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Sumario de Investigaciones sobre los beneficios de los Programas TWI y Bilingüe en 

Hispanoparlantes Nativos (NSSs por sus siglas en inglés) 

 

Investigaciones realizadas a nivel local y nacional han comprobado que los NSSs que han 

recibido parte de su educación en español tienen un despempeño considerablemente 

mejor que sus contrapartes que son ubicados únicamente en un programa exclusivamente 

en inglés (EO, por sus siglas en inglés). 

A continuación hay una discusión sobre estos hallazgos. En primer lugar, es importante 

ubicar el Programa de TWI de Berkeley dentro del contexto nacional antes de pasar a 

discutir nuestros esfuerzos locales, ya que a través de nuestro país el modelo TWI ha 

demostrado ser un enfoque extraordinario a la reforma educativa, especialmente para 

Aprendices de Inglés de NSS (ELLs, por sus siglas en inglés). 

 

 

Investigaciones a Nivel Nacional sobre la Efectividad del TWI para los NSSs 

En 2004 se publicó un artículo en la Revista de la Asociación Nacional de Investigación 

y Práctica para la Educación Bilingüe titulado "La Asombrosa Efectividad de la 

Educación en Idioma Dual para Todos". Virginia Collier y Wayne Thomas, 

investigadores de la Universidad George Mason llevaron a cabo un estudio longitudinal 

durante 18 años, en 23 pequeños y grandes distritos de 15 estados, representando todas 

las regiones de los EEUU en contextos urbanosm suburbanos y rurales. Desde 1985 han 

estado analizando el set más grande de bases de datos cualitativas disponible para 

investigación en el campo de educación bilingüe/ESL, con un récord de cerca de 2 

millones de estudiantes. Encontraron que el "la escolarización enriquecida por dualidad 

/ESL idiomática disminuye la brecha de desempeño en L2 (el segundo idioma de los 

estudiantes) y en (el) primer idioma (L1) (de los) estudiantes que inicialmente estaban 

por debajo del nivel de su grado, y para todas las categorías de los estudiantes 

participantes en el programa. Este es el único programa para Aprendices de Inglés de 

cierra la brecha por completo. 

 

Refiriéndose a la concepción errónea sobre que los ELLs deben estar al nivel de su grado 

en Inglés en tres años, establecen que "en cada uno de los estudios conducidos, hemos 

encontrado consistentemente que toma de seis a ocho años para que los ELLs alcancen el 

nivel de su grado en L2, y que sólo programas de enriquecimiento de una vía y de dos 

vías de enriquecimiento dual de idiomas han disminuido la brecha en ese lapso de 

tiempo. Ningún otro programa ha disminuido más de la mitad de la brecha de desempeño 

en el largo plazo"  

 

El mayor distrito investigado fue el Distrito Escolar Independiente de Houston, con más 

de 210.000 estudiantes (54% hispanos, 33% Afroamericanos, 10% Euroamericanos y 

75% de los estudiantes con lunch gratuito o de precio reducido). En este distrito, desde 

1996 han implementado el modelo 90:10 de TWI. Eso significa, el igual que en Berkeley, 

que el 90% de las clases son en español durante los primeros años y el 50% en inglés al 

llegar a 5to. grado. Collier y Thomas reportaron que "los resultados de los estudiantes en 

este programa han sido muy altos, tanto en inglés como en español, el el marco de 
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referencia de los tests de referencia de dificultad normal: el Stanford 9 y el Aprenda 2. 

Los siguientes son gráficos indicativos del éxito del modelo 90:10 del TWI. 

" Desarrollo Bilingüe" es el nombre dado a los programas donde todos los estudiantes son 

NSSs y esos pupilos estudian ambos idiomas en los mismos porcentajes que el TWI a 

través del tiempo, pero no hay angloparlantes nativos dentro del programa." Transicional 

Bilingüe " es parecido al programa de Thousand Oaks, donde no hay instrucción en 

español para los NSSs después de los primeros años. "Inmersión Bilingüe de Dos Vías" 

es como lo que tenemos en Cragmont, LeConte y Rosa Parks. Al comparar escuelas en 

vecindarios similares y con porcentajes de estudiantes pertenecientes a sectores de bajos 

niveles sociocenonómicos el gráfico muestra que los NSSs (clasificados inicialmente 

como estudiantes ELS principiantes, siendo "ELS" Inglés como Segundo Idioma" por sus 

siglas en inglés) "en escuelas con Idioma Dual de Dos Vías estaban al mismo nivel de su 

grado o por encima tanto en inglés como en español de 1ro. a 5to. grado. En desempeño 

de Inglés, a nivel de todos los grados; los ELLs en las clases de Dos Vías obtuvieron 

mejores notas que los ELLs en los otros dos programas bilingües por una equivalencia 

curva normal de 7 (NCEs) o más, un diferencia estadística muy significante.  

