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El programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid comenzó a implantarse, de manera 

gradual, en el curso 2004-2005 en la Educación Primaria. Posteriormente, en el curso 2010-

2011 se amplió a los centros públicos de la etapa de Secundaria y se extendió en el curso 

2014-2015 al Bachillerato. En la actualidad, el 45% de los colegios e institutos públicos 

pertenecen al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. El presente trabajo tiene 

como objetivo determinar los principales factores relacionados con la elección de un 

Instituto Bilingüe en la Comunidad de Madrid a partir de la base PISA 2015 y fuentes 

administrativas cedidas por la Comunidad. 

El desarrollo de este programa pretende facilitar la libertad de elección de los padres. Por 

ello, el Programa Bilingüe se ha extendido en toda la Comunidad de Madrid llegando a las 

principales zonas de población y manteniendo una oferta proporcional entre centros 

bilingües y no bilingües. En este trabajo intentamos identificar los factores que determinan 

que un alumno asista a un centro público bilingüe con el objetivo de evaluar si el programa 

genera algún tipo de segmentación de la población no deseada. Los resultados obtenidos 

indican que el programa podría estar generando mecanismos de segmentación escolar (o 

autoselección) dada la relevante influencia de los factores socioeconómicos en la elección 

de centro bilingüe. 
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Introducción 
 

No cabe duda de que España es uno de los países europeos con mayores deficiencias en 

cuanto a las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras. Ello ha sido una constante 

histórica que, con toda seguridad, hunde sus raíces en el largo periodo de aislamiento 

que vivió nuestro país durante los cuarenta años de dictadura franquista. Pero a pesar 

del tiempo trascurrido desde entonces, y de la notable internacionalización de la 

sociedad española a partir de su entrada en la Unión Europea, las habilidades 

idiomáticas de los españoles distan mucho de lo deseable. Así se pone de manifiesto en 

los informes europeos realizados sobre el tema. En particular, el Estudio Europeo de 

Competencia Lingüística (EECL) de 2011 -concebido con el objetivo de establecer un 

indicador europeo de competencia lingüística y proporcionar a los Estados miembros 

información comparable sobre las competencias en lenguas extranjeras de los alumnos 

europeos al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ISCED 2) o en el segundo 

año de Educación Secundaria postobligatoria (ISCED 3)1- puso de manifiesto la 

debilidad de España en las tres competencias lingüísticas evaluadas en lengua inglesa 

(comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita). En todas ellas la situación 

de los estudiantes españoles es inferior a la media. En particular, el porcentaje de 

alumnos en los niveles B en inglés oscila entre el 24% y el 30%, dependiendo de la 

destreza, porcentajes que están lejos del 50%, que es el objetivo inicialmente propuesto 

por la Comisión Europea como posible punto de referencia para el Indicador Europeo 

de Competencia Lingüística. Y ello a pesar de que España es el único país de los 

participantes, junto con Bélgica, donde la enseñanza de una lengua extranjera es 

obligatoria desde la Educación Infantil. España obtiene sus mejores resultados relativos 

en comprensión lectora y los peores en comprensión oral. Diferentes razones pueden 

explicar estos resultados. Entre ellas, destacan la metodología de enseñanza empleada 

durante años, que ha insistido en contenidos gramaticales y de comprensión lectora y 

escrita, y la escasa exposición al uso de esta lengua en el contexto social español, entre 

otras (véase Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012). 

                                                      
1 En el estudio participaron 14 países europeos: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, 
Francia, Grecia, Holanda, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra) y Suecia. 
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Esta conclusión, lejos de reflejar tan solo un déficit educativo de la población española, 

tiene consecuencias muy negativas en términos económicos; en especial en un contexto 

económico-financiero cada vez más globalizado. Así lo evidencia un estudio de la 

Comisión Europea, donde se pone de manifiesto que España es uno de los países de la 

Unión que más posibilidades de exportación desaprovecha por el déficit de formación 

en idiomas (Hagen et al., 2006). 

 

En este contexto, en los últimos quince años se ha producido un importante viraje en la 

posición de las autoridades educativas españolas, bastante pasivas hasta entonces con 

respecto a las carencias idiomáticas de la población, en relación a esta cuestión. El 

punto de partida en esta nueva andadura se remonta a 1996 cuando el Ministerio de 

Educación y Ciencia y el British Council firmaron un convenio cuyo objetivo era 

implantar un Programa de Educación Bilingüe en los centros educativos públicos, a 

desarrollar desde el primer curso de educación infantil (Dobson et al., 2010). Con esta 

iniciativa, España se suma a la corriente europea de aprendizaje integrado de contenidos 

y lenguas extranjeras (AICLE), denominación empleada en los informes de la red 

europea Eurydice para describir los programas en que se usa una lengua diferente a la 

de escolarización para impartir determinadas materias curriculares distintas a las propias 

lenguas2. Con ello se trata de aumentar el nivel de exposición a la lengua extranjera sin 

necesidad de dedicarle un tiempo excesivo en el horario escolar (véanse los informes 

que, desde el año 2005, elabora la red Euridyce sobre la enseñanza de las lenguas 

extranjeras en Europa3). 

 

Otro impulso en la generalización del estudio de un segundo idioma se da con la 

promulgación de la LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006, siendo la primera 

legislación educativa española en la que se introduce el estudio obligatorio de una 

lengua extranjera desde la Educación Infantil. 

                                                      
2 El acrónimo en inglés de este modelo educativo es CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
Véase Eurydice, (2006). 
3 En concreto existen cuatro ediciones de la publicación Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los 
centros escolares de Europa, la última de ellas publicada en 2017 (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 
2017). Su contenido proporciona una panorámica integral de los sistemas actuales de enseñanza de 
lenguas en 32 países europeos. El estudio se ocupa de diversos aspectos de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, tales como la organización, los niveles de participación y la formación permanente del 
profesorado de lenguas extranjeras. En conjunto, esta publicación proporciona respuestas a una serie de 
preguntas que conforman el núcleo de la cooperación europea en materia de educación y formación.  
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Finalmente, la rápida extensión de los programas de bilingüismo en los centros 

escolares financiados con fondos públicos (colegios públicos y concertados) en un gran 

número de comunidades autónomas españolas desde el curso 2004/2005 refleja 

claramente la apuesta política para que las futuras generaciones puedan superar las 

barreras idiomáticas que limitan seriamente la capacidad de estrechar relaciones, no solo 

económicas, sino también sociales, políticas y culturales, con los países de nuestro 

entorno más inmediato4. 5. Con estos programas, España se suma a una iniciativa 

europea orientada a que los ciudadanos de la Unión sean capaces de comunicarse en dos 

idiomas comunitarios adicionales a su lengua materna (Consejo Europeo, 2002). Con 

base en ella, en los dos últimos decenios el modelo AICLE se ha extendido por toda 

Europa. Con él se trata de aumentar el nivel de exposición a la lengua extranjera sin 

dedicar demasiado tiempo a su estudio (véanse los informes que, desde el año 2005, 

elabora la red Euridyce sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras en Europa6). 

 

Una de las líderes indiscutibles en la implantación de esta innovación educativa es la 

Comunidad Autónoma de Madrid donde su apuesta por la implantación de programas 

de bilingüismo educativo (español/inglés) ha sido, como se explica más adelante, la más 

intensa del país. 

