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Las secciones bilingües
un paso adelante

en la enseñanza de lengua extranjera

L

as secciones bilingües en España. Objetivos y ventajas

El proyecto de creación de Secciones Bilingües es un fenómeno
relativamente reciente al que han ido incorporándose paulatinamente un número importante de Comunidades Autónomas. La
primera en poner en marcha este proyecto fue Andalucía en 1998;
le siguieron Aragón y Galicia en 1999, Murcia en el año 2000,
Castilla y León en el 2001, Castilla La Mancha y Cantabria en el
2002, Baleares en el 2003 y Madrid y Asturias en el 2004. En
realidad, 15 de las 17 Comunidades Autónomas tienen voluntad de
generalizar este proyecto en los centros públicos. Las secciones
bilingües responden a las repetidas llamadas de las directivas
europeas que recomiendan a los estados miembros enseñar dos
idiomas, además de la lengua nacional.
Se trata no sólo de mejorar la competencia comunicativa sino
también de fomentar la diversificación y el conocimiento lingüístico
y cultural en Europa, favorecer la movilidad de profesores y
estudiantes e intensificar la cooperación entre los países europeos.
Para conseguir estos objetivos, se ha desarrollado una nueva
estrategia de enseñanza: se trata de que los alumnos no sólo
estudien la lengua extranjera sino de que estudien a través de ella. El
CLIL (Content and Language Integrated Learning), o aprendizaje
integrado de idioma y contenido. De este modo, se pretende que
los alumnos y alumnas dejen de considerar la lengua extranjera
como una asignatura más y pasen a considerarla un instrumento
necesario para el aprendizaje. De este tipo de enseñanza se derivan
toda una serie de ventajas que van mucho más allá de la mejora de
la competencia lingüística del alumnado (todos los estudios
apuntan a que los alumnos y alumnas mejoran su conocimiento de
la lengua extranjera pero también de la propia a través de la
continua realización de comparaciones, contrastes y reflexiones
sobre el funcionamiento de las lenguas); las personas que estudian
en secciones bilingües están sometidos a dos códigos lingüísticos
diferentes y esto les obliga a desarrollar nuevas estrategias de
aprendizaje y a mantenerse en una actitud que Jean Duverger,
experto en educación bilingüe del Ministerio de Asuntos Exteriores
francés, define como de “alerta intelectual permanente”.
Además, el alumnado es mucho más conscientes de los aspectos
socioculturales que compartimos con los pueblos europeos y
disfrutan de prioridad para participar en todos los programas que
favorecen la movilidad del alumnado.
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A

