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Modelos de enseñanza bilingüe en Alemania

Los sistemas de enseñanza bilingüe existen en más de 400 institutos de Enseñanza Media en Alemania, en su mayoría en los idiomas inglés y francés. También existen experiencias con italiano, ruso, español entre otras lenguas. La enseñanza bilingüe en español se lleva a cabo en dos Institutos de Bachillerato en Colonia y en Berlín. El rasgo característico de este aprendizaje es que se imparten asignaturas como Geografía, Ciencias Sociales, Política, Historia, Ciencias Naturales, Arte, Educación Física etc. en una lengua extranjera.
La implementación de la enseñanza bilingüe se debe al acuerdo de cooperación entre Alemania y Francia que generó las primeras secciones bilingües en francés a principios de los años 70. El desarrollo de la Unión Europea y la creación del mercado común europeo conllevó la necesidad de una buena formación en lenguas extranjeras. Como consecuencia se amplió la oferta de secciones bilingües en los años 90 con el inglés como lengua más importante actualmente.

Definición de la enseñanza bilingüe
El idioma extranjero en las clases de las mencionadas asignaturas no es en primer lugar objeto de la enseñanza y del aprendizaje como en la clase del idioma, sino que es el medio de trabajo o de comunicación en materias no lingüísticas. El enfoque de la enseñanza y el aprendizaje cambia pasando de la transmisión del idioma a la del contenido.
El objetivo de la enseñanza en la sección bilingüe del tipo descrito es la adquisición de una competencia bicultural y de una función mediadora en un grado que sobrepasa las que se adquieren en la clase de idiomas de tipo habitual. Gracias a la utilización del idioma en asignaturas no lingüísticas se aumenta el tiempo de contacto con el idioma extranjero, pero al mismo tiempo se abren otras dimensiones del idioma, como las del lenguaje específico de las disciplinas no lingüísticas.
Por medio de la enseñanza bilingüe se quiere conseguir un mayor conocimiento del país o de los países en los que se habla el idioma y una competencia intercultural reforzada. Este objetivo se confirma y se fomenta en un ambiente escolar internacional y enfocado hacia el país-meta. Después de una formación bilingüe de esta índole los alumnos están preparados de modo particular para emprender estudios o una vida profesional en el ámbito cultural del idioma que han aprendido.

Concepto de la enseñanza bilingüe
El llamado "modelo alemán" de la enseñanza bilingüe ha desarrollado una práctica escolar que se puede dominar como "inmersión parcial tardía". El concepto de esta enseñanza bilingüe se basa en los aspectos siguientes:
Se aumenta el número de horas impartidas de la primera lengua extranjera en 2 ó 3 horas en los cursos 5 y 6. Esta fase sirve para poner las bases de una competencia general de la lengua extranjera y para preparar la enseñanza de una materia no lingüística a partir del curso 7 1° de la ESO).
Después de dos años o a más tardar después de cuatro año se imparten una, dos o tres asignaturas en la primera lengua extranjera. A veces se da una hora adicional en la materia no lingüística. Generalmente se imparten dos asignaturas no lingüísticas en la primera lengua extranjera hasta el curso 10 (equivalente a 4° de ESO en España).
En los cursos de bachillerato que actualmente comprenden tres años el alumnado que sigue con la enseñanza bilingüe tiene que asistir a un curso de cinco horas en la primera lengua extranjera y a un curso de tres horas en una materia no lingüística. Para obtener el certificado bilingüe del bachillerato tiene que aprobar en lengua extranjera un examen oral o escrito en la materia no lingüística.
En este concepto la lengua extranjera es el medio de comunicación en situaciones de aprendizaje de la materia no lingüística. El objetivo es aumentar el contacto del alumnado con la lengua extranjera para conseguir una mayor competencia de la lengua y de la cultura. Las secciones bilingües en Alemania no tienen como meta lograr un bilingüismo natural, es decir que el alumnado domine la lengua extranjera como su lengua materna.

La enseñanza bilingüe en la práctica escolar
En la práctica escolar se distinguen diferentes modelos:
Módulos temáticos impartidos en asignaturas no lingüísticas
Durante un tiempo limitado (entre 4 a 6 semanas) se imparten unidades temáticas en una lengua extranjera en asignaturas no lingüísticas. Una asignatura no lingüística es impartida en una lengua extranjera (p. e. Geografía) o varias asignaturas no lingüísticas son impartidas en una lengua extranjera (p. e. Geografía, Historia, Ciencias sociales). La lengua extranjera puede ser el inglés, el francés, el español u otra lengua extranjera. Este modelo se presta sobre todo para utilizar la segunda lengua extranjera (p. e. el español) en una asignatura no lingüística. En el caso del español como segunda lengua extranjera temas adecuados serían "El turismo en España" en la clase de Geografía o "La conquista de América" en la clase de Historia.

