
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

DEL IES CASTILLO DE LA YEDRA DE CAZORLA REALIZADA AL ALUMNADO DE 1º ESO. 

SEGUNDO TRIMESTRE. Marzo 2021. 
 

A finales del segundo trimestre se realizó de nuevo la encuesta a todos los alumnos de bilingües de 1º ESO de 

nuestro centro, trece en total, cuyo objetivo era valorar el grado de satisfacción que tienen los alumnos y alumnas 
en lo que respecta al programa bilingüe. A continuación se exponen los resultados obtenidos: 

 

El 100% del alumnado le da mucha importancia al inglés, y a todos les gusta estudiar este idioma. Todos ellos 
consideran que el conocimiento de idiomas puede mejorar las relaciones personales y aumentar su capacidad 

intelectual, así como mejorar sus aprendizajes. Doce de los trece alumn@s (92% frente al 82% del 1º trimestre) 

creen que la enseñanza del inglés puede mejorar sus expectativas de conseguir un mejor trabajo en el futuro. 

 
Todos los alumnos y alumnas consideran que el nivel de vocabulario y gramática es el adecuado y entienden todo el 

material que se les proporciona. El 100% del alumnado piensa que la metodología empleada en las áreas impartidas 

parcialmente en inglés es variada y los profesores se aseguran de que haya comprensión de la información 
proporcionada y ayudan al alumnado cuando tienen problemas. Todos valoran muy positivamente el trabajo por 

proyectos. Igual que en el primer trimestre, todos excepto uno (92%) sostienen que los errores se corrigen de 

manera apropiada y se utilizan para mejorar. Igualmente, todos los alumnos y alumnas (100% frente al 92% del 1º 
trimestre) dicen que participan en las clases. Sobre si necesitan ayuda para realizar las tareas escolares de las áreas 

bilingües, ocho dicen no necesitarla (69,3% frente al 67% en el 1º trimestre) y cuatro (30,7% frente al 33% en el 1º 

trimestre) no saben o no contestan. 
 
El 30,7% del alumnado, frente al 42% del 1º trimestre, creen que sería conveniente hablar y escribir más en inglés 

en las clases bilingües, y el 46%, frente al 34% del 1º trimestre consideran que se utilizan de forma suficiente las 

nuevas tecnologías en dichas clases. 
 

Todo el alumnado  (100%, frente al 84% del 1º trimestre) consideran positivas y les gustan las clases con la auxiliar 

de conversación, no teniendo problemas para comunicarse con ella. Puede establecerse por tanto que son capaces 

de comunicarse con la ayudante nativa. 
 

Sobre la actitud del alumnado, nueve (69% frente al 67% del 1º trimestre) piensan que muestran atención, 

autocontrol y disposición para trabajar en las tareas propuestas, y tres (23%, frente al 34% del 1º trimestre) no 
saben o no contestan. La mayoría del alumnado (10 de 13), el 77%  (84% en el 1º trimestre), considera que el clima 

de la clase es de confianza y respeto, lo que favorece la iniciativa para pedir aclaraciones o solicitar más 

información. 
 

El 100% del alumnado, frente al 92% en el 1º trimestre, piensa que se tratan contenidos de Sociales y Educación 

Física en las clases de inglés.  Once alumn@s, el 84% frente al 75% del 1º trimestre, piensan que no están dejando 

de aprender contenidos de Sociales y EF debido a la enseñanza bilingüe. Sólo un alumn@ manifiesta lo contrario (2 
en el 1º trimestre), y uno no sabe o no contesta. 

Cuatro alumnos, el 31 %, frente al 16% en el 1º trimestre, estarían interesados en participar en un programa de 

inmersión lingüística en verano. 
 

Sobre la asistencia a clases particulares, siete las reciben (54%) y seis no lo hacen (46%). 
 
Finalmente, todos ellos están satisfechos con el nivel de inglés adquirido hasta ahora, y todos ellos tienen una 

opinión positiva de la enseñanza bilingüe (100%). En el 1º trimestre sólo un alumn@ manifiestaba lo contrario, y 

uno no sabía o no contestaba), si bien nueve alumn@s  (69% frente al 58% en el 1º trimestre) piensan que no se 

deberían dar más áreas en inglés, frente a tres (42%, al igual que en el 1º trimestre) que no saben o no contestan. 
Ocho quieren seguir escolarizados en la enseñanza bilingüe (62%, frente al 34% del 1º trimestre), frente a cuatro 

(30%, frente al 50% del 1º trimestre), que no saben o no contestan, si bien es cierto que sólo un alumn@ preferiría 

no hacerlo, el 7,6%, al igual que sucedía en el 1º trimestre. 
 