 

Este cambio radical en el planteamiento de la enseñanza de los idiomas suscita nuevas 

preguntas en cuanto a los efectos que éste puede tener en el ámbito de la eficiencia y la 

                                                      
4 En 2017 once de las diecisiete comunidades autónomas españolas contaban con programas de educación 
bilingüe (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 
Murcia, Navarra, La Rioja). El calendario de implantación ha sido diferente en cada territorio, iniciándose 
en 2004 en Extremadura, Madrid y Murcia y finalizando en 2017 en que se incorporan a esta tendencia 
Ceuta y Melilla (véase web de la Asociación de la Enseñanza Bilingüe: 
http://www.ebspain.es/index.php/observatorio-eb-2). 

5 En 2017 once de las diecisiete comunidades autónomas españolas contaban con programas de educación 
bilingüe (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 
Murcia, Navarra, La Rioja). El calendario de implantación ha sido diferente en cada territorio, iniciándose 
en 2004 en Extremadura, Madrid y Murcia y finalizando en 2017 en que se incorporan a esta tendencia 
Ceuta y Melilla (véase http://www.ebspain.es/index.php/observatorio-eb-2). 

6 En concreto existen cuatro ediciones de la publicación Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los 
centros escolares de Europa, la última de ellas publicada en 2017 (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 
2017). Su contenido proporciona una panorámica integral de los sistemas actuales de enseñanza de 
lenguas en 32 países europeos. El estudio se ocupa de diversos aspectos de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, tales como la organización, los niveles de participación y la formación permanente del 
profesorado de lenguas extranjeras. En conjunto, esta publicación proporciona respuestas a una serie de 
preguntas que conforman el núcleo de la cooperación europea en materia de educación y formación.  
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equidad del propio sistema educativo. Una de las cuestiones que ha sido fuente de 

discusión en la escena política española es la concerniente a la posible segregación 

socioeconómica que puede generar la creación de centros bilingües financiados con 

recursos públicos. En este sentido, algunos colectivos muestran preocupación por las 

consecuencias que estos programas pueden tener en el aumento de la segregación 

escolar. Así, en un reciente informe, la asociación española de profesores “Acción 

Educativa” cuestiona el programa bilingüe de la comunidad de Madrid sobre la base de 

que con él se están detrayendo recursos para los alumnos que más lo necesitan y se 

están orientando estos recursos a una minoría de alumnos que por su contexto social son 

capaces de sacar más partido al programa7. 

 

En este orden de cosas, el objetivo del presente trabajo es analizar empíricamente esta 

cuestión. En concreto, nuestro estudio pretende identificar cuáles son los determinantes 

de la elección de un centro escolar público bilingüe, al objeto de conocer si existen 

características individuales de los alumnos o de su entorno que influyen decididamente 

en la elección de un centro escolar bilingüe en la Comunidad de Madrid. A nuestro 

juicio ésta es una cuestión de gran importancia a la hora de evaluar el funcionamiento 

de este tipo de programas y, con ello, la adecuación de su ampliación a más territorios 

y/o etapas educativas. Hasta la fecha, sin embargo, los estudios realizados al respecto en 

España son inexistentes. Ello es debido, sin duda, a la carencia de los datos necesarios 

para llevar a cabo investigaciones sobre la cuestión. En particular, en ninguna de las 

bases de datos de educación accesibles (PISA, TIMMS, PIRLS, Evaluación de 

Diagnóstico, entre otras) aparecen identificados los centros escolares y/o estudiantes 

que participan en los programas de bilingüismo. De manera que sólo contando con la 

implicación directa de la administración pública gestora - como lo es en nuestro caso la 

Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid - es posible 

abordar este tipo de investigaciones. 

 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo indican la existencia de una más que 

probable segmentación social (o autoselección de las familias) en los centros bilingües, 

dada la importancia que en la elección de este tipo de escuelas muestran factores como 

                                                      
7 Véase el informe de esta plataforma “El programa bilingüe a examen. Un análisis de sus fundamentos” 
(2017), accesible en http://accioneducativa-mrp.org/el-programa-bilingue-a-examen. 
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la característica inmigratoria de la madre, el nivel ocupacional de los progenitores y el 

capital cultural del hogar. 

 

El trabajo se estructura de la manera siguiente. Tras esta introducción, en el epígrafe 2 

se revisan los estudios realizados en el ámbito de la Economía de la Educación sobre los 

programas de bilingüismo educativo. En el epígrafe 3 se describe el programa de 

bilingüismo de la comunidad de Madrid. En el epígrafe 4 se presenta la base de datos 

empleada, se desarrolla el análisis descriptivo y se propone la aproximación 

metodológica. En el epígrafe 5 se explican los resultados obtenidos y, finalmente, en el 

epígrafe 6, se exponen las conclusiones. 

 

1. Revisión de la literatura 

 

La preocupación por los efectos de los programas de bilingüismo educativo, al igual que 

ocurre con otras cuestiones relacionadas con la educación, es compartida por estudiosos 

de diferentes áreas del saber (filólogos, pedagogos, sociólogos y economistas de la 

educación e incluso neurólogos8). La naturaleza multidimensional del fenómeno del 

bilingüismo explica este interés pluridisciplinar. En el caso de los economistas de la 

educación el interés por el tema tiene que ver con las implicaciones que el conocimiento 

de una segunda lengua puede tener en el bienestar económico de los individuos y, por 

ende, en el bienestar social. Y es que desde este enfoque las habilidades idiomáticas son 

vistas como una parte importante del capital humano de una sociedad. Ello se debe a 

que dichas habilidades satisfacen las tres características beckerianas de esta modalidad 

especial de capital económico: están incorporadas a la persona, son productivas en el 

mercado de trabajo, y su adquisición comporta la inversión de cantidades importantes 

de tiempo y dinero (Patrinos y Velez, 2009). Dicho de otra forma, desde la perspectiva 

económica, las habilidades idiomáticas de la población constituyen un componente más 
                                                      
8 El reciente trabajo de Spitzer (2016) analiza las implicaciones del bilingüismo en el desarrollo, 
funcionamiento y deterioro cognitivo del cerebro. Dentro del ámbito económico existe una línea de 
investigación –conocida como Economía del Lenguaje- dedicada al estudio de la forma en que los 
procesos económicos interactúan con el lenguaje. Algunos autores consideran que la Economía puede 
aportar luz a algunos aspectos lingüísticos como son el relativo a la evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con las lenguas. En concreto se considera que las herramientas analíticas propias de la 
ciencia económica pueden ser muy útiles en la identificación sistemática y en la medición de las ventajas 
e inconvenientes de políticas lingüísticas alternativas (véase Grin, 2010).  
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de la función de producción agregada de una economía. Estudios empíricos que 

evidencian la influencia del conocimiento de una lengua extranjera, principalmente el 

inglés, en los salarios de los individuos (Williams, 2011; Wang et al., 2017) o en el 

comercio internacional (Ku y Zussman, 2010, Lohmann, 2011) avalan esta 

consideración9. 

Los estudios implicados en la evaluación de los efectos de los programas de bilingüismo 

educativo en el contexto internacional se han visto impulsados por la extensión del 

modelo AICLE que, como hemos apuntado anteriormente, ha tenido lugar en Europa en 

las últimas décadas.  

