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APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN STECyL-i A LA PROPUESTA SOBRE SECCIONES BILINGÜES 
EN SECUNDARIA 

20 de abril de 2018. 

La Federación STECyL-i lleva años emplazando a la Consejería de Educación a evaluar, revisar y 
negociar globalmente el modelo de bilingüismo iniciado experimentalmente, y sin 
negociación, en 2006 con la Orden EDU/493/2006. Una vez realizada la evaluación por parte 
de la Consejería y conocidos los resultados de la misma, consideramos conveniente plantear 
las premisas básicas sobre las se debe avanzar en esta negociación. 

Desde STECyL-i planteamos la necesidad de empezar a abandonar el término "bilingüismo" y 
cambiarlo por otro más adecuado y cercano a la realidad como " Plan de aprendizaje de las 
Lenguas extranjeras de Castilla y León", que incluya a todo el alumnado de la comunidad. 

Se debe garantizar la equidad educativa en el aprendizaje de los idiomas consiguiendo 
cumplir el objetivo de la UE para todo el alumnado en todos los centros de Castilla y León. 

Las propuestas realizadas por la “Comisión Regional para el análisis y propuestas de mejora 
del Programa Secciones Bilingües en ESO  en Castilla y León” de un modo global nos parecen 
acertadas en tanto que proceden de la reflexión sobre la realidad de las enseñanzas de 
idiomas en nuestra comunidad, aunque en ocasiones excesivamente teóricas. No obstante 
hay cuestiones clave en las que no estamos de acuerdo. 

Desde la Federación STECyL planteamos la mejora de las enseñanzas de idiomas para todo 
el alumnado de nuestra comunidad, independientemente de si están o no cursando 
enseñanzas en secciones bilingües o lingüísticas. Para ello debe ampliarse el horario de la 
primera lengua extranjera. 

Planteamos la reducción de las ratios con grupos de máximo 15 alumnos/as en las materias 
de idiomas y en las DNL. Fundamental para garantizar un mínimo de calidad en la enseñanza 
bilingüe. Para el resto de grupos también consideramos imprescindible una reducción 
generalizada de las ratios que posibiliten la aplicación de las metodologías activas propuestas 
y que el profesorado utiliza en el día a día del centro.  

Se debe avanzar en la acreditación de todo el alumnado a través de las EOI, como centros 
públicos que realicen la formación, gestiones y exámenes para la obtención de las titulaciones 
de idiomas con validez a nivel europeo (como sucede actualmente en las universidades que 
acreditan como centro formador y examinador). 

Nos preocupa especialmente el medio rural, tan extenso en nuestra comunidad, que debe ser 
tratado con especial atención para conseguir una equidad real también en el aprendizaje de 
las lenguas. 
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FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DEL PROFESORADO 

Deben ser las Universidades quienes proporcionen formación adecuada al alumnado de Grado 
o Máster para poder obtener el nivel C1. Para ello se debe incorporar en los planes de estudio 
del máster de secundaria, tanto la formación en las lenguas como la formación específica en 
metodologías AICLE/CLIL/EMILE, tanto a nivel didáctico y metodológico como lingüístico. 

Estando de acuerdo en que el nivel exigido para impartir actualmente en las secciones 
bilingües y lingüísticas (B2) no se considera suficiente y en que se podría solicitar un nivel C1, 
debe ser la administración quien facilite la formación continua del profesorado que se 
encuentra impartiendo actualmente con el objetivo de conseguir el nivel C1. La administración 
debe dar un tiempo adecuado para la formación del profesorado para alcanzar el nivel C1 
antes de que sea exigido como requisito. 

Pedimos la gratuidad de la matrícula de EOI para el profesorado, así como en las pruebas de 
acreditación exigidas. 

Facilitar formación específica al profesorado antes de empezar a impartir en las secciones 
bilingües AICLE/CLIL/EMILE. 

La formación específica en AICLE/CLIL/EMILE, así como en lenguajes específicos para 
profesorado en activo debe realizarse en el horario lectivo. 

La mejora de la formación permanente del profesorado en metodología y competencia 
comunicativa, facilitando la formación del profesorado mediante cursos de inmersión 
lingüística en el extranjero.  

La administración debe facilitar la gratuidad de la formación del profesorado. 

No estamos de acuerdo en que el Coordinador de la sección sea el responsable del itinerario 
formativo del profesorado de su centro teniendo la responsabilidad de la misma la 
administración a través de los CFIEs y especialmente del CFIE de idiomas. 

