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CHAPTER 18 
TRAYECTORIA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

DE SECCIONES BILINGÜES EN EXTREMADURA.  
¿HACIA DÓNDE SE ENCAMINA?

Nuria Elvas Gayo 
C.P.R. de Zafra

Margarita Sánchez Herrera 
C.P.R. de Hoyos

Resumen: Las Secciones Bilingües se implantaron en Extremadura a partir del curso 2004-
2005 de forma experimental. Posteriormente, el PLAN LINGUAEX (2009-2015), proyecto 
de acciones coordinadas destinadas a desarrollar la competencia lingüística de la ciudadanía 
extremeña se basó en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, la formación del profesorado. 
Sus objetivos específicos fueron: conseguir el número suficiente de docentes de ANL y ofrecer 
a todo el profesorado la posibilidad de actualizarse en lenguas extranjeras (como mínimo, el 
nivel B2, MCERL). Veremos de qué manera cuantitativa y cualitativamente se consiguió. 
Analizaremos la experiencia de las secciones bilingües desde el cursoacadémico 2004/2005 para 
centros de Primaria y Secundaria y desde 2012 también para Formación Profesional, teniendo 
este programa carácter experimental hasta la Orden de 20 de abril de 2017 y su apogeo a lo largo 
de los cursos 2010 y 2013. Finalmente con la ORDEN de 20 de abril de 2017, el programa 
deja de tener un carácter experimental, y se regula la autorización, funcionamiento y ordenación 
académica de las Secciones Bilingües en Extremadura. Como muestra final, haremos un balance 
de un pequeño estudio realizado en las localidades donde trabajamos, Moraleja (Cáceres) y Zafra 
(Badajoz), que no pretende ser un muestreo científico, pero del que extraeremos algunos datos 
significativos del impacto real de las SSBB en Primaria y Secundaria en localidades extremeñas 
de ámbito rural. Las herramientas que utilizaremos serán las siguientes: - Cuestionario para 
coordinadores de las SSBB; - Cuestionario para los profesores de ANL.
Palabras clave: Secciones Bilingües, Docentes ANL, Habilitación lingüística.

Abstract: The Bilingual Sections were implemented in Extremadura from the 2004-2005 
academic year on an experimental basis. Subsequently, the LINGUAEX PLAN (2009-2015), a 
project of coordinated actions aimed at developing the linguistic competence of Extremadura 
citizens, was based on four fundamental aspects, including teacher training. Its specific objectives 
were: to achieve a sufficient number of DNL teachers and to offer all teachers the possibility 
of updating themselves in foreign languages (at least level B2 of the MCERL). We will see 
how quantitatively and qualitatively this was achieved. We will analyse the experience of the 
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bilingual sections from the academic year 2004/2005 for Primary and Secondary schools and 
from 2012 also for Vocational Training, with this programme having an experimental character 
until the Order of 20 April 2017 and its apogee throughout the academic years 2010 and 2013. 
Finally, with the ORDER of 20 April 2017, the programme ceases to have an experimental 
character, and the authorisation, operation and academic organisation of the Bilingual Sections 
in Extremadura is regulated. As a final sample, we will make a balance of a small study carried 
out in the locality where we work, Moraleja (Cáceres) and Zafra (Badajoz), which does not 
intend to be a scientific sample, but from which we will extract some significant data of the real 
impact of the Bilingual Sections in Primary and Secondary in rural Extremadura localities. The 
tools we will use will be the following: - Questionnaire for SSBB coordinators; - Questionnaire 
for DNL teachers.
Key words: Bilingual Sections, DNL Teachers, Linguistic Empowerment.

1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación tiene como objeto mostrar la trayectoria de la formación del 
profesorado de enseñanza bilingüe en Extremadura, así como las distintas etapas 
que hemos recorrido desde que se implantaron en el curso 2004-2005 de forma 
experimental hasta nuestros días.

El camino ha sido largo e intenso, produciéndose de forma exponencial un 
aumento de dicha enseñanza en los centros de Educación Primaria y Secundaria de 
nuestra Comunidad.