La mayor parte de los estudios realizados se han centrado en la evaluación de los 

efectos de estos programas en la promoción de competencias educativas diversas (tanto 

las relacionadas con el dominio de los idiomas como las relativas a diversas asignaturas 

del curriculum escolar). Ejemplos de esta literatura son los trabajos de Admiraal, 

Weshoff y de Bot (2006), Lorenzo, Casal y Moore (2009), Anghel, Cabrales y Carro 

(2013), Sotoca Sienes y Muñoz Hueso (2015), Dallinger et al. (2016), Ruiz (2016), 

Surmont et al. (2016) Tamariz y Blasi (2016) y Montalbán (2016), entre otros10:  

Sin embargo, apenas se encuentran trabajos sobre el efecto de los programas AICLE 

sobre la equidad en el acceso a los mismos, es decir, sobre las oportunidades que tienen 

los estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos de participar en los programas 

bilingües. Esta cuestión, que ha sido estudiada de manera tangencial en algunos estudios 

realizados por filólogos, a los que se aludirá a continuación, no ha constituido el centro 

                                                      
9 En el estudio de Williams (2011) se estima que el conocimiento de una lengua extranjera, 
principalmente el inglés, por parte de los trabajadores proporciona una prima salarial de entre un 3% y un 
5% en varios países europeos. Otros trabajos que han puesto de manifiesto el valor económico de los 
idiomas, especialmente el inglés, son Ginsburgh y Prieto-Rodríguez (2011) y Casale y Posel (2011). 
Sobre la relevancia económica de la lengua inglesa resulta muy interesante el artículo de Grin (2001). 

10 A estos estudios se suman otros trabajos que analizan el efecto de otros programas donde el 
bilingüismo se concreta en impartir parte de la enseñanza en la lengua materna del niño (L1), cuando ésta 
es diferente de la lengua oficial del país (L2). Algunos ejemplos de trabajos de este tipo son los de 
Patrinos y Velez (2009), Adesope et al (2010), Slavin et al (2011), Chin et al. (2013), Ivlevs y King 
(2014), Hynsjö y Damon (2016), Mohapatra (2016), Seid (2016), Taylor y von Fintel (2016) y 
Ramachandran (2017). A los estudios anteriores, realizados por economistas de la educación, se deben 
añadir los realizados por filólogos y pedagogos como es el caso de Lavoie (2008),  Benson (2010a), 
Truong (2012) y Walter y Dekker (2011). Este tipo de trabajos forma parte de una línea de investigación 
que se conoce como Literatura sobre la Educación Bilingüe. 
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de interés de ninguno de los trabajos que sobre los programas AICLE han sido 

realizados dentro del ámbito de la economía de la educación. 

Un primer aspecto que debe tomarse en consideración al analizar la igualdad en el 

acceso a las escuelas bilingües es que los programas de AICLE que se han introducido 

en Europa en los últimos quince años se han implantado en colegios sostenidos con 

fondos públicos, por lo que, en principio, no existen razones para pensar en que el 

sistema sea selectivo en términos económicos. Todos los estudiantes, 

independientemente de su contexto familiar, pueden  acceder en igualdad de 

condiciones al programa bilingüe11 (Marsh, 2002).  

En todo caso, a pesar de que no existen barreras económicas para acceder a los 

programas AICLE, debe tenerse en cuenta que el seguimiento de estos programas es 

muy exigente en términos académicos, ya que requiere aprender los contenidos de 

algunas asignaturas, como las Ciencias, en una lengua extranjera, al mismo tiempo que 

se adquieren los conocimientos de dicha lengua. Ello puede conducir a procesos de 

autoselección por parte de las familias, ya que son éstas las que, en última instancia, 

eligen el centro escolar donde desean que se formen sus hijos: las familias de 

estudiantes con dificultades educativas (habitualmente procedentes de entornos de 

menores recursos culturales y económicos12) pueden optar por enviar a sus hijos a 

centros monolingües al objeto de disminuir la probabilidad de fracaso escolar. Si éste es 

el caso, los programas de AICLE estarían fomentando la creación de segregación dentro 

del sistema público de educación, al contribuir, como señalan Fernández Sanjurjo et al. 

(2018), a crear una elite de jóvenes plurilingües (los que acceden al sistema bilingüe) 

frente a los que no pueden hacer frente a las mayores exigencias académicas del 

programa bilingüe (mayoritariamente los pertenecientes a los estratos menos 

favorecidos económica y culturalmente). Se provocaría así un proceso de cream-

skimming similar al que se ha puesto de manifiesto en la literatura sobre la elección de 

                                                      
11 Situación diferente a la existente en los años previos a la implantación de los programas de AICLE en 
los centros financiados públicamente, donde la enseñanza bilingüe sólo se impartía en escuelas 
estrictamente privadas a la que sólo podían acudir los estudiantes procedentes de los entornos 
socioeconómicos más selectos. 

12 Existe una prolífica literatura que ha puesto de manifiesto la intensa relación entre los logros 
académicos y el contexto socio-cultural familiar.  
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escuelas privadas financiadas con fondos públicos (Levin, 1998 y Lankford y Wycokff, 

2001).  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las familias de mayor nivel económico 

disponen de una mayor posibilidad para financiar clases extraescolares de idiomas, lo 

que facilita el conocimiento del idioma extranjero que se utiliza como medio de 

impartición de algunas asignaturas en las escuelas que participan en los programas de 

AICLE, favoreciendo, por tanto, la obtención de buenos resultados a los estudiantes que 

participan en la trayectoria bilingüe. En efecto, en algunos trabajos se ha puesto de 

manifiesto que los estudiantes de mejor posición económica asisten con mayor 

frecuencia a este tipo de clases que sus compañeros de nivel económico inferior (Alejo 

y Piquer-Píriz, 2016). 

Los trabajos de Bruton (2011 y 2013), donde se revisan críticamente varios estudios 

sobre los efectos del modelo AICLE, han puesto de manifiesto que en las escuelas 

donde ese modelo es opcional para los alumnos, han sido las familias de mayor estatus 

socioeconómico las que han optado por matricular a sus hijos en la trayectoria bilingüe. 

Apsel (2012) por su parte, apunta que en Alemania la alternativa AICLE es doblemente 

selectiva: los alumnos no solo son seleccionados en el momento de entrada a a escuela 

sino que cada año, a principios de curso,los estudiantes tienen el derecho a abandonar el 

modelo bilingüe  y optar por recibir la docencia en alemán.  

Un aspecto a destacar es que la selección de estudiantes no es realizada por el Sistema 

escolar, sino que corresponde a las propias familias. De hecho, no existe en el sistema 

educativo español ningún requisito para cursar el modelo bilingüe: los estudiantes 

pueden elegir libremente en la trayectoria AICLE siempre y cuando su escuela lo 

ofrezca (Fernández Sanjurjo, 2018). De ahí que algunos autores hablen de autoselección 

implícita en la elección de la trayectoria bilingüe (Bruton, 2011).  

