

control todo lo posible. Pero siempre se escapa algo, ya que controlar todos los factores 

intervinientes de un trabajo de campo como este, es imposible. 

 En el proyecto que nos ocupa sí que nos encontramos con limitaciones y 

dificultades, pero también es cierto que no fueron éstas demasiadas ni relevantes. 

 Si nos toca hablar primero de las limitaciones, no podemos comenzar de otro 

modo que con la propia limitación que implicaba este trabajo fin de máster. Su duración 

y periodo de realización, de tan sólo 6 meses, es un poco escaso para el tipo de trabajo 

planteado. Especialmente cuando, como es mi caso, se opta por un proyecto de 

investigación, con trabajo de campo a desarrollar, y que por tanto lleva mucho tiempo. 

Derivado de esto, la falta de tiempo implicó dos cosas fundamentalmente. Por un lado el 

tamaño de la muestra. Tres colegios que pudieran haber sido muchos más de haber 

gozado de un mayor tiempo para su realización. 
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 Por otro lado, el hecho de haber tenido que realizar la obtención de los datos 

relativos a el rendimiento a través de las calificaciones del curso anterior. Lo ideal 

hubiera sido elaborar nuestras propias herramientas, con una evaluación exterior propia, 

que pasar al alumnado de la muestra. Pero esto se hacía imposible con el tiempo del que 

gozábamos para este proyecto. Lo mismo ocurrió con el caso de los datos relativos a la 

motivación, donde utilizamos una herramienta también desarrollada por otro grupo de 

investigación, por la imposibilidad temporal de desarrollar nosotros la nuestra propia. 

No obstante son limitaciones de poca relevancia que no nos imposibilitaron llevar a 

cabo el estudio a buen término. Simplemente apuntarlas como posibles mejoras que 

hubiéramos podido introducir de haber gozado de un periodo de tiempo más amplio. 

 Por otro lado, dentro también de las limitaciones, pero ya en el plano más práctico 

y no de diseño de proyecto, las encontradas a la hora de implementar las encuestas de 

motivación. Diseñamos un número de encuestas que luego fue menor. El día que acudes 

al colegio a llevar a cabo la recogida de datos nunca está el cómputo global del 

alumnado. Siempre falta alguien. A lo que hay que añadir los casos de recogida de datos 

que posteriormente tuvieron que ser descartados por defectos de forma, y aquellos casos 

de los que por tratarse de alumnado nuevo en el centro, también tuvimos que desestimar 

por no poseer las calificaciones del curso anterior con las que casar sus niveles de 

motivación mostrados. 

 En cuanto a las dificultadas en sí mismas que nos hemos podido encontrar, la 

verdad que ninguna reseñable. La colaboración en los tres centros fue total. No se puso 

ningún problema a la hora de implementar el proyecto, y todo el mundo colaboró 

activamente para que la recogida de datos fuera lo más exitosa posible. Como es obvio 

dificultades y problemas a pequeña escala siempre surgen, de la propia complejidad que 

supone el tratamiento de tanta cantidad de datos, el manejo de tantas encuestas, etc. 

Pero esto quizás se corresponde más a la complejidad que a dificultades reales, ya que 

es lo que implica llevar a término este tipo de trabajos de investigación. 

 Puedo concluir que hablando de lo que realmente se considera una dificultad 

encontrada a la hora de realizar una investigación como ésta, no existieron dificultades 

relevantes, ni en número ni en dimensión, que podamos reseñar por su notoriedad. Por 

tanto un proyecto que en este sentido, fue de mucho trabajo, pero donde todo transcurrió 

sobre ruedas. 

 Para finalizar este apartado, terminar con las posibles líneas futuras de 
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investigación, derivadas de este proyecto. Como se apuntó en apartados precedentes en 

este trabajo, nuestro estudio es una instantánea concreta de la realidad representativa de 

los tres modelos lingüísticos escolares que existen en nuestra región. Pero una fotografía 

muy concreta, concerniente a los tres centros colaboradores. Obviamente la primera de 

las posibles líneas de investigación futura es ahondar en el mismo tema y objetivo, pero 

con posibilidad de mayores muestras y medios en general, que permitan una visión más 

exacta y global. Por otro lado, también existe la posibilidad de continuar investigando 

en base a los resultados obtenidos, abordando la realidad reflejada en este estudio, desde 

las posibles perspectivas que pueden explicar dichos resultados. Por tanto son 

potenciales líneas de investigación también, proyectos encaminados a intentar dilucidar 

cuáles son los beneficios reales de los programas bilingües, qué causas provocan 

semejantes índices de desmotivación, qué principales dificultades genera la 

implementación de programas bilingües, qué principales beneficios y perjuicios 

conllevan en el futuro, en secundaria, del alumnado que los cursa, comparativas de 

habilidades y competencias lingüísticas entre alumnado de diferentes modelos en 

edades posteriores… Por tanto infinidad de posibles estudios, en un campo en el que 

existen muchas cosas aun por explorar. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Carta de consentimiento informado a los centros participantes en el estudio: 
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Anexo 2. 

Cuestionario, Índice EMPA. 
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