 

RATIOS 

Reducción de las ratios con grupos de máximo 15 alumnos/as en las materias de idiomas y en 
las DNL.  

Para el resto de grupos también consideramos imprescindible una reducción generalizada de 
las ratios a 25 alumnos/as por grupo que posibiliten la aplicación de las metodologías activas 
propuestas y que el profesorado utiliza en su día a día. 

Mientras no sea posible la reducción de ratios se establecerán desdobles en el horario de 
primera y segunda L2, así como en las DNL y en las materias que el centro considere necesario. 

 

HORARIOS DE L2Y ÁREAS O DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICA 

Incremento horario semanal de la primera L2 en todos los cursos de la ESO en 5h/semana 
para todo el alumnado de la comunidad con el fin de reforzar la formación en idiomas desde 
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una metodología activa y participativa, insistiendo en las competencias comunicativas de la 
expresión y comprensión oral.  

Incremento de 2 horas/semana de L2 para el alumnado de bachillerato. Plantear DNL en 
bachillerato, puede ser un grave perjuicio para ese resultado final de etapa que incluye la 
EBAU. 

Respecto a Formación Profesional planteamos la implantación de la LE en todos los ciclos, 
de modo secuencial. Esta formación es esencial en el mercado laboral, si queremos hacer a 
nuestros alumnos competitivos a nivel europeo. La implantación de un número suficiente de 
horas en lengua extranjera nos parece algo básico y urgente. 

No estamos de acuerdo en ampliar las DNL que se imparten en ESO. Consideramos necesario 
revisar las materias impartidas como DNL para establecer los contenidos curriculares 
susceptibles de ser impartidos en idioma extranjero. Planteamos un máximo del 30% del 
horario lectivo incluidas las horas de L2, con un máximo de 1 DNL independientemente de 
su carga horaria. 

Una de las metodologías que consideramos adecuada para la formación del alumnado 
consiste en la alternancia de idiomas, recurriendo a la lengua castellana en caso necesario. El 
fin debe ser que el alumnado consiga los objetivos de las DNL y no solo del idioma. 

No estamos de acuerdo con la implantación de un currículo alternativo en las secciones 
bilingües.  

No estamos de acuerdo con la implantación de un currículo integrado. 

Nos parece acertado el uso de metodologías activas para todas las materias y todo el 
alumnado. 

 

PLANTILLAS 

Los centros deben tener plantilla suficiente para establecer desdobles en el horario de las 
materias de idiomas y las DNL. 

 Profesorado especialista de la materia con acreditación. 

 Profesorado especialista en el idioma de la sección. 

Garantizar la reducción del horario lectivo previsto en la normativa con la asignación suficiente 
de cupo a los centros: 

- 3 horas para el profesor/a que coordina la sección 

- 2 horas mínimo, incrementándose en 1 hora por cada nivel que atienda el profesorado 
que imparte en la sección. 

No estamos de acuerdo con el reconocimiento económico de la coordinación hasta que no se 
reconozca otras funciones tan básicas como las tutorías, aunque si se podrá reconocer a nivel 
administrativo el trabajo realizado. 
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ASESORES LINGÜÍSTICOS Y AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. 

Incorporación en todos los centros de figuras como auxiliares lingüísticos, lectores y 
profesorado en prácticas nativos con horario suficiente (siempre que sea posible, a jornada 
completa). Debemos plantear la necesidad de que estas figuras tengan una formación 
pedagógica inicial y una titulación adecuada para desempeñar adecuadamente su labor, tal y 
como se exige en otros países de la UE a los auxiliares que proceden de España. 

La dotación de auxiliares estará relacionada con el número de líneas del centro y la 
complejidad del mismo. 

Son figuras esenciales para el conocimiento de la lengua porque son las personas nativas 
quienes pueden ayudar al aprendizaje de la lengua en un contexto más real. 

Incremento del horario de contrato del Auxiliar a 16 horas semanales como mínimo para 
apoyo al alumnado y al profesorado que imparte en la L2 y las DNL. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 

Garantizar que los centros de Secundaria desarrollen en un mismo centro las secciones 
bilingües y no bilingües.  

Se trata de que en la organización del centro se impida la existencia de grupos "puros" 
bilingües para lo que el alumnado compartirá el aula en las materias comunes y se realizará 
un nuevo agrupamiento en las DNL.  