Las secciones bilingües en las escuelas alemanas:
Un ejemplo para el inglés en el Instituto Hermann-Böse-Gymnasium 
de Bremen
Aprendizaje de lenguas extranjeras
5° curso (10 años): primera lengua: Inglés
7° curso (12 años): segunda lengua: Francés o Latín
11° curso: (16 años): tercera lengua: Español

Enseñanza bilingüe
Secundaria I (7° - 10°: 12 – 16 años)  (ESO)
Primera lengua: Inglés, se aumenta el número de horas en 5° y 6°
7°: se imparten una asignatura llamada Social Studies (Geografia, Historia, Política en inglés), Educación Física y Trabajo Manual en inglés
8° - 10°: se imparten Social / European Studies, Biología, Educación Física, Trabajo Manual en inglés

Secundaria II (11° - 13°, 17 – 19 años) (Bachillerato)
Obligatorio: Curso de 5 horas de Inglés
Dos cursos de 3 horas en Inglés: Biología, Historia o Política (World Studies)
Certificado: Bachillerato bilingüe en inglés


Un ejemplo para el español en Berlin es el Friedrich-Engels-Gynasium, Berlin-Reinickendorf, (ca. 1000 alumnos)

Enseñanza de lenguas extranjeras
5° curso: Primera lengua: Español, se aumenta el número de horas
7° curso: Segunda lengua: Inglés
9° curso: Tercera lengua: Francés

Secundaria I
9° curso:  Historia en español
10° curso: Historia y Geografía en español

Secundaria II
obligatorio: curso de 5 horas de español
cursos de tres horas en Geografía, Historia y Política en español
Certficado: Bachillerato español

Asignaturas de la enseñanza bilingüe
Las asignaturas bilingües son principalmente asignaturas de las Ciencias Sociales como Geografía, Política e Historia. En la enseñanza bilingüe del inglés se ha implantado incluso una asignatura llamada "European Studies" que incluye temas de las tres asignaturas. Sobre todo las asignaturas Geografía y Política parecen aptas para la enseñanza bilingüe debido a su conexión con la vida cotidiana. Se considera que Historia es una asignatura más bien difícil para impartirla en una lengua extranjera. Los contenidos y métodos de la materia así como las estructuras lingüísticas resultan ser más complejos. Además en Historia la destreza de juzgar acontecimientos históricos es una destreza esencial lo que supone dificultades para alumnos jóvenes que todavía no dominan la lengua extranjera. Por eso, se recomienda empezar la enseñanza bilingüe con Geografía o Política.
En la enseñanza bilingüe del inglés juega un papel importante la asignatura de Biología ya que dispone de un vocabulario específico internacional que facilita la comprensión. Además existen muchas publicaciones escritas en inglés que tratan temas biológicos en un lenguaje de la vida cotidiana. Pensando en la importancia del inglés como lengua en el ámbito de las Ciencias, se reivindica aumentar la enseñanza bilingüe en asignaturas de las Ciencias Naturales.
En principio otras asignaturas como Arte, Música, Trabajos Manuales, Educación Física, Religión/Etica, Matemáticas, Física se prestan también para la enseñanza bilingüe. Sobre todo Arte, Música y Educación Física facilitan un acercamiento lúdico y espontáneo a la lengua extranjera en situaciones comunicativas auténticas.

