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Actas del IV Congreso Internacional de Enseñanza 

Bilingüe en Centros Educativos 

CIEB 2017 

 En el IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos 

(CIEB 2017) se presentaron para su valoración un total de 92 comunicaciones y 31 

talleres.  

 

 Tras la revisión de todas las propuestas por parte del Comité Científico, se 

aceptaron un total de 80 comunicaciones, siendo rechazadas 12 propuestas, y un total de 

27 talleres, siendo rechazados cuatro propuestas. No obstante, no todos los participantes 

enviaron su artículo para su publicación dentro del plazo previsto. 

 

 Por tanto, en estas Actas no se recogen las ochenta comunicaciones y los 

veintisiete talleres que fueron presentadas oralmente durante el Congreso, sino 

solamente las treinta y dos comunicaciones y los cuatro talleres cuyo texto completo fue 

recibido, revisado, evaluado y aceptado por los editores para su publicación. El 

Programa completo del Congreso puede consultarse en la página web del congreso: 

http://www.cieb.es/. 

 

 Para la publicación de la Actas del Congreso, se propone un formato digital con 

ISBN. En el siguiente gráfico, se muestra un resumen de los datos finales. 
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PRESENTACIÓN IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS 

“LA ENSEÑANZA BILINGÜE A DEBATE” 

La Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Enseñanza 

Bilingüe, fueron los organizadores del IV Congreso Internacional de 

Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos –CIEB 2017– que se celebró en 

Madrid, en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos los 

días 20, 21 y 22 de octubre de 2017. 

CIEB 2017, bajo el lema “La enseñanza bilingüe a debate”, planteo 

no solamente seguir analizando su funcionamiento sino también debatir 

sobre la enseñanza bilingüe, los programas, sus ventajas e inconvenientes, 

su desarrollo y su gestión, sus resultados, con el fin de contribuir a la 

búsqueda de soluciones para los problemas que se plantearon y por lo tanto, 

a la mejora de la calidad de todos los programas. 

Un objetivo prioritario fue generar un foro de discusión, de debate, 

de intercambio de ideas y de experiencias entre profesionales de la 

enseñanza bilingüe y la enseñanza de idiomas y, a la vez, apoyar a los 

miles de maestros y profesores que han entendido perfectamente el 

potencial que supone ofrecer enseñanzas bilingües a sus alumnos, y que 

trabajan incansablemente, esforzándose por adquirir el mayor dominio de 

la lengua de instrucción y las máximas competencias posibles, tratando de 

incorporar a su labor docente los últimos avances tecnológicos y de utilizar 

en la enseñanza de idiomas, las variadas metodologías activas en boga hoy 

en día. 

El Congreso CIEB 2017 como siempre tuvo un carácter innovador y 

promovió la presencia de expertos nacionales, tanto en aspectos prácticos 

como teóricos del bilingüismo. 



1 
 

AYUDANTES LINGÜÍSTICOS EN PROGRAMAS DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL:  

PELIGROS Y TINIEBLAS 

 

Jorge Sánchez Torres 

Universidad de Sevilla 

 

Resumen: Este trabajo presenta parte de las conclusiones de un estudio llevado a cabo en Santander, 

Cantabria, durante el curso 2014/2015 sobre la implantación del Plan de Inmersión Lingüística para la 

enseñanza de inglés en Educación Infantil y la figura del ayudante lingüístico. El objetivo de esa 

investigación fue estudiar y evaluar la situación actual del ‘uso’ del ayudante lingüístico que colabora en 

el Plan de Inmersión Lingüística en Educación Infantil (PIL) de esa comunidad para elaborar una lista de 

verificación autoevaluativa (dentro y fuera del aula) para los implicados con el fin de mejorar, si cabe tal 

mejora, el ‘uso’ de esta herramienta lingüística, ayudar tanto a los estudiantes con los que tiene un 

contacto directo como a los profesores, al coordinador bilingüe, al propio centro educativo y a las familias 

de los estudiantes y mejorar con ello el programa de inmersión lingüística para la enseñanza de inglés en 

Educación Infantil. No obstante, un análisis minucioso de los resultados revela una serie de circunstancias 

que ponen en peligro la llegada de ayudantes lingüísticos y el propio programa como la falta de formación 

generalizada (lingüística y metodológica) y la intervención de una empresa externa para la selección de 

los ayudantes lingüísticos. 