Por último, ocho alumn@s (62% frente al 67% del 1º trimestre) recomendarían a amig@s inscribirse en la 

enseñanza bilingüe, frente a cuatro (30%, el 25% en el 1º trimestre) que no saben o no contestan, y uno (7,6% 

frente al 6% del 1º trimestre) que no lo recomendaría. 
 

Con estas respuestas acreditamos el grado de satisfacción que sienten los alumnos hacia la enseñanza bilingüe, y en 

general, hacia el profesorado de inglés y los auxiliares de conversación. Ello nos anima a seguir afianzando nuestra 
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calidad, experiencia y profesionalidad en el programa de bilingüismo de nuestro Centro, para que nuestros alumnos 

y alumnas consigan comunicarse en inglés en las cuatro destrezas básicas: speaking, listening, reading, y writing, 

sin dejar de lado las demás materias del currículo en español. 
 
¡¡¡GRACIAS AL ALUMNADO DE 1º ESO DE NUESTRO IES POR RESPONDER SINCERAMENTE AL CUESTIONARIO!!! 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE 
BILINGÜISMO EN EL IES CASTILLO DE LA YEDRA DE CAZORLA REALIZADA A LOS PADRES Y MADRES 

DEL ALUMNADO BILINGÜE DE 1º DE ESO DEL IES CASTILLO DE LA YEDRA DE CAZORLA. Marzo 2021. 
 

A finales del primer trimestre se realizó una encuesta a todos los padres y madres del alumnado bilingüe de 1º ESO 

en nuestro Centro, once en total, cuyo objetivo era valorar el grado de satisfacción con el programa bilingüe 
iniciado este curso escolar en nuestro IES. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos: 

 
A pesar de que el 100% de los padres y madres manifiestan conocer el programa, el 37%, 54% en el 1º trimestre, 

considera que no ha sido suficientemente informado sobre el mismo, frente al 50%, 27% en el 1º trimestre) que 

opina que sí lo está. Igualmente, el 33% de los padres y madres, 54% en el 1º trimestre,  cree que no está 

suficientemente informado por los tutores sobre el desarrollo de las áreas bilingües no lingüísticas, en este caso 
Sociales y Educación Física. 

 

El 66,7% (37% en el 1º trimestre) de los padres y madres aprecia diferencias considerables en cuanto a la 
motivación hacia el aprendizaje del inglés entre sus hij@s participantes en el programa y otros que no han 

participado. Asimismo, el 87,5% (91% en el 1º trimestre) afirma que sus hij@s hablan en casa sobre el desarrollo 

de las áreas impartidas en inglés, y el 50% (100% en el 1º trimestre) de los encuestados considera que sus hij@s 
están motivados para el aprendizaje de dichas áreas. 
 

El 70% (64% en el 1º trimestre) han notado avances hasta el momento en la adquisición de destrezas en inglés de 

sus hij@s, frente al 30% (36% en el 1º trimestre) que no ha notado este avance. 
 

El 50% (64% en 1º trimestre) de los padres y madres afirman que sus hij@s no necesitan ayuda en las tareas 

escolares de las áreas impartidas parcialmente en inglés, frente al 37,5%, 30% en el 1º trimestre, que manifiesta que 
sí solicitan ayuda. 
 

El 55,6% (64% en el 1º trimestre) de los padres y madres considera que la impartición de materias parcialmente en 

inglés no dificulta la adquisición de contenidos de dichas áreas, frente al 33,3% (36% en el 1º trimestre) que piensa 
que sí se dificulta. El 11,1% no sabe o no constesta. 

 

Por último, el 55,6% de los padres y madres de nuestro alumnado está satisfecho de que sus hij@s desarrollen la 
Educación Secundaria siguiendo el programa bilingüe del Centro, desarrollando determinadas áreas aparte de las 

lingüísticas parcialmente en inglés. El 22 % no está completamente satisfecho y el otro 22% no sabe o no contesta. 

 
Atendiendo a los resultados obtenidos, concluimos que las familias están satisfechas con el programa bilingüe del 

Centro, así como con todo lo relacionado con los recursos, metodología y demás aspectos encaminados a potenciar 

la enseñanza del inglés en el Centro. 

 
¡¡¡GRACIAS A TODOS LOS PADRES Y MADRES QUE HAN RESPONDIDO SINCERAMENTE AL CUESTIONARIO, Y QUE 
ACREDITAN ESTAR SATISFECHOS CON NUESTRO PROYECTO!! 
 
 
En Cazorla, a 31 de marzo de 2021 
M.ª Dolores Sánchez López 
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