Formación del profesorado
La enseñanza bilingüe en Alemania nació "desde abajo", desde la práctica escolar. Careciendo de conceptos didácticos, programas curriculares o libros de texto nació un paisaje rico en experimentos y materiales. Ya que en Alemania cada profesor/a imparte dos asignaturas, los colegas que dan clases en la enseñanza bilingüe normalmente han estudiado la lengua extranjera y la asignatura no lingüística, p. e. Inglés – Geografía, Inglés – Historia, Inglés – Biología. Pero también había pioneros y pioneras de las lenguas extranjeras que impartían las materias no lingüísticas sin haberlas estudiado y viceversa. Un profesor de Inglés daba la materia "Social Studies" aunque no la había estudiado, o un profesor de Biología con un buen dominio del inglés daba Biología en inglés. Además se empleaba a profesores nativos para que dieran las asignaturas  no lingüísticas en su lengua materna. 
A lo largo de los años la enseñanza bilingüe se ha profesionalizado. Los Ministerios han promulgado decretos y normas, han publicado instrucciones y directivas para regularizar la enseñanza bilingüe. En algunas universidades alemanas en la carrera de Filología Inglesa se han implementado cursos y seminarios de enseñanza bilingüe. Los estudiantes de Inglés y de otra materia no lingüística tienen la posibilidad de especializarse en temas específicos de la enseñanza bilingüe así como obtener una cualificación adicional. Muchos centros de profesores ofrecen cursos y seminarios de formación permanente para apoyar al profesorado de la enseñanza bilingüe. El profesorado alemán ha aprovechado también los programas de la Unión Europea para asistir a cursos de formación sobre enseñanza bilingüe en los países de la lengua meta.
En las plataformas de los Ministerios de Educación de algunas Comunidades Autónomas en Alemania se han creado páginas web dedicadas a la enseñanza bilingüe ofreciendo p. e. bancos de materiales para las clases bilingües. En la red existen plataformas dirigidas al profesorado implicado en la enseñanza bilingüe como medio de apoyo (ver webliografía).

Didáctica de la enseñanza bilingüe
La implementación de la enseñanza bilingüe supone la integración de dos didácticas diferentes, la didáctica de la materia no lingüística y la didáctica de la lengua extranjera. Esto significa que la didáctica de la enseñanza bilingüe no nace de una adición de las dos didácticas diferentes sino que necesita un perfil específico compuesto por elementos de la materia y de la lengua extranjera. Un reto tanto para el profesorado como para el alumnado. Ya que el alumnado no sólo tiene que entender los contenidos específicos de la materia sino también tiene que describirlos, evaluarlos y discutirlos en la lengua extranjera. Actividades que exigen competencias productivas y receptivas en el manejo de la lengua extranjera. El profesorado no sólo tiene que transmitir los contenidos de la materia en la lengua extranjera sino tiene que procurar que el alumnado los pueda adquirir. Todos están de acuerdo en que la enseñanza bilingüe no significa una enseñanza de la Geografía traducida a la lengua extranjera pero hasta ahora no se ha conseguido confeccionar un concepto didáctico concluyente para la enseñanza bilingüe. 
Existen múltiples publicaciones sobre los objetivos, contenidos y métodos de la enseñanza bilingüe y se puede distinguir algunas orientaciones unánimes. Al comenzar a implementar la enseñanza bilingüe en Alemania dominaban la discusión didáctica sobre todo expertos de la lingüística aplicada. Como consecuencia se prestaba más importancia al papel de lengua extranjera en las clases bilingües. Actualmente se reivindica que la didáctica de la materia no lingüística sea el punto de partida para la planificación de las clases bilingües mientras que la metodología de la lengua extranjera sirva como apoyo para el proceso de aprendizaje en la materia no lingüística.

·	Destrezas de las materias no lingüísticas
Para planificar una clase bilingüe se recomienda partir de los objetivos, contenidos y destrezas de la materia no lingüística. Para las asignaturas socio históricas las destrezas dominantes serían la descripción, la explicación, el comentario, la comparación, la conclusión y la evaluación. El alumnado debería aprender a descifrar e interpretar mapas, diagramas, esquemas y estadísticas, además de estudiar textos para realizar estas destrezas. 

·	Léxico específico
Para ser capaz de observar, analizar y comentar contenidos de las materias no lingüísticas y de comunicarse acerca de temas específicos el alumnado debe adquirir, enriquecer y diferenciar progresivamente el vocabulario específico. Al mismo  tiempo hay que procurar que el alumnado adquiera la competencia para participar en un discurso específico también en alemán. El estudio de la terminología específica se combinará por lo tanto con fases en idioma alemán y momentos de traducción.

·	Comprensión lectora
Ya que la enseñanza de la materia se basa en textos escritos en la lengua extranjera, el desarrollo de la comprensión lectora juega un papel importante en la enseñanza bilingüe. Las estrategias de lectura pueden ayudar para entender textos auténticos e implican la adquisición de métodos que faciliten el trabajo autónomo del alumnado. Para adquirir el vocabulario tienen que aplicar tanto las técnicas para utilizar un diccionario como aprender estrategias que permitan deducir el significado de palabras desconocidas sin consultar el diccionario. Tales estrategias son: buscar palabras clave en un texto, sacar sinónimos o antónimos en un texto que permitan comprender el sentido de una frase; observar palabras que determinan el tipo de argumentación, que añaden algo, expresan lo contrario, indican una causa/un efecto, señalan una conclusión, una ilustración etc. Además se tratará de utilizar posibles conexiones de palabras del idioma propio del alumnado con las del idioma-meta o de otro idioma extranjero conocido. En el anexo se encuentra una tipología de ejercicios para practicar la comprensión lectora, el léxico y técnicas de aprendizaje elaborada por Graciela Vázquez para la pataforma TICCAL.