 

Palabras clave: enseñanza bilingüe, programa de inmersión, ayudante lingüístico, competencia 

lingüístico-comunicativa, formación metodológica 

 

Abstract: This work presents part of the conclusions of a study, carried out in Santander, Cantabria, 

during the 2014/2015 academic year, on the implementation of the Linguistic Immersion Program for the 

teaching of English in Infant Education and the figure of the language assistant. The objective of that 

research was to study and evaluate the current situation of the ‘use’ of the language assistant that works in 

the Infant Education Linguistic Immersion Program in that autonomous community of Spain for 

developing a self-evaluation checklist  (inside and outside the classroom) for the stakeholders with the 

purpose of improving, if that improvement is possible, the ‘use’ of that linguistic resource, helping not 

only the students with whom the language assistant has direct contact, but also the teachers, the bilingual 

coordinator, the school, and the families, and improving with it the Linguistic Immersion Program itself. 

However, a careful analysis of the results reveals a number of circumstances that endanger the arrival of 

language assistants and the program itself such as the general lack of training (linguistic and 

methodological) and the intervention of an external company for the selection of the language assistants. 

 

Key words: bilingual education, immersion program, language assistant, linguistic-communicative 

competence, methodological training 

 

Introducción 

 

La enseñanza de lenguas distintas a la materna se ha convertido en una prioridad 

en toda Europa sobre todo desde la publicación de White Paper on education and 

learning por el Consejo de Europa (1995). Esta prioridad ha tenido como resultado la 

creación de multitud de diferentes formas de enseñar lenguas extranjeras/segundas 

lenguas en los países que componen la Unión Europea. Esa iniciativa se ha seguido 

también en España con la creación de programas bilingües en las distintas comunidades 

autónomas que la componen. 
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Prueba de esta creación de programas es la Orden ECD/16/2012, de 15 de marzo, 

BOC de 27 de marzo, donde se menciona que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, establece, en su artículo 2, como fin del sistema educativo la capacitación 

para la comunicación en la lengua oficial y cooficial y en una o más lenguas extranjeras, 

añadiendo, en el apartado 5 del artículo 14, al referirse a la ordenación y principios 

pedagógicos de la educación infantil, que corresponderá a las Administraciones 

educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los 

aprendizajes de segundo ciclo de educación infantil y, de manera especial, en el último 

año. Además, en esta orden también se especifica que el artículo 25 de la Ley de 

Cantabria 6/2008, de Educación de Cantabria, y el artículo 4 del Decreto 79/2008, de 14 

de agosto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, recogen entre los principios pedagógicos de las 

etapas de Educación Infantil que la Consejería de Educación podrá facilitar la 

impartición de determinados aspectos del currículo en una lengua extranjera y 

desarrollar otras actuaciones en el marco de la educación plurilingüe y pluricultural, en 

las condiciones que establezca dicha Consejería. Es decir, se crea la posibilidad de una 

implantación progresiva de metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE). 

También se establece en el mencionado decreto y en el área de Lenguajes que uno 

de los objetivos principales de esta área es que “el alumno se inicie en el uso oral de una 

lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro y fuera del aula”. Así, como 

se indica en el citado decreto, “el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas extranjeras y, de manera especial, del idioma inglés en las primeras etapas de la 

enseñanza constituye uno de los ejes de la política que la Consejería desea acometer. 

Para alcanzar este objetivo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha elaborado 

un Plan de Inmersión Lingüística para la Enseñanza del Inglés en Educación Infantil.” 

Con estas medidas se permite el acceso al idioma inglés en las aulas desde los primeros 

años, junto con una formación adecuada del personal docente y la implicación y 

cooperación de las familias de los alumnos. 

Tanta es la importancia que esta ley y decreto otorgan al adelantamiento de la 

enseñanza de lenguas extranjeras que se pone en práctica esta propuesta en la etapa 

infantil en una primera convocatoria de implantación del Plan de Inmersión Lingüística 

(PIL) en 2012 (Orden ECD/16/2012). Esta puesta en práctica ya está dando sus frutos 

en la comunidad cántabra donde los centros PIL han ido aumentando en siguientes 

convocatorias de implantación.   