Haremos referencia a la normativa que nos ha conducido a la realidad con la 
que contamos en estos momentos así como su evolución. Continuaremos con 
unas encuestas elaboradas para conocer el compromiso del docente involucrado en 
SSBB en Educación Primaria y Secundaria, en localidades extremeñas medianas, de 
población, esencialmente, rural. Se han elegido para esta muestra dos localidades, 
Moraleja (Cáceres) y Zafra (Badajoz), ubicadas en las demarcaciones de los CPR 
de Hoyos y Zafra respectivamente. En cada una de ellas se han seleccionado 
centros de Educación Primaria y Secundaria como muestra para esta encuesta que 
no pretende ser científica pero que traduce el sentir de los profesionales de dichos 
centros. La encuesta va dirigida a los docentes que están implicados directamente en 
la impartición de las disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

Para completar este recorrido, hemos querido mostrar el tipo de acividades 
realizadas en los CPR de Extremadura desde las Asesorías de Plurilingüismo para 
fomentar y apoyar a todo el profesorado especialista en lengua extranjera y de ANL.
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Finalizaremos esta comunicación con los resultados obtenidos del muestreo a 
los centros y de la implicación, ayuda y colaboración de los CPR en este proceso de 
implantación y consolidación de la Enseñanza Bilingüe en Extremadura.

2. EDUCACIÓN BILINGÜE EN EXTREMADURA

El MCERL es el impulso que nos conduce a la implantación de la política 
educativa europea en Extremadura.

La LOE y la LOMCE insisten en esas políticas europeas de idiomas. En nuestra 
Comunidad, nuestra Ley de Consenso LEEX 4/2011, en su articulado dedica en el 
Capítulo II todo un apartado al Plurilingüismo.

La educación bilingüe empezó a implantarse en Extremadura en el curso 2004-
2005. Las modalidades de enseñanza bilingüe implantadas son español-inglés, 
español-francés y español-portugués y lo están, tanto en Educación Primaria, como 
en Educación Secundaria y minoritariamente, en Formación Profesional. Fueron en 
un inicio dos centros piloto los que abrieron el camino. 

En la actualidad, en este curso 2018-2019 el número total de centros con 
enseñanzas bilingües con los que cuenta la Comunidad de Extremadura es de 290 
secciones bilingües, 8 centros bilingües y 3 de Convenio British-Council.

2.1.  SeccioneS bilinGüeS en centRoS educativoS SoStenidoS con fondoS 
públicoS, ReGulado poR la orden de 20 de abriL de 2017.

En primer lugar, Extremadura cuenta por idiomas, con 273 secciones en inglés, 
11 en francés, 4 en portugués, de las cuales 8 son, centros de Ed. Infantil, 155 de Ed. 
Primaria y 116 de Ed. Secundaria, 2 en Bachillerato y 11 de Formación Profesional 
hasta la actualidad.

3. TRAYECTORIA 

¿Cómo ha llegado Extremadura hasta estas cifras?
Un recorrido histórico se impone para poder entenderlo. La Junta de Extremadura 

asume las competencias en materia educativa en el año 2000 y desde el principio 
muestra claras intenciones por fomentar la enseñanza bilingüe. Es consciente y ha 
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tenido siempre presente la importancia decisiva que la enseñanza-aprendizaje de 
las lenguas extranjeras tenía y tiene en la formación y en el desarrollo personal y 
profesional, tanto del profesorado como del alumnado extremeños. Por ello, puso en 
marcha diversas actuaciones en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
siendo pionera en algunas iniciativas tales como la implantación del inglés en la 
Educación Infantil, a partir de los 3 años.

La LOE 2/2006 es modificada por la LOMCE 8/2013 apostando por el 
plurilingüismo como objetivo de la calidad de la educación.

A continuación, la LEEX 4/2011 de 7 de marzo, propugna el fomento del 
plurilingüismo en su Capítulo II y lo prescribe y contempla en los artículos 61, 74, 75 
y 76. Como muestra citamos el Artículo 75 “La Administración educativa establecerá 
mecanismos y medidas de apoyo que permitan desarrollar modelos plurilingües en los 
centros, facilitando la impartición de materias del currículo en una lengua extranjera”.