sturias se incorpora al proyecto

Nuestra Comunidad autónoma ha sido pionera en muchos aspectos
que favorecen la enseñanza de lenguas extranjeras: los desdobles de
los grupos de Educación Secundaria Obligatoria son un instrumento
fundamental para favorecer una metodología comunicativa en la
enseñanza de idiomas. Asturias también está a la cabeza de España
en participación en programas europeos que favorecen la movilidad
de estudiantes y profesores y el conocimiento de la diversidad
cultural Europea.
La Consejería de Educación había seguido el proceso de implantación de secciones bilingües a través de la participación en diversos
congresos de miembros del Servicio de Apoyo a la Acción Educativa
y de la Inspección.
El curso pasado esta Consejería envió una comunicación a los
Centros de Secundaria convocándolos a una reunión informativa
sobre la implantación de secciones bilingües para el curso 2004/05.
En ese momento, el director del Instituto, Domingo Alonso Gavela,
se puso en contacto conmigo como jefe del departamento de inglés
para analizar las posibilidades de solicitar una sección para nuestro
centro. Desde un principio, ambos vimos lasinnegables ventajas que
podrían derivarse de este proyecto y acudimos a una reunión con
responsables de la Consejería que expusieron las condiciones
necesarias para solicitar una Sección Bilingüe. Sin extenderme
demasiado en este punto, las exigencias fundamentales eran las
siguientes: presentación de un proyecto detallado que reflejara los
objetivos del proyecto bilingüe, los recursos materiales disponibles
para el aula específica en la que debía ubicarse el grupo de la sección,
el profesorado que estaba en condiciones de impartir dos materias
“parcialmente” en inglés, para lo que se exigía al menos el haber
superado el Ciclo Elemental de la EOI o equivalente, la aprobación
del Claustro, del Consejo Escolar y de los Departamentos implicados
en el proyecto, los criterios de selección del alumnado y las medidas
de apoyo al grupo bilingüe. En las secciones bilingües los alumnos
recibirían dos horas más de lengua extranjera y dos materias debían
enseñarse parcialmenteen estamisma lengua.
Al día siguiente de celebrarse la reunión, nos juntamos para
concretar los detalles fundamentales del proyecto: establecer las
líneas básicas de actuación, localizar al profesorado interesado en
participar y consensuar los criterios básicos de organización,
selección y funcionamiento del grupo. Tratamos de presentar un
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proyecto claro y realista, basado en la valoración de nuestros
recursos materiales y humanos y en el conocimiento de la realidad
del alumnado que recibimos.
Nuestro proyecto garantizaba la continuidad del grupo bilingüe
durante los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria ya
que las dos materias que iban a impartirse en inglés eran comunes:
Matemáticas y Educación Física. Asimismo, contábamos con la
ventaja de disponer de todos los medios audiovisuales e informáticos requeridos para la implantación del proyecto. A pesar de todo,
sabemos que el proceso de selección no resultó fácil: se pretendía
comenzar la experiencia con cuatro secciones (dos en inglés y dos
en francés) y la Consejería había anunciado su intención de realizar
un reparto lo más equilibrado posible desde el punto de vista
territorial. Las Cuencas mineras han sido una zona innovadora en
muchos proyectos educativos y la enseñanza de las lenguas
extranjeras es uno de ellos: varios Centros de las comarcas del
Nalón-Caudal son punteros en la participación en programas
europeos de formación e intercambio. Estos factores hacían que la
selección se presentara complicada.
Finalmente, en junio, se nos informó de que habíamos resultado
preseleccionados para la implantación de un grupo bilingüe, a la
espera de realizar entrevistas al director del centro y a los profesores
que iban a impartir las disciplinas no lingüísticas. Tras superar esta
última fase, recibimos confirmación oficial de la Consejería de
Educación autorizándonos a matricular un grupo bilingüe el once
de junio.

L

os inicios

Comenzamos a preparar el proyecto bilingüe a mediados de junio.
Durante los días 28, 29 y 30 de este mes, los profesores implicados
en éste (Antonio Méndez , Ana Rosa Rodríguez, Ana María Cuello y
yo mismo) acudimos a un curso de formación sobre secciones
bilingües organizado por el CPR de Oviedo en el que se pretendía
proporcionarnos unas pautas para desarrollar adecuadamente este
proyecto, combinando los fundamentos teóricos de la enseñanza
bilingüe y las experiencias realizadas en otros países y otras
Comunidades Autónomas.
Nuestro primer problema fue el de la selección del alumnado: a
finales de junio el director del Centro convocó una reunión con los
padres y madres de los alumnos y alumnas preinscritos en el Centro, a
la que acudieron más de 40, en ella tratamos de exponer las ventajas
pero también las exigencias que se derivaban del proyecto. Nuestra
intención era, y creemos acertada esa línea, la de evitar una selección
del alumnado mediante una prueba y lograr que los propios padres y
madres, de acuerdo con sus hijos o hijas, vieran la conveniencia de
matricularse en el grupo bilingüe. Finalmente, 24 familias manifestaron su interés por participar en el proyecto, mientras el resto, de
modo extraordinariamente responsable, consideraron que sus hijos
o hijas no encajaban en él, bien por necesitar apoyo en alguna de las
materias implicadas, bien por su escaso hábito de trabajo o su
negativa a recibir dos horas más de idioma.

Nuestra intención ha sido, y creemos acertada esa línea,
la de intentar evitar una selección de alumnos y alumnas
mediante una prueba y lograr que los propios padres y
madres, de acuerdo con sus hijos e hijas, vieran la
conveniencia de matricularse en el grupo bilingüe.