Dentro de los objetivos del Plan de Inmersión Lingüística para la enseñanza de 

inglés en Educación Infantil en Cantabria se encuentran, entre otros, la exposición 

temprana, la adquisición y desarrollo de destrezas lingüísticas y el desarrollo de la 

curiosidad por la cultura de los países anglófonos. Estos objetivos, claramente 

lingüísticos, culturales y educativos se apoyan en la colaboración del ayudante 

lingüístico. De hecho, en la Guía para la elaboración del Plan de Inmersión Lingüística 

en inglés en Educación Infantil (Gobierno de Cantabria, 2012), se hace referencia a la 

figura del ayudante lingüístico como elemento crucial y a su perfil:  
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el recurso más importante que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte va a 

comprometer es la puesta a disposición del centro de la figura del ayudante lingüístico, 

con una formación y perfil docente, por lo que se considera imprescindible que se 

utilicen metodologías participativas para obtener el mayor beneficio posible de su 

potencial (pág. 7). 

Así, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición de los 

centros acogidos al Plan de Inmersión Lingüística, entre otros recursos, una herramienta 

esencial y crucial para la consecución de los objetivos mencionados más arriba: el 

ayudante lingüístico. Este recurso humano es contratado a través de una empresa 

privada que especifica, en los documentos compartidos con el Gobierno de Cantabria, 

que las funciones de los ayudantes lingüísticos serán: 

• la interacción educativa con el alumnado a fin de mejorar su competencia 

lingüística en lengua inglesa, 

• la interacción comunicativa con los docentes y familias del centro según las 

actuaciones presentadas en los distintos proyectos,  

• la realización de las actividades propuestas por el centro dentro del proyecto 

aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, donde podrá 

encontrarse alguna actividad formativa dirigida al profesorado y/o familias, (no 

más horas que las que constituyan el 10% del cómputo semanal), 

• la planificación y preparación, junto al coordinador, de algunas actividades 

propuestas en los proyectos, 

• la comunicación regular con el coordinador, así como con el profesorado, 

• la posible participación en las diversas jornadas de formación convocadas por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte con ocasión de los programas de 

fortalecimiento de lenguas extranjeras, así como, los que obligatoriamente debe 

programar la empresa adjudicataria a lo largo del curso en el que se desarrolla el 

servicio de ayudantía y [se especifica que] 

• las actividades podrán realizarse en horario lectivo o no lectivo.  

 

En este documento la empresa contratante también hace referencia al perfil de los 

ayudantes lingüísticos: 

• jóvenes nativos de la lengua inglesa residentes en el Reino Unido e Irlanda, 

• licenciados universitarios con formación pedagógica para enseñar inglés como 

segunda lengua, 

• tienen experiencia laboral previa como profesores y 

• la mayoría tienen nociones básicas de español.    

 

Por último, en este documento compartido entre la empresa contratante y la 

Consejería se señala: “puesto que tendrán que aportar actividades y mostrar iniciativa 

pedagógica no sólo en el aula, sino posiblemente también fuera del horario escolar, 

tienen experiencia en la enseñanza de alguna actividad relacionada con la música, el 

baile, el teatro, los deportes o la artesanía. También hemos valorado en la selección la 

capacidad de liderazgo y los conocimientos informáticos.” Debido a que trabajar en 

centros PIL supone el contacto diario con niños en edades comprendidas entre los 3 y 
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los 5 años, la empresa contratante expresa: “por otra parte, puesto que van a trabajar con 

menores de edad, los candidatos han presentado un certificado de antecedentes 

penales.” 

Objetivos, diseño y desarrollo del estudio 

 

Con el objetivo de optimizar el plan de inmersión lingüística en Educación 

Infantil, la Consejería de Educación de la comunidad autónoma encarga una 

investigación que estudie y evalúe la situación actual del ‘uso’ del ayudante lingüístico 

que colabora en el PIL para elaborar un "checklist" autoevaluativo PIL (dentro y fuera 

del aula) para los implicados (el profesorado, el ayudante lingüístico y la persona 

responsable del ayudante lingüístico, coordinador bilingüe) no solo con el fin de 

mejorar, si esto es posible, la educación que se imparte y se recibe en esta etapa 

educativa sino también ofrecer una herramienta para sacar mayor partido a la figura del 

ayudante lingüístico que trabaja en centros PIL y cuyo buen desempeño de funciones 

puede ayudar tanto a los estudiantes con los que tiene un contacto directo como a los 

profesores, al coordinador bilingüe, al propio centro educativo y a las familias de los 

estudiantes. 