3.1. tRayectoRia de laS SeccioneS bilinGüeS poR añoS

En el 2004/ 2005 aparecen 6 Secciones Bilingües piloto. En 2006 se publican 
Órdenes anuales del Plan de carácter experimental hasta el 2015.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su Título IV, 
dedicado a la ordenación de las enseñanzas, configura la educación como un proceso 
de aprendizaje a lo largo de la vida. Propone el fomento del plurilingüismo: los 
centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura contarán con programas 
de fomento de la educación bilingüe; los currículos pretenderán la adquisición de 
la competencia comunicativa en, al menos, dos lenguas extranjeras y se impulsará 
el estudio de idiomas extranjeros en la formación profesional. Por ello, en 2012 la 
Orden de 18 abril implantó con carácter experimental las Secciones Bilingües en 
ciclos formativos de FP.

El crecimiento de las SSBB ha sido moderado. Con el tiempo se ha ido 
mejorando y aumentando las exigencias relacionadas con la preparación lingüística 
del profesorado.

En 2015 se aprecia un aumento considerable alcanzando 274 secciones bilingües 
hasta llegar a las 290 actuales. 

Por fin, en el 2017 aparece la regulación definitiva con la Orden de 20 de abril 
de 2017 por la que se rigue el Programa de Secciones Bilingües en Centros Docentes 
sostenidos con fondos públicos.
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Extremadura apuesta por la calidad en materia de Educación Bilingüe. Establece 
el procedimiento para la implantación en las diferentes etapas educativas.

Esta Orden regula la autorización, organización, funcionamiento y ordenación 
académica.

Para lograr esa calidad establece mecanismos de evaluación externa de las SSBB. 
El programa Bilingüe se integra en la Programación General Anual.

Por su carácter plurilingüe, la Orden obliga a cursar una Segunda Lengua 
Extranjera. Introduce la Modalidad Mixta, es decir, dos ANL en distintos idiomas.

Todo ello conduce a un gran reto, en efecto, todos los centros implicados en la 
enseñanza bilingüe tienen como compromiso elaborar el Proyecto Lingüístico del 
Centro. Cierto es que todavía muchos centros con enseñanza bilingüe se hallan en 
período de reflexión, elaboración o revisión de su Proyecto Lingüístico, como lo 
atestiguan en el presente curso académico varios GGTT y Seminarios enfocados en 
esta temática.

3.2. indicadoReS de calidad

Un programa de este calibre requiere de toda una infraestructura, por ello son 
necesarios unos indicadores de calidad que se establecen con el fin de controlar 
las diferentes actuaciones, verificar si los objetivos se están alcanzando y si todo se 
desarrolla adecuadamente.

–  Se dispone de unos indicadores de evaluación del alumno que valoran su nivel 
de competencia lingüística.

–  Con el fin de contribuir al mejor desarrollo del Programa, la Administración 
educativa destina a los centros una serie de recursos, humanos y materiales, 
como los Auxiliares de conversación. 

–  A través de la Orden de SSBB se insiste en la Metodología bilingüe.
–  Se apuesta por el AICLE y por la Enseñanza/Aprendizaje, una metodología 

activa, participativa, integrada, globalizada.
–  Integra Tecnologías Educativas.
–  Favorece el uso del PORTFOLIO (P.E.L) como herramienta de reflexión, 

evaluación, autoevaluación y coevaluación. 
La Orden de SSBB especifica las funciones del coordinador y del profesorado de 

ANL, establece una hora de coordinación de todo el equipo docente bilingüe para 
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llegar a un trabajo de colaboración y cohesión entre el profesorado de ANL y el 
especialista de lengua extranjera.

El trabajo cooperativo se impone entre todos los agentes activos, empezando con 
la Dirección del Centro, el profesorado de ANL, el de LE, coordinadores y padres. 
El éxito radica precisamente en esta unión de la Comunidad Educativa.

3.3. cRiteRioS paRa la habilitación linGüíStica

Para participar en el procedimiento de acreditación y habilitación y poder impartir 
una ANL en Secciones y Centros bilingües se han establecido unos criterios muy 
concretos que exigen al profesorado los siguientes requisitos para la acreditación de 
la competencia lingüística. Esto viene regulado en el Decreto 39/2014, de 18 de 
marzo.

1.  Acreditación de la Competencia lingüística: se exige estar en posesión del 
nivel B2 del MCERL en el idioma por el que se opta.

2.  Acreditación de actividades de formación en metodología bilingüe (AICLE): 
se puede obtener por dos vías. O bien se justifica mediante la experiencia 
docente (mínimo 9 meses) o se requiere tener una formación mínima de 50 
horas en esta metodología.