El trabajo de Broca (2016) es el único que hemos localizado en el que se analizan 

específicamente las diferencias entre las características de los estudiantes que cursan 

una trayectoria bilingües de los que siguen el sistema monolingüe. Su estudio, realizado 

en el contexto de las escuelas de la comunidad autónoma de Andalucía, trata de analizar 

si el perfil de estudiantes en el grupo AICLE difiere significativamente del de sus 

compañeros que eligen el modelo monolingüe en el momento de entrada al centro 
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escolar. Su análisis, basado en estadística descriptiva, le lleva a concluir que los 

participantes en la opción AICLE tienen mejores calificaciones y mayores expectativas 

sobre la relevancia que la lengua inglesa va a tener en su futuro. Otro resultado de este 

estudio es que los estudiantes del modelo bilingüe están mucho más influenciados por 

sus padres en el momento de la elección del modelo educativo que los que optan por el 

modelo monolingüe. Adicionalmente, en este trabajo se resalta que tanto los  alumnos 

que siguen el programa AICLE como los que siguen el modelo tradicional consideran 

que la trayectoria bilingüe es muy selectiva. Un resultado a destacar de este trabajo es 

que en el grupo AICLE hay muy pocos alumnos con suspensos en el curso anterior. El 

grupo con el mayor porcentaje de altas calificaciones en el curso anterior se encuentra 

cursando la trayectoria bilingüe en inglés. El grupo que sigue el modelo bilingüe es más 

diverso. Aunque en él abundan los alumnos con mal expediente académico, también se 

encuentran en él un número significativo de estudiantes con buenas notas. Esto última 

conduce al autor a concluir que, más que seleccionar a los mejores alumnos, los 

programas AICLE parecen excluir a los peores estudiantes. 

Con este telón de fondo, nuestro trabajo pretende profundizar en esta cuestión, 

evaluando la posible segregación generada por la introducción del AICLE programme 

en la comunidad de Madrid (Spain). Las características especiales de este programa se 

exponen en el siguiente epígrafe. 

  



12 
 

3. El Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid 

 

El Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid comenzó a implantarse en el curso 

2004-200513. La introducción de este programa en todos los centros se hace de forma 

gradual, comenzando en el primer curso de la Educación Primaria, para posteriormente 

ir incorporando el programa en el resto de cursos, un curso cada año. Así, los primeros 

26 colegios públicos bilingües que empezaron en el curso 2004-2005, completaron el 

bilingüismo en los 6 cursos de Educación Primaria en el curso 2009-2010. 

 

Debido a que los centros públicos están separados entre Colegios que imparten 

Educación Infantil y Primaria (CEIP) e Institutos que imparten Educación Secundaria 

(IES), siendo centros diferentes, la Comunidad de Madrid amplió el programa bilingüe 

en centros públicos a la etapa de Secundaria en el curso 2010-201114. Tras su 

implantación progresiva durante 4 años, similar a la de Primaria, el programa también 

se extendió a Bachillerato en el curso 2014-2015. Por último, en el curso 2015-2016 

llegaron a 2º de Bachillerato los primeros alumnos que habían iniciado el programa 

bilingüe 12 años antes en el curso 2004-2005, siendo los primeros que completan toda 

su educación obligatoria y el Bachillerato bajo un programa bilingüe. 

 

En el caso de los centros privados y concertados, en la Comunidad de Madrid han 

desarrollado por su parte varios programas de bilingüismo, al que se añade el programa 

oficial bilingüe de la Comunidad de Madrid para centros concertados en el nivel 

primario desde el curso 2008-2009, con un funcionamiento ligeramente diferente 

respecto a los centros públicos. Los centros concertados, a diferencia de los públicos, 

incluyen dentro del mismo centro a alumnos de Primaria y de Secundaria. En el curso 

2014-2015 el programa se implanta en la ESO. 

                                                      
13 Anteriormente existían algunos proyectos de educación bilingüe en centros públicos, el más destacado 
un programa del Ministerio de Educación de España a través de un Convenio con el British Council. En 
la actualidad se mantienen 10 centros públicos madrileños adheridos a este Convenio, con alumnos en el 
Segundo Ciclo de Educación Infantil y en Primaria. 

14 Aunque muchos CEIP están asociados a un IES, es decir, sus alumnos de 6º de Primaria tienen 
preferencia para entrar el curso siguiente en 1º de ESO en un determinado IES, siguen siendo centros 
totalmente diferenciados e independientes. Como exención existen algunos Colegios que dan los primeros 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sobre todo en localidades pequeñas que no cuentan 
con un Instituto (denominados Centro de Educación Infantil, Primaria, y Secundaria Obligatoria, 
CEIPSO). 
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Para que un colegio público opte a participar en el Programa Bilingüe de Primaria, debe 

presentar ante la Consejería de Educación un proyecto educativo que debe contar con el 

apoyo mayoritario del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar del centro y contar 

con un mínimo de profesores con las habilitaciones necesarias para impartir las 

asignaturas en inglés. 

 

Actualmente la regulación de los colegios públicos bilingües está establecida en la 

Orden 5958 de 2010. Según esta orden, todos los colegios públicos bilingües deben 

impartir en lengua inglesa, y de forma íntegra en esa lengua, al menos tres asignaturas, a 

excepción de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura que sólo se pueden impartir 

en español. Además, se refuerza la enseñanza de inglés, ya que esta asignatura se 

imparte cinco horas a la semana, a razón de una hora al día (excepto en quinto curso de 

Primaria, que son 4,5 horas), y sólo se imparte en inglés. En total, la enseñanza de 

inglés, junto con las asignaturas que se impartan en inglés, ocupará como mínimo un 

tercio del horario lectivo semanal. Por último, es obligatorio que una de las asignaturas 

que se imparten en inglés en todos los cursos de Primaria sea la de “Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural”, y que la hora de libre asignación se añada a materias 

que se impartan en inglés (Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, 

Educación Artística o Educación Física). 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, los centros públicos siguen el mismo esquema 

que en Primaria, en cuanto a selección de centros, implantación progresiva curso a curso 

y habilitación del profesorado. Pero el funcionamiento difiere en otros aspectos, tal 

como se estableció en la Orden 972/2017. El más destacado es que cada instituto 

bilingüe organizará sus enseñanzas en dos modalidades diferentes: Programa bilingüe y 

Sección bilingüe. 

 

En el “Programa Bilingüe” se añaden dos horas semanales de inglés de forma que se 

imparta una clase diaria, y se imparten en inglés las tutorías de los cuatro cursos de la 

ESO y, al menos, una materia de entre las siguientes: Educación Física, Educación 

Plástica y Visual, Música, y Educación para la Ciudadanía. En la “Sección Bilingüe” el 

nivel de introducción de inglés es mayor: igual que en el “Programa”, se incrementan 
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las horas de la asignatura de inglés para impartirla los 5 días de la semana, pero los 

contenidos de esta asignatura de inglés se deben adaptar a un currículo de "Inglés 

avanzado" que está regulado por la propia Consejería para cada uno de los cursos de la 

ESO. En total, la enseñanza de inglés, junto con la de las materias que se impartan en 

inglés, deben ocupar, al menos, un tercio del horario lectivo semanal. Todo lo anterior 

hace que la “Sección” sea lo que más se parece a las exigencias de bilingüismo del 

programa bilingüe en Primaria. Finalmente, los alumnos procedentes de centros no 

bilingües para acceder a un Instituto público bilingüe deben acreditar un nivel B1 (B2 si 

acceden a 3º o 4º de ESO) del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas). 

 

Los profesores que deseen impartir clase en las asignaturas del programa bilingüe deben 

obtener la habilitación lingüística en lengua inglesa mediante la superación de unas 

pruebas lingüísticas de nivel C1, según el MCERL, pruebas reguladas a través de unas 

convocatorias que anualmente publica la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Consejería de Educación e Investigación. La vigencia de esta habilitación es de cinco 

años, que debe renovarse en caso de que no se ejerza la docencia en el Programa 

Bilingüe durante el mencionado periodo (Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, 

2017, p. 340). Los maestros y profesores habilitados que impartan asignaturas en inglés 

en los programas bilingües perciben un complemento de productividad15. 