Para tal fin, se diseña un estudio trasversal de caso múltiple con 

cuestionario/entrevista sobre la utilización del ayudante lingüístico en centros PIL con 

el objetivo de tener una visión clara de la actuación de este recurso humano, para 

optimizar su actuación y aprovechar al máximo su potencial y su estancia en la 

comunidad cántabra. Este estudio transversal (cross-sectional study) de caso múltiple 

comienza con un pequeño estudio piloto (observación y entrevistas en 5 Centros de 

Educación Infantil y Primaria, CEIP, y 1 Centro de Educación Infantil, CEI, de 

Santander) para obtener una visión generalizada de la figura del ayudante lingüístico y 

diseñar un cuestionario en línea dividido en 2 bloques que abarcan aspectos 

relacionados con el Plan de Inmersión Lingüística en sí y la figura del ayudante 

lingüístico.  

La toma de datos durante el pilotaje se realiza en 2 etapas. La primera etapa se 

lleva a cabo entre los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2014 y la segunda entre los días 

4, 5 y 6 de febrero de 2015. Durante ese tiempo, en las dos etapas, el investigador de 

este estudio visita 3 CEIP y 2 CEIP más 1 CEI, respectivamente. Por supuesto, estos 

centros educativos visitados están acogidos al Plan de Inmersión Lingüística (PIL) de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Aún así, los datos presentados en este estudio son 

los extraídos del estudio principal con el cuestionario en línea creado con los datos 

extraídos del estudio piloto. El cuestionario en línea se hizo llegar a un listado de 10 

centros PIL ofrecido por la Consejería. Esos 10 centros se encuentran en 10 diferentes 

municipios de Cantabria, abarcando zonas urbanas, periféricas y rurales.  

El número de participantes que cumplimenta el cuestionario en línea es 29. Estos 

participantes son: (i) 10 ayudantes lingüísticos, (ii) 9 coordinadores del programa 

bilingüe y (iii) 10 profesores que trabajan con los ayudantes. No obstante, para 

salvaguardar el anonimato de los participantes en el estudio, el nombre de los 

informantes y los centros no se menciona.  
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Se debe mencionar que la representatividad de los 10 centros que participan en el 

estudio es del 25% ya que la población total de centros PIL estaba compuesta, durante el 

año académico 2014/2015, por 40 centros. Esta representatividad facilita la posibilidad 

de ofrecer tendencias generalizadas y datos fiables y válidos, aspecto muy importante si 

se pretende sugerir patrones correctos de actuación a llevar a cabo con el recurso 

humano estudiado. 

 

Análisis de datos y resultados  

 

Los datos obtenidos del cuestionario en línea cumplimentado por los 29 

informantes se cuantifican, categorizan y contrastan (ayudante lingüístico, profesores, 

coordinadores bilingües). No obstante, para las conclusiones, se toma como referencia 

aquellas respuestas que son más representativas y mejor describen un aspecto o 

situación estudiada.  

El análisis de los resultados revela que los objetivos específicos de PIL 

(lingüísticos, culturales y educativos) se están cumpliendo debido, principalmente, a la 

estupenda labor y esfuerzos (trabajo y tiempo extra) de los directamente involucrados y 

al hecho de que el Plan de Inmersión Lingüística en Educación Infantil y la figura del 

ayudante lingüístico tienen muchos aspectos fuertes y beneficiosos para los estudiantes 

y también para los profesores, el centro y las familias:  

- Fortalezas del PIL:  

o más exposición diaria al inglés, más input (100%), 

o uso más natural y real de la lengua inglesa (100%), 

o más oportunidades de producción en inglés, más output (96,6%), 

o la figura del ayudante lingüístico (82,8%), 

o aumento de la ratio profesor-estudiantes (82,8%), 

o más aspectos culturales del mundo angloparlante (82,8%), 

o crecimiento profesional, lingüístico y cultural del profesorado (82,8%), 

o mayor conciencia sobre la importancia de aprender una segunda lengua 

(72,4%), 

o Jornadas específicas para el profesorado y alumnado PIL –Viérnoles 

(65,5%),  

o más oportunidades de formación en inglés y metodología AICLE 

(62,1%), 

o mayor implicación de las familias (48.3%), 

o aulas y recursos digitales (44,8%), 

o materiales proporcionados (24,1%) y 

o otros recursos recibidos por el centro (20,7%). 