Una vez obtenido la habilitación estos docentes podrán desempeñar puestos 
catalogados como bilingües.

En la actualidad 2500 docentes están en posesión de esta acreditación, lo cual les 
permite impartir una ANL en cualquier centro con enseñanza bilingüe. 

Anotar que las solicitudes no han cesado de aumentar. Esto indica un cambio de 
mentalidad con respecto a los centros tradicionales. Se observa que son considerados 
espacios de trabajo en el que se logran mejores resultados académicos entre el 
alumnado bilingüe, mayor motivación y entusiasmo lo cual revierte generando un 
ambiente óptimo de trabajo.

Todo ello traduce además una mayor y mejor formación de docentes y un deseo 
de poder formar parte de estos centros de enseñanza bilingüe por considerarlos un 
lugar de trabajo privilegiado.

En consecuencia, el curso 2018-2019 se ha iniciado con 26.000 alumnos y 1.200 
docentes implicados en este Programa.
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4. ESTRATEGIAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

4.1. plan linGuaex (2009-2015)

Con el fin de alcanzar esta competencia comunicativa en lenguas extranjeras, 
acorde con los retos de la Europa del siglo XXI, la Consejería de Educación puso 
en marcha el PLAN LINGUAEX a lo largo de estos 6 años. Se trata de un proyecto 
coherente para las lenguas, que define una serie de acciones programadas en el 
tiempo y destinadas a valorar y desarrollar los repertorios lingüísticos de la población 
extremeña. Su diseño se basó en cuatro aspectos fundamentales: nos centraremos en 
el que nos ocupa, es decir, la formación del profesorado, uno de los pilares básicos y 
necesarios sobre el que se asienta todo nuestro sistema educativo.

La Consejería de Educación puso en marcha una serie de ayudas cuyo objetivo 
final no fue otro que el de mejorar la competencia idiomática del profesorado, bien 
sea especialista o profesorado implicado en secciones o centros bilingües. 

Obviamente, la Consejería de Educación dispuso medidas y ayudas de inmersión 
enfocadas al alumnado de las diferentes etapas educativas. Se especificará a 
continuación únicamente las medidas vinculadas con el profesorado y su formación.

Con el fin de motivar y mejorar el nivel de lengua del profesorado, la Consejería 
de Educación promueve actuaciones concretas y destina a los centros una serie de 
recursos, humanos y materiales:

4.1.1.  Cursos en el extranjero para la mejora de las competencias idiomáticas

Estas ayudas tienen como destinatarios al profesorado de centros sostenidos con 
fondos públicos.

4.1.2. Programa de apoyo a las lenguas extranjeras (PALE)

Producto de un convenio del Ministerio de Educación y Ciencia con las 
Comunidades Autónomas; firmado, en este caso, con la de Extremadura el 21 
octubre 2010.( Orden de 12 de mayo de 2011, DOE 25 de mayo de 2011).

4.1.3. Programa Integral de Aprendizaje de la Lenguas Extranjeras (PIALE)

En noviembre de 2011, se firma el Convenio de Colaboración para la mejora 
del aprendizaje de las lenguas extranjeras entre el Ministerio de Educación, Cultura 
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y Deporte y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco del Programa 
Integral de Aprendizaje de la Lenguas Extranjeras (PIALE), que tiene por objeto 
apoyar las actuaciones de la Consejería de Educación y Cultura en relación con la 
formación del profesorado implicado en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

4.1.4. Auxiliares de conversación

Representan un apoyo fundamental en los centros y secciones bilingües, refuerzan 
las actividades orales en el aula. En coordinación con el profesorado de la Sección 
Bilingüe, el auxiliar de conversación es el recurso humano más adecuado para poder 
practicar la lengua, abordar temas de civilización, de actualidad y realizar actividades 
lúdicas dentro y fuera del centro.

4.2. plan ReGional de acción linGüíStica 2014

Es el desarrollo del Plan Linguaex que se ha mencionado anteriormente.
–  Proyectos de innovación educativa en la enseñanza de las lenguas extranjeras.
–  Red de centros con Secciones Bilingües.
–  Especial apoyo a la formación del Profesorado en materia de competencia 

lingüística. Incidiremos en este apartado muy especialmente puesto que las 
Asesorías de Plurilingüismo van, en gran medida, a desarrollar en sus Planes 
de Formación toda una serie de actuaciones enfocadas a la mejora de la 
competencia lingüística en los diferentes idiomas ofertados en los centros 
educativos de sus demarcaciones.