 

Un apoyo muy importante para los docentes del programa bilingüe es el de los 

auxiliares de conversación. Su perfil es el de jóvenes licenciados universitarios 

procedentes de países de habla inglesa que refuerzan el aprendizaje de lenguas 

extranjeras por parte de los alumnos, aportan valores culturales y complementan el 

trabajo de los maestros y profesores en el aula. Los auxiliares de conversación dedican 

16 horas semanales a apoyar la enseñanza de la lengua extranjera en los centros en los 

que están destinados. Su remuneración corre a cargo de la Consejería de Educación e 

Investigación. 

 

                                                      
15 Este complemento está establecido en la ORDEN de 3 de febrero de 2014, del Consejero de Economía 
y Hacienda. Los maestros (que impartan más de 15 horas semanales) reciben 131,13 euros al mes y los 
profesores de Secundaria (que impartan más de 10 horas semanales) 167,84 euros al mes, lo que implica 
aproximadamente un 5-6% de su salario anual. 
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El director del centro educativo, como máximo responsable del centro, es el encargado 

de supervisar el correcto desarrollo del Programa Bilingüe. Para ayudar al director y al 

centro educativo a desarrollar el programa bilingüe, los centros cuentan con un 

coordinador del programa designado por el director del centro. Además, el centro cuenta 

con otros recursos adicionales, como materiales didácticos específicos, pizarras 

digitales, acceso a la obtención de certificados de competencia lingüística en inglés con 

reconocimiento internacional para los alumnos, participación en Programas Europeos, 

programa de “Escuelas Gemelas” en los colegios y de intercambios y hermanamientos 

con centros extranjeros del mismo nivel de enseñanza en los Institutos, y recursos y 

orientaciones didácticas específicas para impartir el currículo avanzado en la Sección. 

 

El Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid lleva 14 años en funcionamiento, 

desde el curso 2004-2005. Comenzó entonces con 26 colegios públicos, y en el curso 

2017-2018 alcanza ya a 521 centros públicos, 369 colegios y 152 institutos, además de 

204 centros concertados, 5 centros de formación profesional y 35 centros públicos de 

Educación Infantil. Este número de centros suponen aproximadamente el 50% del total 

de centros en los colegios públicos (46,6%), los institutos (50,7%) y los colegios 

concertados (48,5%) (véase, Tabla 1)16. 

 
Tabla 1. Evolución de los centros educativos adheridos al programa de Bilingüismo 

 

 

El número de alumnos que asisten a este programa es superior a 280.000, con 105.000 

en colegios públicos, 75.000 en colegios concertados en Educación Primaria, 66.000 en 
                                                      
16 La implementación de los centros concertados en las enseñanzas de educación secundaria todavía es 
inferior (14,4%), debido a su incorporación más tardía al programa. Para mayor información véase: Datos 
y Cifras de la Educación 2017-2018 (Consejería de Educación e Investigación, 2017a). 

Centros Bilingües en la 
Comunidad de Madrid

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Colegios públicos 26 80 122 147 180 206 242 276 298 318 336 353 360 369

Institutos 32 64 81 91 98 110 134 152

TOTAL CENTROS PÚBLICOS 

(Primaria, ESO y Bachillerato)
26 80 122 147 180 206 274 340 379 409 434 463 494 521

Centros de Formación 

Profesional
4 5

Centros públicos de 

Educación Infantil
35

Centros concertados 25 45 71 96 122 141 163 181 193 204
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Educación Secundaria en institutos públicos y casi 15.000 en ESO de centros 

concertados. La implantación en cuanto a alumnos también está en el entorno del 50%. 

El número de alumnos en programas bilingües de Bachillerato está cerca de los 20.000 

(implantación del 30,2%), mientras que, en Formación Profesional, cuyo programa 

bilingüe comenzó en el curso 2016-2017, su número todavía es muy pequeño, 210 

alumnos, repartidos en 7 grupos de ciclos formativos de grado superior de 5 centros 

(véase, Figura 1). La financiación de las enseñanzas bilingües en la Comunidad de 

Madrid ha contado con un presupuesto consolidado y creciente que, en el curso 2016-

2017, fue de casi 36 millones de euros. 

 
Figura 1. Evolución de alumnos del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid 

 

Fuente: Consejería de Educación e Investigación, 2017a, figura 27, p. 33. 

 

4. Base de datos, análisis descriptivo y propuesta metodológica 

 

La base de datos de trabajo es la encuesta PISA 2015 relativa a la Comunidad de 

Madrid con el agregado de información administrativa cedida por la propia Comunidad 

en relación al año de inicio de cada centro escolar en el programa de Bilingüismo. Dado 

que para el año 2015 sólo los centros públicos tenían el programa activo para todo el 
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nivel secundario obligatorio nos hemos quedado con la submuestra relativa a los centros 

de titularidad pública. La base final de trabajo la constituyen 1.067 observaciones 

provenientes de 26 centros (10 de ellos aplicando el programa17). 

 

Dado que el objetivo de este trabajo consiste en determinar los principales factores de 

elección de centro escolar y consideramos que la principal decisión relativa al centro se 

toma en el momento del acceso a la educación infantil y, en menor medida, al nivel 

primario, se ha considerado que los factores tenidos en cuenta no debían variar con el 

tiempo (o tener características de relativa rigidez a lo largo del tiempo). Con esta 

condición inicial se han agrupado las variables referentes al propio alumno (A), sus 

progenitores (P) y el hogar (H) (véase, Tabla 2). 

 

El análisis descriptivo de las variables indica que un 39% de los institutos públicos 

aplicaba el programa bilingüe. En cuanto a las principales características de los 

alumnos, un 24% era inmigrante de primera o segunda generación y un 14% había 

tenido uno o más episodios de repetición en el nivel primario. Finalmente, cabe destacar 

que la educación de la madre supera, de media, a la del padre y que el capital cultural 

del hogar es relativamente elevado (2,43 de 4 puntos). 

  

                                                      
17 De los 16 centros considerados no bilingües, 7 de ellos habían comenzado a aplicar el programa 
recientemente y, por tanto, la política no llegó a afectar a sus alumnos con 15 años en el momento de la 
prueba. 
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Tabla 2. Análisis descriptivo (N:1.067) 

Variables Media Mín. Máx. % Valores Perdidos 
Dependiente     
Escuela Pública Bilingüe a 0,39 0 1 0,00 
Independientes     
A1. Género (Mujer=1) 0,48 0 1 0,00 
A2. Inmigrante b 0,24 0 1 15,18 
A3. Repetición en primaria 0,14 0 1 20,15 
A4. Edad inicio educación infantil c 1,86 1 3 22,12 
P1. Inmigrante Padre 0,28 0 1 14,90 
P2. Inmigrante Madre 0,29 0 1 15,00 
P3. Educación Padre d 2,11 1 3 16,49 
P4. Educación Madre d 2,15 1 3 15,18 
P5. Máximo nivel educativo 
progenitores (HISCED) d 

2,38 1 3 14,81 

P6. Máximo nivel ocupacional 
progenitores (HISEI) 