Deben disponer de profesorado suficiente para la realización de agrupamientos flexibles de 
alumnado, es decir, grupos mixtos con alumnos bilingües y no bilingües. Para ello los centros 
deben contar con profesorado y espacios suficientes. 

Mientras no sea posible la reducción de ratios se establecerán desdobles con la misma 
persona que imparte la materia. Para el establecimiento de estos desdobles consideramos 
necesario el incremento en la dotación de aulas en los centros. 

Se facilitará a los centros, dentro de su autonomía, a tomar decisiones sobre su continuidad o 
no en el programa de secciones bilingües teniendo en cuenta las características del centro y 
su alumnado y familias.  

Mejorar el aprendizaje de idiomas, fijando como nueva referencia para todos los jóvenes 
europeos que terminan el segundo ciclo de enseñanza secundaria para tener un dominio de 
dos lenguas además de su lengua o lenguas maternas de aquí a 2025. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Dotación presupuestaria suficiente para la implantación de tecnologías adecuadas en todos 
los centros y para la renovación de los equipos ya existentes. Equipos informáticos, pantallas 
táctiles interactivas con software de educación y colaboración, accesorios para compartir 
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contenido y colaborar de forma presencial y remota, además de soportes de pared y de pie 
que permiten ajustar la altura de forma manual y sencilla. 

Previsión del mantenimiento y actualización de todos los medios informáticos. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

La Consejería de educación debe convocar becas para el alumnado para la realización de viajes 
al extranjero en estancias lingüísticas. 

La administración debe posibilitar un sistema fluido de intercambio entre los centros públicos 
de diversos países de la UE gestionando una “bolsa de centros” para la realización de estancias 
en el extranjero que faciliten la internacionalización.  

No partir de una especie de `complejo de inferioridad´ en relación con nuestra lengua. Desde 
el Instituto Cervantes se están haciendo esfuerzos por convertir el español en lengua vehicular 
de conocimientos y publicaciones científicas y técnicas): el español lo hablan alrededor de 500 
millones de personas como lengua materna y es la segunda lengua más estudiada en el 
mundo. 

Desde ese punto de vista no se debe vincular exclusivamente el impulso de las secciones 
bilingües con el plan de internacionalización de los centros (PIC). Estos planes han de tener en 
consideración singularidades socio-económicas, históricas, culturales y medioambientales 
que comparten los centros de diferentes países, y en los que la lengua española ha de ser una 
lengua fundamental de intercambio, y no plantear, como se podría deducir del informe, una 
supeditación de ésta a otras lenguas. 

Actualmente las plazas propuestas en los programas de la Consejería de Educación son muy 
escasas y son las familias quienes sufragan íntegramente estas actividades propuestas por los 
centros, incluyendo las estancias del profesorado acompañante. La desigualdad que supone 
el acceso a estas actividades para el alumnado con mayores dificultades económicas genera 
un desequilibrio que deja a este alumnado en desventaja.  

 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 Elaborar un plan serio, comprometido y negociado para el aprendizaje de lengua 
extranjera para el alumnado con necesidades. 

 Garantizar el horario suficiente del profesorado especialista o acreditado para los 
apoyos en el aula al alumnado con necesidades tanto en las DNL como en las de L2. 

 Se pondrá especial atención a la diversidad del alumnado, a su inclusión en el aula, y 
en el centro, al trabajo individualizado, a la prevención de dificultades de aprendizaje 
y a los mecanismos de refuerzo y apoyo. Tan pronto se detecten las primeras 
dificultades, se establecerán las medidas que el equipo docente considere: 
flexibilización, refuerzos y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 
la lengua extranjera para el alumnado de alta capacidades o con discapacidad, 
prestando una especial atención a los que presenten dificultades en su expresión oral. 
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PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y PARA LA EVALUACIÓN 

 Compartimos las metodologías activas, pero para todo el alumnado y todas las 
materias. 

 No estamos de acuerdo con que se establezcan criterios de evaluación propios y 
diferentes de los que marca la legislación vigente para las DNL.  

 Se debe garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo para todo el alumnado mediante las medidas de refuerzo 
educativo adecuadas. 

 Para la formación del alumnado consideramos adecuado el uso de la alternancia de 
idiomas recurriendo a la lengua castellana en caso necesario, respetando con ello la 
libertad de cátedra del profesorado. 
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