En esta misma reunión, los padres interesados en inscribir a sus hijos
en el grupo bilingüe decidieron que preferían que sus hijos
asistieran una tarde al Instituto en lugar de quedarse dos días una
hora más por las mañanas. Nosotros, que ya habíamos explicado
que esta opción resultaba mucho más adecuada desde el punto de
vista pedagógico, nos alegramos de esta elección.
Antes de marcharnos de vacaciones también nos reunimos para ver
qué material didáctico resultaba más urgente adquirir. De este
modo logramos comenzar el curso con recursos suficientes que
posteriormente hemos ido ampliando.

D

esarrollo del proyecto

En nuestra Sección Bilingüe tenemos 24 alumnos de primero de
ESO: todos tienen 12 o 13 años. Estos alumnos reciben cinco horas
semanales de Inglés y seis más que se imparten “parcialmente” en
Inglés (cuatro horas de Matemáticas y dos de Educación Física). Es
fundamental reiterar que estas materias no se imparten completamente en lengua extranjera; posteriormente, tendremos ocasión de
aclarar este punto.
Ahora, podemos decir que la experiencia está resultando un éxito:
los porcentajes de aprobados son muy superiores a la media en
todas las asignaturas, destacando, como elemento clarificador, el
hecho de que el grupo bilingüe sea el único que mejora sus
resultados en la segunda evaluación (todos los docentes sabemos
que en el segundo trimestre éstos empeoran notablemente
respecto al primero). Hay que destacar los excelentes resultados en
Inglés, Educación Física y Matemáticas. Curiosamente, las materias
que podrían resultar más “problemáticas” para el alumnado, bien
por el incremento de la carga horaria (en el caso de la lengua
extranjera), bien por impartirse parcialmente en Inglés (en el caso
de las Matemáticas y la Educación Física), el grado de consecución
de los objetivos es muy superior al del resto de los grupos.
Los aspectos más destacables de los alumnos de la sección son la
motivación y el hábito de trabajo. Insistimos desde un principio en
que no pretendíamos seleccionar un grupo de “superdotados”, sino
en reunir una sección de alumnos y alumnas con ganas de trabajar.
El tiempo está confirmando nuestras expectativas.
El funcionamiento de la sección bilingüe se articula en torno a
tres pilares fundamentales:
4La incorporación de la sección al Proyecto Educativo del
Centro. Entendemos que sólo podemos lograr el éxito si
implicamos al mayor número de miembros de la Comunidad
Educativa en el proyecto. El primer paso clave para el buen
desarrollo de una sección bilingüe es el organizativo: el
apoyo del equipo directivo ha sido, desde el primer momento, un elemento decisivo en el buen desarrollo de nuestro
grupo: la adecuada elaboración de los horarios del alumnado
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La implantación de una sección bilingüe implica
el desarrollo de una serie de cambios que afectan a numerosos aspectos del proceso de enseñanza. Desde nuestro punto de vista, resulta
indispensable formar un equipo docente compacto que permite avanzar sin fisuras.
4y de los profesores que resultan complejos; la disposición
de una serie de recursos materiales adecuados, la colaboración para facilitar la asistencia del profesorado a actividades
de formación relacionadas con el proyecto. Sin este apoyo
decidido del equipo directivo no hubiéramos conseguido
desarrollar nuestra labor de forma satisfactoria.
El apoyo de la AMPA ha resultado también muy importante.
Acabamos de celebrar las quintas jornadas culturales del
centro dedicadas este año a las lenguas extranjeras: hemos
contado con actividades en las que el alumnado ha participado en sesiones de cuentacuentos, teatro, cine en versión
original, visionado de documentales, y conferencias; se han
organizado actividades deportivas de badminton y hurling
(un deporte tradicional irlandés) además de concursos de
carteles y trabajos en inglés. La colaboración de la asociación
de padres y madres ha sido fundamental.
4La coordinación entre el profesorado que participa en el
proyecto. Semanalmente los cuatro profesores que participamos este curso en esta experiencia celebramos una reunión
en la que reflexionamos sobre el desarrollo del programa,
realizamos propuestas para elaborar materiales didácticos,
debatimos cuestiones metodológicas y organizativas, etc.
Desde nuestro punto de vista, resulta indispensable formar
un equipo docente compacto que permite avanzar sin
fisuras.
La implantación de una sección bilingüe implica el desarrollo
de una serie de cambios que afectan a numerosos aspectos
del proceso de enseñanza: la metodología en la enseñanza
de lenguas extranjeras se vuelve aún más comunicativa para
que los alumnos estén expuestos al idioma extranjero el
mayor tiempo posible; se incorporan las Nuevas Tecnologías
de modo sistemático. Impartir las clases en un aula dotada
con recursos informáticos y audiovisuales permita integrar las
TIC como un instrumento diario en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, se favorece el desarrollo
de la autonomía del alumno o alumna al poner a su disposición recursos para realizar tareas que favorecen el desarrollo
de nuevas estrategias de aprendizaje y facilitan la atención a
la diversidad.
Sin un grupo de profesores y profesoras que trabajen de
forma cohesionada, no es posible implantar una sección con
garantías de éxito.
4El tercer pilar del proyecto es el asesoramiento, la
formación y los recursos que estamos recibiendo. Cuando se
concedió la sección bilingüe a nuestro centro, la Consejería
se comprometió a enviar dos mil euros para adquisición de
material didáctico dedicado al grupo bilingüe. Esa dotación
llegó puntualmente a los Centros, incrementada en mil euros
28
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Asimismo, se prometió llevar a cabo una serie de planes de
formación para el profesorado interesado. Este aspecto está
resultando importantísimo: asistimos a un seminario sobre
secciones bilingües organizado por el CPR de Oviedo donde
los Centros que participamos en la experiencia recibimos
asesoramiento, formación e intercambiamos propuestas y
experiencias. Hemos tenido oportunidad de visitar otros
centros que desarrollan otro tipo de enseñanzas bilingüe,
como el colegio de Ventanielles de Oviedo donde se imparte
el currículo integrado del acuerdo MEC-British Council y los
coordinadores de las secciones de Inglés hemos participado
en las jornadas nacionales sobre secciones bilingües. Todas
estas actividades están sirviéndonos para desarrollar nuestra
labor partiendo de las experiencias existentes. Por su parte, el
CPR del Nalón-Caudal ha organizado un curso de capacitación lingüística en Inglés para profesorado no especialistas
que se está impartiendo en nuestro Centro. Asisten a él varios
profesores y profesoras del instituto: los dos que imparten
clase en la sección bilingüe reconocen que sin estas cinco
horas semanales de formación su tarea resultaría mucho más
difícil. Este curso, que iba a finalizar en febrero, va a continuar
hasta mayo gracias a la extraordinaria colaboración de la
asesora de Lenguas Extranjeras y la dirección del Centro de
Profesorado. Consideramos este aspecto fundamental.