- Fortalezas del ayudante lingüístico: 

o inglés más natural (93,1%), 

o ofrece inglés “verdadero” y riqueza de registro (89,7%), 

o más exposición para los alumnos (89,7%), 

o son nativos (79,3%), 

o trae aspectos culturales de primera mano (65,5%), 
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o trae más energía, dinamismo y entusiasmo (58,6%), 

o trae más recursos e ideas al aula (55,2%) y 

o trae experiencias reales (51,7%). 

No obstante, aunque no era el propósito inicial del estudio, los resultados señalan 

que el PIL tiene una serie de debilidades y asuntos que amenazan su futuro 

funcionamiento y los ayudantes lingüísticos tienen flaquezas y hay asuntos que 

amenazan su asistencia o futura participación: 

 

- Debilidades del PIL: 

o el ayudante llega con el curso empezado y se marcha sin que haya 

acabado (69%), 

o inadecuado perfil y selección de los ayudantes (48,3%), 

o carencias metodológicas AICLE del profesorado y los ayudantes 

(48,3%), 

o incertidumbre sobre la continuidad del programa (41,4%), 

o falta de tiempo para coordinar y planificar (37,9%), 

o carencias lingüísticas en segunda lengua del profesorado y los 

ayudantes (27,6%), 

o en colegios grandes no se llega a todo el alumnado (27.6%) y 

o perfil no bilingüe de los profesores sustitutos (24,1%). 

- Amenazas al PIL: 

o reducción de fondos (93,1%), 

o retribución salarial del ayudante (79,3%), 

o falta de formación y experiencia del ayudante (55,2%), 

o falta de formación y experiencia del ayudante en la etapa infantil y/o 

primaria (55,2%), 

o desmotivación de los profesores porque el ayudante no tiene el perfil y 

experiencia esperados (48,3%), 

o falta de ayudantes lingüísticos (41,4%), 

o falta de monitorización del ayudante por la empresa que lo contrata o 

la Consejería (34,5%), 

o falta de cualificación del profesorado (27,6%), 

o falta de implicación del profesorado (27,6%), 

o falta de comunicación (24,1%) y 

o falta de coordinación, planificación y tiempo para ello (20,7%). 

- Debilidades del ayudante lingüístico: 

o no tiene formación pedagógica/metodológica ni experiencia en la etapa 

infantil y/o primaria (72,4%), 

o no tiene formación ni experiencia (51,7%), 

o trae expectativas y actitud equivocadas (41,4%), 

o falta de competencia lingüística/comunicativa en español para entender 

a los niños y profesores (27,6%) y 

o no tiene iniciativa ni confianza en sí mismo, es pasivo (27,9%). 
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- Asuntos que amenazan su asistencia o participación: 

o retribución salarial del ayudante (93.1%), 

o falta de formación y experiencia en la etapa infantil y/o primaria 

(58.6%), 

o falta de formación y experiencia (51.7%), 

o falta de información sobre el Sistema educativo español, el centro o 

nuestra forma de trabajar (48.3%), 

o falta de comunicación con la escuela, la empresa que contrata al 

ayudante o la Consejería (34.5%) y 

o largos recorridos hasta el centro (13.8%). 

 

El análisis de resultados facilita una serie de sugerencias –derivadas directamente 

de las opiniones de los implicados- para solucionar en gran medida las debilidades, los 

aspectos negativos, las amenazas o aspectos que se podrían considerar amenazas y 

cubrir las necesidades que tienen tanto el PIL en Educación Infantil como el ayudante 

lingüístico. No obstante, un análisis más profundo sugiere que es la Consejería de 

Educación el organismo que tiene que tomar una serie de medidas: 

 

- ofrecer información y formación al ayudante, los profesores y las familias,  

- ofrecer tiempo para (i) formación (lingüística y metodológica), (ii) 

comunicación, coordinación y planificación y (iii) búsqueda, modificación y 

creación de materiales,  

- ofrecer un plan de acción concreto y monitorización (PIL y ayudante 

lingüístico),  

- mejorar el sistema de selección del ayudante, a ser posible, como señalan 

algunos informantes, eliminando de la ecuación a la empresa contratante por 

su mala gestión e incumplimiento del perfil de los ayudantes,  

- revisar la percepción económica y ampliar la estancia/contrato del ayudante,  

- ofrecer algún tipo de reconocimiento por los esfuerzos realizados y por 

realizar y  

- ofrecer un banco de actividades o crear grupos de trabajo para tal fin, entre 

otras cosas. 