49,11 12 89 17,62 

H1. Recursos educativos (HEDRES) -0,05 -4,37 1,15 14,15 
H2. Libros en el hogar e 3,41 1 6 14,25 
H3. Capital Cultural del hogar f 2,43 0 4 14,53 
H4. Recursos TIC del hogar (ICTRES) -0,03 -3,27 3,49 14,15 
H5. Índice ESCS del hogar -0,45 -7,18 2,51 14,43 
H6. Lengua hablada en el hogar (No 
Castellano=1) 

0,08 0 1 14,34 

a. Escuelas que aplican el programa y/o la sección bilingüe. No se puede realizar esta distinción en la base 
de datos. 
b. Inmigrante: se consideran así los de primera y segunda generación. De este segundo caso sólo 
contamos con 78 observaciones. 
c. Variable constituida por tres valores: 1 "Antes de los 3 años" 2 "A los 3 años" 3 "Después de los tres 
años". 
d. Variable constituida por tres valores: 1 "ESO o inferior" 2 "BACH o CFGM" 3 "Educación Superior". 
e. Variable constituida por seis valores: 1 "0-10" 2 "11-25" 3 "26-100" 4 "101-200" 5 "201-500" 6 "Más 
que 500". 
f. Variable construida en base a cuatro variables (dummy) que indican la posesión en el hogar de: Libros 
de literatura clásica; Libros de poesía; Obras de arte y Libros de arte, música y diseño. 
 

Imputación de los valores perdidos 

 

En relación a los valores perdidos, hay un 14% de la muestra de alumnos que no 

contestan a la mayoría de las preguntas. Por tanto, la muestra inicial real es de, 

aproximadamente, 916 observaciones. Tras realizar un análisis de la distribución de los 

valores perdidos y de aplicar la prueba de las correlaciones dicotómicas recomendadas 

por Perez (2004) y Carpenter et al. (2007), entre otros; podemos afirmar que la 

generación de los mismos tiene características de aleatoriedad (MAR - Missing At 

Random - , Rubin, 1976)18. 

                                                      
18 Previo al cálculo de los coeficientes de correlación se comprobó la ausencia de valores atípicos a partir 
de gráficos de caja. Todo este análisis previo se encuentra disponible para los lectores que así lo soliciten. 
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Por tanto, procedimos a imputar mediante la técnica de la imputación múltiple las tres 

variables que permitían ganar más muestra: edad de inicio en la educación infantil (6%); 

repetición en primaria (5%) y máximo nivel ocupacional de los progenitores (2%). Para 

el resto de variables, la imputación implicaba incrementos marginales en la muestra y se 

ha optado por mantener las observaciones originales. Las principales bondades de esta 

técnica, de característica estocástica, es que permite hacer un uso completo de los datos, 

obtener estimadores no sesgados, reflejar la incertidumbre que la no-respuesta parcial 

introduce en la estimación de los parámetros y preservar la dispersión de la distribución 

de la variable imputada (Rubin, 1996). Siguiendo la literatura, se aplica una estimación 

múltiple a partir del algoritmo MICE, sistematizado para el programa STATA (versión 

13) mediante el comando mi impute chained19 que emplea ecuaciones encadenadas. La 

imputación aquí aplicada genera valores posibles a partir de una serie de modelos 

univariantes en los cuales una variable única es imputada en base a un grupo de 

variables (Royston y White, 2011)20. 

 

En este caso, y siguiendo la recomendación de Rubin (1996) y Acock (2005), se han 

utilizado todas las variables disponibles en el modelo para estimar los datos no 

observados a partir de dos aproximaciones empíricas diferentes (MCO, logit y logit 

ordenado) según las características particulares de cada variable (véase, Tabla 3).  

 

Tabla 3. Aproximaciones empíricas utilizadas para la imputación 

Variable a imputar Característica  Aproximación empírica 

Edad de inicio educación infantil Discreta (1-3) Logit ordenado 

Repetición en primaria Dummy (0-1) Logit 

Máximo nivel ocupacional de los 
progenitores 

Continua MCO 

 

                                                      
19 El comando permite aplicar otras aproximaciones. Por ejemplo: mi impute mvn que supone una 
distribución normal de todas las variables a imputar y se puede estimar adicionalmente como robustez de 
la estimación propuesta. En este caso no fue posible dada la distribución no normal de algunas de las 
variables a imputar. 
20 Para una revisión práctica de cómo aplicar esta metodología, véase Mediavilla (en prensa). 
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Para cada observación perdida se generan 25 observaciones imputadas (m=25) a partir 

de la estimación escogida, teniendo en cuenta que el porcentaje máximo de 

observaciones no observadas es de 22,12% para el caso de “Edad inicio educación 

infantil”. Finalmente, se calculó el test de diferencias de medias entre las variables 

originales y las imputadas no obteniéndose ningún resultado significativo y mediante un 

análisis de las funciones de densidad de kernel se comprobó que la distribución de las 

variables imputadas replicaba el comportamiento de las variables originales. 

 

Metodología de estimación 

 

La estimación aquí presentada se realiza empleando una función logística donde la 

variable dependiente es una dummy (0/1). Las regresiones logit son modelos de 

regresión no lineales que implican adoptar una formulación que obligue a que los 

valores estimados estén entre 0 y 1 y emplea una función de densidad logística como la 

siguiente: 

 

𝑃
1

1 𝑒
 

 

Donde Z tiene en cuenta las variables independientes (X). Los resultados presentados 

son los valores medios, tanto de los coeficientes como del error estándar, que se 

calculan aplicando las reglas de Rubin (1987) para combinar estimaciones de las 25 

bases imputadas. 

 

5. Resultados 

 

En la tabla 4 se observan los resultados de cuatro modelos que intentan explicar los 

factores que se encuentran asociados (o no) a la elección de un centro educativo 

bilingüe en la Comunidad de Madrid. Conviene recordar que la base inicial sólo incluye 

a los centros públicos, por tanto, la disyuntiva que se está planteando es centro público 

bilingüe en relación con un centro público no bilingüe. Este punto de partida tiene como 

elemento a favor que otros elementos de elección de centro que se deberían tener en 

cuenta en caso de incorporar los centros privados (concertados o no) como su 

orientación religiosa, por ejemplo, y de los cuales no disponemos de información en 
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PISA, no hace falta ahora incorporarlos. Asimismo, esta selección previa hace que la 

base sea más homogénea por construcción. Por su parte, también implica una reducción 

en el total de observaciones de trabajo. 

 

Los modelos han sido planteados a partir de tres imposiciones de partida. La primera 

hace referencia al conocimiento que brinda la literatura previa respecto a los ámbitos 

que pueden influir en la elección de centro escolar (alumno, progenitores y hogar); en 

segundo lugar, la incorporación de factores invariables en el tiempo y; finalmente, la 

propia estructura de la muestra respecto a la correlación de algunas variables 

independientes implicadas (véase, Tabla 4). 

 

Tabla 4. Determinantes de la elección de centro público bilingüe. Estimación logit 

binomial. 