E

l idioma en las DNL

Quizá el aspecto más complejo que se plantea al inicio de la sección
bilingüe sea el de la incorporación de la lengua extranjera a las
materias no lingüísticas (se va imponiendo de forma implacable el
acrónimo DNL acuñado por los franceses).
Nosotros hemos tratado de solucionar el problema estableciendo
una serie de pautas básicas, en torno a las cuales existe un consenso
general, para incorporar el Inglés de modo progresivo al programa
de estas asignaturas:
4Todo el lenguaje en el aula (classroom language) debe
utilizarse en inglés: en un principio el alumnado acepta que
se les hable en lengua extranjera. Al final del primer curso
nuestro objetivo es que se dirijan a nosotros siempre en este
idioma. De hecho, están acostumbrados a hacerlo de este
modo en clase de Inglés pero les cuesta un poco utilizarlo en
otras materias. Incidir en este aspecto es fundamental.
4Las explicaciones en las DNL deben realizarse en español;
una vez que estemos seguros de que nuestro alumnado ha
comprendido la explicación, utilizaremos el Inglés. En la
filosofía de las secciones bilingües queda claro que lo
prioritario en las materias no lingüísticas es enseñar la
asignatura: el alumnado debe aprender Matemáticas, los
principios en los que se basa la Educación Física, Historia etc.
El idioma es un elemento que se va añadiendo progresivamente y que, en un momento determinado, debe llegar a
convertirse en el lenguaje a través del cual nuestros alumnos y
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4alumnas aprendan estas materias. No podemos pretender
que estudiantes de Primero de ESO comiencen a recibir toda
la clase de Matemáticas en Inglés. Hay que ser realistas.
4En esta línea, estamos siguiendo el criterio de introducir el
idioma del siguiente modo: al principio de cada unidad, tras
la correspondiente explicación en español, los alumnos y
alumnas reciben una introducción en Inglés. Posteriormente,
tras haber realizado los ejercicios de sus libros de texto,
elaboramos otros parecidos en Inglés que se presentan en
clase. Por último se les entrega un resumen de la unidad
también en lengua extranjera.
El trabajo de búsqueda y adaptación de materiales resulta especialmente complejo: la mayoría de los recursos didácticos que estamos
utilizando no están disponibles en España, los textos de los países de
habla inglesa no siempre se corresponden con lo que necesitamos.
En esta labor de adaptación y realización de materiales didácticos,
la colaboración entre el profesorado de idioma y los de las materias
que se imparten en inglés resulta clave.