 

Conclusiones 

 

El propósito principal del estudio que se ha llevado a cabo en la comunidad 

autónoma cántabra era optimizar el Plan de Inmersión Lingüística en Educación 

Infantil. Es por ello que la Consejería de Educación de esa comunidad autónoma 

encargó una investigación para estudiar y evaluar la situación actual del ‘uso’ del 

ayudante lingüístico que colabora en el PIL con el fin de elaborar una lista de 

autoevaluación para los implicados: el profesorado, el ayudante lingüístico y la persona 

responsable del ayudante lingüístico, coordinador bilingüe. Con esta lista, se pretendía 

no solo mejorar la educación que se imparte y se recibe en esta etapa educativa sino 

también ofrecer una herramienta para sacar mayor partido a la figura del ayudante 
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lingüístico que trabaja en centros PIL partiendo de la base de que el buen desempeño de 

las funciones del ayudante lingüístico puede ayudar tanto a los estudiantes con los que 

tiene un contacto directo como a los profesores, al coordinador bilingüe, al propio 

centro educativo y a las familias de los estudiantes.  

Sin embargo, aunque esas listas de verificación se han creado y su 

cumplimentación puede asegurar la buena acogida de los ayudantes en los centros, la 

creación de un buen ambiente de trabajo y el desempeño de las funciones del ayudante y 

podrían ser parte de la solución de (i) las debilidades y asuntos que amenazan el futuro 

funcionamiento del PIL y (ii) las flaquezas y los asuntos que amenazan la asistencia o 

futura participación de los ayudantes lingüísticos junto a las medidas que debe tomar la 

Consejería de Educación mencionadas anteriormente, desafortunadamente, según los 

informantes, todavía existen asuntos muy polémicos, una serie de peligros relacionados 

con la selección y el perfil del ayudante lingüístico y la empresa que lo contrata.  

En documentación compartida entre la empresa externa y la Consejería de 

Educación, la empresa contratante hace referencia al perfil de los ayudantes lingüísticos: 

(i) jóvenes nativos de la lengua inglesa residentes en el Reino Unido e Irlanda, (ii) 

licenciados universitarios con formación pedagógica para enseñar inglés como segunda 

lengua, (iii) con experiencia laboral previa como profesores y con nociones básicas de 

español. No obstante, según los informantes del estudio, aunque no todos contestan a 

estas preguntas, el perfil del ayudante lingüístico es: 
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7 
5 

7 

Joven nativo (R. Unido o Irlanda) 

Siempre Mayoritariamente Algunas veces Nunca

10 

4 4 

8 

Titulado universitario y/o acreditado 

Siempre Mayoritariamente Algunas veces Nunca
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De hecho, el 48,3% de los participantes cree que el inadecuado perfil y selección 

de los ayudantes lingüísticos es una debilidad del PIL, el 48,3% también opina que la 

desmotivación de los profesores porque el ayudante no tiene el perfil y experiencia 

esperados supone una amenaza o pone en peligro la continuidad del PIL y los 

participantes consideran que un buen perfil y mejor selección de los ayudantes 

lingüísticos es una necesidad que se podría cubrir mejorando el proceso de selección 

haciéndola exhaustiva y solicitando perfil de profesor (de infantil y/o primaria) y 

conocimientos de español. Es más, algunos participantes mencionan: 

- en referencia a la selección y el perfil del ayudante lingüístico: 

the assistants working within the program have been selected purely on their 

willingness to work. There are assistants that work hard and have been 

successful and well thought of, but there have been others that (1) don't have 

the ability or the interest to work in a school or with children, or (2) have a 

low or very poor level of English due to their not being from an English 

speaking country (ayudante lingüístico). 