–  Generalización de la Enseñanza de una lengua extranjera al alumnado 
extremeño desde los 3 años de edad.

5. FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Los CPR han desempeñado un papel muy activo a través de la formación 
impartida a los docentes implicados en la enseñanza bilingüe, bien sean especialistas 
en lengua extranjera o docentes de disciplinas no lingüísticas (DNL).

En el tema que es objeto de estudio, tanto las líneas directrices como las líneas 
prioritarias básicas coinciden. Destacamos:
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Perfeccionamiento de la competencia idiomática y metodologías específicas para la 
enseñanza y aprendizaje de las lenguas en entornos bilingües.

Por tanto, los CPR tienen muy presentes  estas líneas así como la detección de 
necesidades de los centros y las solicitudes de formación tanto individuales como 
grupales. Todo ello se gestiona para crear un Plan de actuación que responde a esas 
líneas y a las necesidades detectadas en su entorno.

Por ello, la colaboración de los CPR con la formación de estos docentes se 
ha basado, y sigue aún vigente hoy día, en organizar actuaciones dirigidas a la 
actualización y mejora de la competencia idiomática, de los métodos pedagógicos y 
metodológicos utilizados, teniendo en cuenta el Portfolio Europeo de las Lenguas y 
las recomendaciones del MCERL: aprendizaje, enseñanza, evaluación.

En consecuencia, se han venido ejecutando una serie de Programas enfocados a la 
mejora de la lengua en los tres idiomas mayoritarios: inglés, francés y portugués. Éstos 
han sido clave y han sido, de alguna manera, los detonantes del interés despertado 
por las lenguas extranjeras en Extremadura, en especial gracias a un diseño coherente 
y efectivo.

Como hemos mencionado anteriormente en el Plan Linguaex, ambos programas 
PALE(2009-2012) y PIALE(2012-13) conformaban un itinerario formativo de 
200 horas, divididos en tres fases, 80 horas de formación en los CPRs, 80 horas de 
formación en un país extranjero cuya lengua oficial era la del idioma meta y la última 
fase consistía en un Grupo de trabajo de 40 horas cuya finalidad era elaborar material 
didáctico e intercambiar experiencias con los docentes que habían participado en las 
fases anteriores.

Estos programas tuvieron una gran incidencia entre el profesorado de 
Extremadura logrando en todos los CPR una excelente asistencia y fidelidad durante 
las tres fases del Programa. Contribuyeron de forma eficiente a una mejora real de 
las competencias idiomáticas.

5.1.  Red educativa de extRemaduRa, alentejo y centRo (Realce)

El programa era un proyecto educativo transfronterizo que perseguía mejorar 
las competencias lingüísticas de alumnado y profesorado de ambos lados de la 
frontera. Se marcaba entre uno de sus principales objetivos, la formación del 
profesorado en el proceso/aprendizaje de la lengua portuguesa y española. Vigente 
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entre 2011 y 2013, contribuyó enormemente a la formación del profesorado en 
lengua y cultura portuguesa. 

Con respecto a la lengua portuguesa señalaremos que la Comunidad de 
Extremadura es la única que cuenta con secciones bilingües en portugués.

Junto a estos programas oficiales, coexiste en todos los CPR de Extremadura, una 
línea fundamental de trabajo que ha contribuido de forma notable a la adquisición, 
implementación, formación, y consolidación no sólo de las lenguas extranjeras 
sino también de las metodologías y de las herramientas necesarias en la enseñanza 
bilingüe. 

Desde las Asesorías de Plurilingüismo, independientemente de su ubicación, 
las actividades relacionadas con los idiomas han sido, de alguna manera, el eje 
vertebrador de sus planes de formación.

Detallamos a continuación, por modalidad, la contribución de los CPR a este 
proceso de apoyo y mejora de la competencia lingüística y metodológica en idiomas 
del profesorado de nuestra región.