N

uestros proyectos para el próximo curso

Una vez que hemos ido solucionando las dificultades que surgieron
al inicio de nuestra experiencia, estamos tratando de planificar el
futuro del proyecto bilingüe con una cierta antelación. Pretendo
adelantar sólo algunos de los asuntos en los que estamos trabajando:
4Gracias a la inestimable colaboración de Pilar Cortejoso,
asesora de la Consejería bien conocida por los profesores y
profesoras de idiomas en Asturias y, sin duda alguna, la
persona que más está trabajando para establecer de modo
adecuado las secciones bilingües en la región, hemos

conseguido un “centro de referencia” británico con el que
vamos a comenzar a desarrollar proyectos de colaboración.
En principio, durante el tercer trimestre, vamos a iniciar una
experiencia de comunicación entre el alumnado de los dos
centros mediante videoconferencia. Esperamos que esto sólo
sea el inicio de una experiencia mucho más compleja.
4Estamos tratando de planificar la participación de los
alumnos y alumnas en un programa de “inmersión lingüística” que se desarrolla en España. Viajarían durante una
semana a un campamento donde monitores, monitoras y
profesorado son nativos y se desarrolla un programa que
consiste en clases matinales, actividades deportivas y visitas
culturales. Durante todo este tiempo sólo se utiliza el Inglés.
Esta experiencia debería ser el paso previo al intercambio con
un centro británico o irlandés que llevaríamos a cabo al
siguiente curso.
4Nuestra intención, de cara al próximo año, es reforzar el
programa con una serie de actividades, una tarde a la
semana, tales como un club de conversación, la elaboración
de una revista y/o página web y la creación de un grupo de
teatro. Actividades que refuercen la participación del
alumnado en el proyecto y supongan una motivación extra
en su proceso de aprendizaje. En esta tarea puede resultarnos
muy útil la colaboración del auxiliar de conversación que se
nos ha asignado para el próximo curso.
4Una de nuestras prioridades es la de incorporar, en el
segundo Ciclo de la ESO, otras asignaturas al proyecto: todos
los estudios aconsejan introducir varias materias en el
currículo del grupo bilingüe. En este sentido, la continuidad
de los cursos de capacitación en inglés organizados por los
Centros del Profesorado es imprescindible.

A modo de conclusión

E

n el contexto de las comarcas mineras, la implantación de secciones bilingües resulta especialmente interesante. El mercado laboral es cada vez más exigente en la demanda de
conocimiento de idiomas. Este hecho afecta, no sólo al alumnado universitario, sino también a los
alumnos y alumnas que cursan Formación Profesional específica. Nuestro Instituto cuenta con un
número muy importante de Ciclos Formativos y somos muy conscientes de estas demandas.
Una buena parte del futuro de nuestros alumnado y, por tanto, de las cuencas, dependerá de la
enseñanza que reciban. Las secciones bilingües no son la panacea que vaya a resolver todos los
problemas que afectan a la enseñanza de idiomas en España pero suponen, sin duda, un gran
avance en la buena dirección. Con nuestro trabajo diario, sólo pretendemos contribuir al éxito de
esta iniciativa.
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