- en cuanto a la empresa externa que contrata a los ayudantes: 

the company employed by PIL has not been useful or supportive, in my 

opinion, and have underpaid the language assistants (ayudante lingüístico), 

sin duda, que una empresa externa, con intereses económicos y no 

académicos, sea la que contrata [es la mayor debilidad del PIL]. Con la bajada 

salarial era de suponer que el número de profesionales dispuestos a trabajar 

iba a ser muy bajo y, por lo tanto, los estándares de calidad son nulos. Se 

contrata a cualquiera que hable inglés y sea de fuera, hasta personas que no 

son originarios de países de habla inglesa … Son personas además sin 

experiencia, no saben trabajar con niños tan pequeños, no saben español, ... y 

les sueltan en España sin explicarles o formarles sobre nuestro sistema 

11 

4 7 

6 

Experiencia laboral docente 

Siempre Mayoritariamente Algunas veces Nunca

9 

5 
8 

3 

Nociones básicas de español 

Siempre Mayoritariamente Algunas veces Nunca
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sanitario, educativo, político, ... Estamos los coordinadores atendiendo sus 

necesidades (coordinador bilingüe). 

Estos “peligros y tiniebla” mencionados no estarán solucionados sin una 

intervención directa de la Consejería de Educación de Cantabria y, aun así, no todo está 

solucionado. Barbero Andrés (2014) menciona que con la implantación del PIL y otros 

programas bilingües “se hace imprescindible una especialización de los docentes de este 

nivel educativo [Infantil] hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera, además de una mejora sustancial de sus niveles de competencia lingüística” 

(pág. 50). Además, otros estudios previos sobre el auxiliar de conversación (muy similar 

al ayudante lingüístico), mencionados en el trabajo de Sánchez-Torres (2014), señalan: 

- que es difícil “aprender a enseñar con otra persona” (Napier, Hang, Tuyet Mai, 

Van Thang y Van Tuan, 2002, pág. 429) o implementar su uso en el aula 

(Tobin y Abelló-Contesse, 2013, pág. 209),  

- que existe “poca verdadera colaboración entre auxiliares y profesores” 

(Storey, Luk, Gray, Wang-Kho, Lin y Berry, 2001, citados en Carless y 

Walker, 2006; Choi, 2001; Alderson, Pizorn, Zemva y Beaver, 2001), 

confusión de roles y ansiedad a la hora de enseñar por parte de auxiliares y 

profesores (Tajino y Tajino, 2000, pág. 5)  

- e incluso que “los auxiliares sienten que su presencia no es utilizada al 

completo y en algunos casos, no es requerida” (Hibler, 2010, pág. 61)  

- o que existe falta de “formación intercultural [para los profesores] para poder 

afrontar de una manera más completa una lección en un idioma extranjero, así 

como ofrecer a los alumnos y alumnas propuestas que hagan la clase más 

apetecible” (Caparrós, 2010, pág. 42). 

Aunque esta problemática relacionada con los auxiliares de conversación no es 

directamente aplicable a todos los ayudantes lingüísticos en PIL, todavía queda mucho 

trabajo que hacer y muchos aspectos y procesos que depurar. No obstante, sin duda, 

acabar con algunos de los aspectos que generan gran parte de la problemática 

relacionada con el plan y con la figura del ayudante lingüístico, específicamente el 

incumplimiento de un determinado perfil, por parte de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de Cantabria, mejorará en gran medida la situación actual del Plan. 

Además, con esta mejora se conseguirá alcanzar más fácilmente uno de los 

objetivos básicos y motor de la implantación del PIL: “avanzar en el desarrollo de los 

niveles de competencia lingüística en lengua inglesa del alumnado de Educación 

Infantil, estimulando el lenguaje oral y propiciando el establecimiento de lazos afectivos 

con otras culturas” (Guía para la elaboración del Plan de Inmersión Lingüística en 

inglés en Educación Infantil, 2012, pág. 5).  

El tiempo, la formación (lingüística y metodológica), el trabajo común, la 

comunicación abierta, clara, fluida y constante, la coordinación y planificación y el 

reconocimiento son las claves para conseguir mejorar, entre todos, la educación que se 

oferta en Cantabria. Sin embargo, el material humano es el aspecto que más se debe 

cuidar porque es el conjunto de personas que estarán en contacto directo, en este caso, 
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con alumnos de 3 a 5 años de edad. Su capacitación/perfil no debe ser algo que se pase 

por alto y su selección no debería estar en manos de una empresa externa con fines 

lucrativos. Todo lo contrario, su selección debe ser académica, exhaustiva y rigurosa 

para conseguir una Educación de calidad. 
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