·	Cambio de la forma de presentación
La didáctica de la enseñanza bilingüe en alemán se basa en el concepto del cambio de la forma de presentación lo que permite utilizar diferentes herramientas didácticas. El cambio de un nivel a otro resulta ser un acto creativo unido a nuevas interpretaciones logrando una conexión entre el aprendizaje de la lengua y de la materia no lingüística. Una revisión de otras formas de presentación enseña alternativas importantes. El potencial didáctico y las posibilidades metódicas nacen por el cambio de las formas de presentación y por el salto entre los distintos niveles.
En cada materia se utilizan tradicionalmente textos, gráficos, fotos, diagramas, dibujos etc. Hoy en día cada vez se utilizan más: películas, mapas conceptuales, situaciones, secuencias de dibujos, tebeos, dramatizaciones escénicas etc. El cambio de la forma de presentación significa: transferir un texto a un cuadro o viceversa, hacer una dramatización de un texto, resumir un texto en forma de mapa conceptual o exponer el contenido de un diagrama por medio de un texto. Sugerencias más detalladas se encuentran en el anexo.

·	El uso de lengua extranjera
El uso de lengua materna en la clase bilingüe es continuamente tema de la discusión didáctica y todavía no se ha encontrado una solución definitiva. Se recomienda un uso flexible de la lengua materna por las razones siguientes:
la necesidad de aprender también la terminología en la lengua materna
la inversión de tiempo
la motivación psicológica
el tratamiento de temas vinculados con el propio país
En algunas Comunidades Autónomas existe el concepto de dar la materia no lingüística tanto en lengua extranjera como en lengua materna, p. e. dos horas de Historia en inglés, una hora en alemán con diferentes temas.



Resultados de la enseñanza bilingüe
A menudo se pregunta si la enseñanza bilingüe aporta los mismos resultados en la materia no lingüística que la enseñanza monolingüe. Para dar una respuesta adecuada hay que tomar en cuenta que la enseñanza bilingüe cuenta con un mayor número de horas en los primeros años para compensar el avance más lento en la materia dada en lengua extranjera. Además parece que las repeticiones que se llevan a cabo sirven para consolidar los conocimientos de la materia. La cooperación entre la materia no lingüística y la lengua extranjera evita una llamada "doble enseñanza", p. e. las técnicas de aprendizaje se explican sólo una vez. Así se gana tiempo para trabajar los contenidos.
En general, se puede decir que al final de su carrera  el alumnado dispone de muy buenos conocimientos de la cultura y de lengua extranjera impartida en la enseñanza bilingüe. Esto significa ser capaz 
-  de discutir sobre temas de distintos ámbitos con hablantes nativos
-  de comunicarse en diferentes contextos pragmáticos 
- y de manejar situaciones comunicativas de una manera adecuada en los países de la lengua meta
En las escuelas con secciones bilingües se constata una vida escolar más rica generada por intercambios escolares, viajes de estudios, contactos y encuentros con hablantes nativos, proyectos de correspondencia por carta y correo electrónico. Estas actividades resultan motivadoras tanto para el alumnado como para el profesorado y contribuyen a realizar un aprendizaje intercultural.
Para el profesorado la enseñanza bilingüe significa por un lado más trabajo ya que muchas veces tiene que elaborar materiales y diseñar actividades, por otro lado es una experiencia enriquecedora para renovar la propia didáctica y metodología.





Webliografía
www.ticcal.org
La plataforma para aprender en español creada por varias instituciones y escuelas en Europa para promover la enseñanza bilingüe en español. Contiene materiales didácticos para varias asignaturas así como una bibliografía comentada de publicaciones sobre la enseñanza bilingüe en inglés y alemán. Dispone de foros de discusión sobre la enseñanza bilingüe.
www.euroclic.net
EuroCLIC es una red europea interactiva para la enseñanza bilingüe.
www.tieclil.org
TIE-CLIL es un proyecto europeo para promocionar la enseñanza bilingüe en inglés, francés, alemán, italiano y español.
www.cec.jyu.fi/diesell/
Un curso a distancia para la formación docente de la enseñanza bilingüe en inglés, francés y alemán
www.ub.es/filoan/CLIL.html
Una página llena de vínculos útiles relacionados con la enseñanza bilingüe en inglés.
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