Variables Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

A1. Género (Mujer=1) -0.275 
(0.844) 

-0.002 
(0.989) 

0.015 
(0.913) 

-0.008 
(0.952) 

A2. Inmigrante -0.308 
(0.442) 

0.390 
(0.305) 

0.318 
(0.399) 

0.323 
(0.394) 

A3. Repetición en primaria -0.332 
(0.168) 

-0.293 
(0.220) 

-0.237 
(0.328) 

-0.267 
(0.266) 

A4. Edad inicio educación infantil 0.092 
(0.477) 

0.098 
(0.451) 

0.123 
(0.340) 

0.119 
(0.352) 

P1. Inmigrante padre -0.017 
(0.962) 

   

P2. Inmigrante madre  -0.785 
(0.026) 

-0.756 
(0.031) 

-0.700 
(0.046) 

P3. Educación madre   -0.105 
(0.357) 

0.080 
(0.358) 

P4. Máximo nivel educativo  
progenitores 

-0.081 
(0.450) 

-0.067 
(0.531) 

  

P5. Máximo nivel ocupacional  
progenitores 

0.011 
(0.003) 

0.011 
(0.002) 

  

H1. Recursos educativos en el hogar   0.067 
(0.438) 

 

H2. Libros en el hogar    0.158 
(0.012) 

H3. Capital cultural del hogar 0.121 
(0.027) 

0.125 
(0.023) 

  

H4. Recursos TIC en el hogar    0.115 
(0.202) 

H5. Índice ESCS del hogar   0.313 
(0.001) 

 

H6. Lengua hablada en el hogar  
(No Castellano=1) 

0.093 
(0.743) 

0.174 
(0.542) 

0.191 
(0.505) 

0.151 
(0.598) 

N 876 878 878 878 

% Predicciones correctas 59,55% 59,07% 60,59% 59,92% 
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(*) El valor imputado surge como el promedio de los valores obtenidos en las 25 bases de datos 

completas generadas por el proceso de imputación. Entre paréntesis: p-value. En negrita los valores 

significativos. 

 

Los resultados obtenidos indican, en primer lugar, que las variables individuales no 

resultan significativas en la elección de centro bilingüe. Por el contrario, la condición de 

inmigrante de la madre ejerce una influencia negativa independientemente de las 

variables introducidas en el modelo y el nivel ocupacional de los progenitores siempre 

resulta positivo. En la misma línea, las variables del hogar introducidas indican su clara 

influencia en la elección de centro escolar. Tanto los libros en el hogar, como el índice 

que intenta captar el capital cultural y el índice ESCS influyen positivamente en la 

elección de un centro público bilingüe en relación con uno no bilingüe.  

 

Los resultados anteriores analizados en conjunto nos permiten intuir la relevancia de la 

situación socioeconómica general de los alumnos en su acceso al programa. 

 

Por último, si bien los resultados permiten intuir relaciones causales, se debe recalcar 

las limitaciones de la base de datos empleada que hace que su poder explicativo de los 

diferentes modelos sea moderado (cercano al 60%). Por tanto, la real utilidad de estos 

resultados es que permiten identificar algunos factores que son más relevantes que otros 

en cuanto al grado de asociación con la elección de centro. 

 

6. Conclusiones 

 

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una de las innovaciones 

educativas más importantes ocurridas en España: la introducción de programas de 

bilingüismo educativo en los centros sostenidos con fondos públicos. La intensidad con 

la que se ha llevado a cabo es algo incuestionable. En poco menos de quince años el 

programa de bilingüismo español-inglés se ha extendido hasta llegar al casi el 50% de 

todos los centros escolares de primaria y secundaria financiados públicamente en dicha 

comunidad. 

 

Un fenómeno de estas características necesariamente provoca numerosos interrogantes 

sobre las consecuencias que el mismo puede tener tanto en términos de eficiencia como 
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de equidad del sistema educativo. Aunque no la única, una cuestión que ha suscitado 

cierto debate es la posibilidad de que la implantación de estos programas pueda generar 

segregación en el contexto educativo. Se considera que la mayor carga que supone para 

el alumno cursar ciertas asignaturas en una segunda lengua puede conducir a que las 

familias cuyos hijos presentan mayores dificultades educativas se autoexcluyan de los 

beneficios potenciales de estudiar en una lengua ampliamente utilizada en el contexto 

internacional como es el inglés. Dado que son muchos los estudios donde se ha 

comprobado que las dificultades escolares están asociadas a la pertenencia a estratos 

socioeconómicos poco favorables, la exclusión de estos colectivos de los programas de 

bilingüismo no haría más que perpetuar, e incluso ampliar, las desigualdades educativas 

de partida. 

 

El presente trabajo ha tratado de indagar en esta cuestión desde una perspectiva 

empírica. Para ello se ha planteado el estudio de los factores determinantes de la 

elección de un centro educativo bilingüe frente a un centro tradicional. Los modelos 

estimados muestran que la probabilidad de asistir a un centro de estas características es 

mayor para los colectivos que se encuentran en mejor situación socioeconómica y 

cultural. Así, dicha probabilidad disminuye para los inmigrantes de segunda generación 

y aumenta para los estudiantes cuyos padres disfrutan de un mayor nivel ocupacional y 

en cuyos hogares se dispone de un mayor capital cultural.  

 

Si bien estos resultados sólo expresan una asociación entre variables y en ningún caso 

causalidad, los mismos nos brindan algunas pautas referentes a una posible 

autoselección de los alumnos y presencia de mecanismos de segmentación escolar que 

deberían ser investigados con mayor profundidad en el futuro. 

 

Referencias bibliográficas 

Acock, A. (2005): "Working with Missing Values", Journal of Marriage and Family, 67, 
1012-1028. 

Adesope, O., Lavin, T., Thompson, T. y Ungerleider, C. (2010): “A systematic review 
and meta-analysis of the cognitive correlates of bilingualism”, Review of Educational 
Research, 80, 207-247. 



24 
 

Anghel, B., Cabrales, A. y Carro. J. (2016): “Evaluating a Bilingual Education Program 
in Spain: the Impact Beyond Foreign Language Learning”, Economic Inquiry, 54, 
1202–1223. 

Benson, C. (2010a): “The Primary Bilingual Education Experiment in Mozambique, 
1993 to 1997”, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 3 (3), 
149-166. 

Benson, C. (2010b): “Real and potential benefits of bilingual programmes in developing 
countries”, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 5, 303-317. 

Bradley, S., Ddraka, M., Green, C. y Leeves, G. (2007): “The magnitude of the 
educational disadvantage of Indigenous minority groups in Australia”, Journal of 
Population Economics, 20, 547-569. 

Carpenter, J., Kenward, M y White, I. (2007): "Sensitivity analysis after multiple 
imputation under missing at random: a weighting approach", Statistical Methods in 
Medical Research, 16, 259-275. 

Casale, D. y Posel, D. (2011): “English language proficiency and earnings in a 
developing country: the case of South Africa, The Journal of Socio-Economics, 40, 385-
393. 

Chin, A., Daysal, N. y Imberman, S. (2013): “Impact of bilingual education programs 
on limited English proficient students and their peers: regression discontinuity evidence 
from Texas”, Journal of Public Economics, 107, 63-78. 

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, (2017). Cifras clave de la enseñanza de lenguas 
en los centros escolares de Europa. Edición 2017. Informe de Eurydice. Luxemburgo: 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2017): Informe 2016 sobre el sistema 
educativo en la Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015. Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid 

Consejería de Educación e Investigación (2017a): Datos y Cifras de la Educación 2017-
2018. Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Educación e Investigación (2017b): Madrid, Comunidad Bilingüe / 
Madrid, a Bilingual Community. Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio de la 
Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. 