  

Los autores enfatizaron que los estudiantes NSSs del TWI lo hicieron excepcionalmente 

bien en español y que "ese alto desempeño en español influenció significativamente su 

alto desempeño en inglés, en comparación con lo que han observado en otros distritos 

donde la implementación del apoyo al idioma original ha sido o muy poca o inexistente" 

Houston está trabajando en programas transicionales por fases y transformándolos en 

programas de enriquecimiento de idioma dual para todas las escuelas.   

    

Finalmente, Collier y Thomas respondieron las preguntas usuales: "Es el programa más 

generalizado, exclusivamente en inglés, más efectivo que las clases generalizadas en 

idioma dual"? En Houston identificaron 1599 estudiantes que entraron a su distrito cuyos 

padres se rehusaron a inscribirlos en TWI o el el Programa Transicional, contraviniendo 

los consejos de los educadores de Houston. Collier y Thomas encontraron que "aunque 

esos estudiantes estaban al nivel de su grado en 2do. grado cuando tomaron por primera 

vez el examen Stanford 9, aunque pasaban cada grado a medida que el curriculum se 

.hacía cognitivamente más complejo, el grupo lo hacía cada vez menos bien. 

Para el 11vo. grado, aquellos que permanecieron en la escuela estuvieron en el 25th NCE 

(12 de porcentaje), pero la mayoría de ese grupo no finalizó la Escuela Secundaria". Ellos 

concluyeron el artículo advirtiendo que "Recomiendan enérgicamente que los padres que 

se rehúsan a los servicios de ESL/Bilingües para sus hijos deben ser informados que el 

éxito académico a largo plazo de sus niños puede resultar muy inferior debido a esto". 

"Aunque el curriculum general podría parecer funcionar como acelerador de la 

adquisición de sus hijos de un nivel básico de inglés, no necesariamente conlleva éxito 

académico a largo plazo en ese idioma" 

 

 

 Finally Collier and Thomas addressed the common question: “Is the English-only 

Mainstream More Effective than Dual Language Mainstream Classes?” In Houston they 

indentified 1,599 students who entered their district whose parents refused to enroll their 

children in TWI or the Transitional program, against the counsel of the Houston  
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Hallazgos de BUSD en los logros de los NSSs en TWI o Bilingüe 

 

Existe una tendencia similar en los logros entre los NSSs que han participado en el TWI y 

Programa Transicional aquí en Berkeley. En 2009, el Departamento de Evaluaciones de 

Berkeley llevó a cabo un análisis de Datos para los exámenes estandarizados de 

California (CST) de los estudiantes de TWI. Siguiendo la misma línea que el reporte de 

Collier y Thomas, los estudiantes del programa eran predominantemente latinos y con 

desventajas comparables a los del Programa de Solo Inglés. BUSD encontró que a partir 

de 5to. grado los alumnos de NSSs del TWI obtenían mejores resultados que sus pares en 

el CST. 

 

.  
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 El BUSD también realizó un estudio en la tasa en la cual los estudiantes son 

reclasificados como "Proficientes en Fluencia en Inglés", (FEP) entre los NSSs. En el 

estudio de la Secundaria de Berkeley, auqnue sólo el 10% de los ELLs recibe isntrucción 

en español dentro del Distrito, ese reducido grupo logro casi el 50% de los estudiantes 

que han sido reclasificados como FEO, como se indica en la gráfica a continuación. 
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¿Cuántos estudiantes hispanoparlantes recibieron eduacición bilingüe en 

3er. grado? 

 

Early Literacy by Language for Current BHS 

Spanish Speaking Students (9-12th grade)
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Conclusiones: 

10% de los ELs a largo plazo fue alfabetizado en su idioma natal. 

 

47% de los RFEPs fue alfabetizado en su idioma natal. 
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Long Term English Learners (LTELs)

10%

90%

Early Literacy in Spanish

Early Literacy in English

 

Reclassified E.L.s (RFEPs)

53%

47%

Early Literacy in Spanish

Early Literacy in English

 
Resulta estimulante que nuestra data local refleja la misma tendencia que los estudios a 

nivel nacional. En otras palabras: mientras más fuertes sean nuestros estudiantes en 

español, serán más exitosos en inglés.   
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