Cummins, J. (1979): “Linguistic interdependence and the educational development of 
bilingual children”, Review of Educational Research, 49, 222-260. 

Dobson, A., Pérez Murillo, M. y Johnstone, R. (2010): Programa de Evaluación 
Bilingüe en España. Informe de la Evaluación. British Council y Ministerio de 
Educación (eds). Madrid. 



25 
 

Euridyce (varios años): Cifras clave de la enseñanza de idiomas lenguas en los centros 
escolares de Europa. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Madrid.  

Eriksson, K. (2014): “Does the language of instruction in primary school affect later 
labour market outcomes? Evidence from South Africa”. Economic History of 
Developing Regions 29, 311–335. 

Ginsburgh, V. y Prieto-Rodriguez, J. (2011): “Returns to foreign languages of native 
workers in the European Union”. Industrial and Labor Relations Review, 64, 599–618. 

Glewwe P., Krutikova S., Rolleston C. (2017): “Do schools reinforce or reduce learning 
gaps between advantaged and disadvantaged students? Evidence from Vietnam and 
Peru”. Economic Development and Cultural Change, 65, 699-739. 

Gracie, J. (2017): The Long Run Effects of Bilingual Education, Tesis doctoral inédita. 
Department of Economics of Amherst College. Massachusetts. 

Grin, F. (2001): “English as economic value: facts and fallacies”, World Englishes, 20, 
65-78. 

Grin, F. (2010) “Language Planning and Economics”, Current Issues in Language 
Planning, 4, 1-66. DOI: 10.1080/14664200308668048. 

Hagen, S., Foreman-Peck, J. y Davila-Philippon, S. (2006) ELAN: Effects on the 
European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise. European 
Commission, Brussels. Accesible en http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-
business/files/elan-full-report_en.pdf. 

Hynsjö, D. y Damon, A. (2016): “Bilingual education in Peru: evidence on how 
Quetchua-medium education affects indigenous children´s academic achievement”, 
Economics of Education Review, 53, 116-132. 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2012): Estudio Europeo sobre 
Competencia Lingüística (EECL), vol. 1. Informe Español. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Madrid. 

Ivlevs, A. y King, R. (2014): “2004 Minority Education Reform and pupil performance 
in Latvia”, Economics of Education Review, 38, 151-166. 

Kossoudji, S. (1988): “English lenguaje ability and the labor market opportunities of 
Hispanic and East-Asian immigrant men”, Journal of Labor Economics, 6, 205-228. 

Ku, H. y Zussman, A. (2010): “Lingua franca: The role of English in international 
trade”, Journal of Economic Behavior & Organization, 75, 250-260. 

Lavoie, C. (2008): “Hey, Teacher, Speak Black Please: The Educational Effectiveness 
of Bilingual Education in Burkina Faso’’, International Journal of Bilingual Education 
and Bilingualism, 11, 661-677. 

Lohmann, J. (2011): “Do language barriers affect trade?”, Economic Letters, 110, 159-
162. 



26 
 

McEwan, P. (2004): “The indigenous test score gap in Bolivia and Chile”, Economic 
Development and Cultural Change, 53, 157-190. 

Mediavilla, M. (en prensa): “Valores faltantes e imputación múltiple de datos. Breve 
revisión y ejemplo de aplicación a partir de datos españoles”, Revista Econômica. 

Mohapatra, D. (2016): “Effect of Bilingual Education on Academic Achievement: 
Evidence from India”. Disponible en: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2840830. 

Montalbán, J. (2016): “Evaluating bilingual high schools in the Region of Madrid”. En 
proceso de publicación. Versión inicial en la página web de la Paris School of 
Economics http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/montalban-castilla-
jose/evaluacion-de-institutos-bilingues-en-madrid(1).pdf 

Patrinos, H. A. y Velez, E. (2009): “Costs and benefits of bilingual education in 
Guatemala: A partial analysis”, International Journal of Educational Development, 29, 
594-598. 

Perez, C. (2004): Técnicas de análisis multivariante de datos: aplicaciones con SPSS. 
Madrid: Prentice Hall. 

Piper, B., Zuilkowski, S., Kwayumba, D., y Oyanga, A. (2018): “Examining the 
secondary effects of mother-tongue literacy instruction in Kenya: Impacts on student 
learning in English, Kiswahili, and mathematics”, International Journal of Educational 
Development, 59, 110-127. 

Ramachandran, R. (2012): Language use in education and primary schooling 
attainment: Evidence from a Natural Experiment in Ethiopia. Working Paper, 
Universitat Autonòma de Barcelona. 

Reljic, G., Ferring, D. y Martin, R. (2014): “A Meta-Analysis on the effectiveness of 
bilingual programs in Europe”. Review of Educational Research, XX, 1-37. 

Royston, P. y White, I. (2011): “Multiple Imputation by Chained Equations (MICE): 
Implementation in STATA”, Journal of Statistical Software, 45, 1-20. 

Rubin, D. (1976): "Inference and missing data", Biometrika, 63, 581-592. 

Rubin, D. (1996): "Multiple Imputation After 18+ Years", Journal of the American 
Statistical Association, 91, 473-489. 

Ruiz, M. (2016): “Bilingual Education: Experience from Madrid” Máster Tesis en el 
Centro de Estudios Monetarios y Financieros CEMFI, Junio 2016 Accesible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B3sZ4ymAXJ_ETEwyYXoxcEVSb1U/view 

Seid, Y. (2016): “Does learning in mother tongue matter? Evidence from a natural 
experiment in Ethiopia”, Economics of Education Review, 55, 21-38. 

Slavin, R. y Cheung, A. (2005): “A synthesis of research on language of reading 
instruction for English Language Learners”, Review of Educational Research, 75, 247-
284. 



27 
 

Slavin, R. et al. (2011). “Reading and language outcomes of a five-year randomized 
evaluation of transitional bilingual education”, Educational Evaluation and Policy 
Analysis, 33, 47-58. 

Sotoca Sienes, E. y Muñoz Hueso, A. (2015): “The Impact of Bilingual Education on 
Academic Achievement of Students Enrolled in Public Schools in the Autonomous 
Community of Madrid”, Journal of Education Research, 9, 27-40. 

Spitzer, M. (2016): “Bilingual benefits in education and health”, Trends in 
Neuroscience and Education, 5, 67–76. 

Tamariz, M. y Blasi, D.: “Consequences of Bilingual Education in Primary and 
Secondary Schools in the Madrid Region”. Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, Comunidad de Madrid. Artículo en proceso de publicación. Accesible en 
https://pureapps2.hw.ac.uk/portal/files/14113573/Tamariz_Blasi_2016 

Taylor, S. y von Fintel, M. (2016): “Estimating the impacto of language of instruction 
in South African primary schools: a fixed effects approach”, Economics of Education 
Review, 50, 75-89. 

Truong, N. (2012): “Language of instruction: unlocking effectiveness of education and 
sustainable development in sub-Saharan Africa”, International Education, 42, 6-21. 

Walter, S. y Dekker, D. (2011): “Mother tongue instruction in Lubuagan: A case study 
from the Philippines”, International Review of Education, 57, 667-683. 

Wang, H., Smyth, R. y Cheng. Z. (2017): “The economic returns to proficiency in 
English in China”, China Economic Review, 43, 91-104. 

Williams, D. (2011): “Multiple language usage and earnings in Western Europe”, 
International Journal of Manpower, 32, 372-393. 