6.  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MEJORA DE LA COMPETENCIA 
IDIOMÁTICA

6.1. cuRSoS

En esta modalidad se concentran la mayoría de las actuaciones. Los cursos tienen 
enfoques diferentes aunque se podría resumir en cuatro ejes principales:

a. Mejora de la competencia lingüística
b. Conocimiento de la cultura y civilización
c.  Las TICs y los idiomas. Recursos y herramientas que faciliten su aprendizaje.
d. Innovación educativa
Están orientados en particular a los especialistas en el idioma y a los docentes de 

ANL.

–  CURSOS enfocados a la Mejora de la Competencia idiomática en inglés: 
hacia el Nivel B2. Fueron cursos que preparaban a la obtención  del Nivel B2 
(requisito imprescindible para poder impartir clases en un centro o sección 
bilingüe). 

–  Cursos monográficos en lengua y Cultura portuguesa, inglesa y francesa.
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6.2. joRnadaS

Se centran en temáticas muy similares a las expuestas anteriormente, de contenido 
lingüístico, cultural y de civilización en portugués, en inglés y en francés. También se 
han organizado en torno a otros idiomas, de presencia minoritaria, como el italiano 
y el alemán, impartidos en algunos centros de la región como segunda lengua. 

6.3. GGtt y SeminaRioS

La modalidad Grupo de Trabajo y Seminario es habitualmente una modalidad 
de formación en centro. Por ello, los docentes se constituyen en estos grupos para 
trabajar aspectos relacionados con la metodología y la elaboración de materiales.

Los seminarios tienen un enfoque más práctico. Destacamos aquí los Seminarios 
de conversación enfocados a potenciar y mejorar las competencias comunicativas en 
lengua inglesa, francesa y portuguesa, desde el nivel inicial hasta el C1 del MCERL.

Suelen contar con un número de asistentes menor al de otras modalidades 
con el fin de optimizar los contenidos y poder trabajar de una forma más eficaz la 
competencia comunicativa.

–  Seminarios de lectura en diferentes idiomas y de cine en V.O.
–  Seminario Virtual en inglés

6.4. inmeRSioneS en el extRanjeRo

6.4.1. Programa INMERLEX (hasta el 2015)

Inmersión lingüística formativa para la mejora de la competencia idiomática en 
inglés, francés y portugués.

6.4.2. Programa de Inmersiones Lingüísticas de Extremadura 2016 -2018

Éstas suelen desarrollarse durante los fines de semana y/o puentes. Se aprovecha 
uno de los días para visitar algún centro educativo y entrar en contacto con la realidad 
educativa in situ. Estas visitas a los centros tienen además como objetivo lograr conectar 
con docentes e impulsar intercambios escolares o proyectos europeos a posteriori.

Durante esos días se realizan obviamente visitas de tipo cultural, se acompañan 
de actividades plurales en grupo que permiten trabajar en contexto distinto tipos de 
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destrezas comunicativas que facilitan al docente poder interactuar con los habitantes 
de la localidad.

Las inmersiones en el extranjero suelen tener lugar en ciudades con un gran 
Patrimonio histórico, son además ciudades emblemáticas que constituyen para el 
docente una referencia especialmente cultural.

–  Países francófonos: Francia (París, Lyon, Burdeos, etc.) Bélgica (Bruxelas, 
Gante, Brujas, etc.) Luxemburgo, etc.

–  Países anglosajones: Reino Unido (Londres, Liverpool, Manchester, etc.), 
Irlanda (Dublín, Belfast), etc.

–  Portugal: Azores, Lisboa, Oporto, Elvas, Évora, etc.

6.4.3. Inmersiones locales

Suelen desarrollarse en localidades extremeñas que disponen de espacios 
singulares. Tienen lugar durante el fin de semana.

Todas las inmersiones, locales o en el extranjero, se desarrollan en periodo no 
lectivo. Insistimos en este detalle, pues el docente no duda en dedicar este tiempo 
no lectivo a su formación de, lo cual revela el grado de interés que despierta este tipo 
de actividad.

En cuanto a la financiación, el profesorado colabora con una parte de los gastos 
que se origina durante la inmersión en el extranjero. Esta participación permite al 
profesorado tomar conciencia del esfuerzo que realiza la Consejería de Educación y 
de su implicación en el deseo de fomentar las lenguas extranjeras entre sus docentes. 

6.5. cuRSoS on-line 

–  TICs en el Área de Lenguas Extranjeras. Iniciación y Profundización
–  Curso online de inglés Pearson English Interactive - nivel B2
–  Pearson Online English 
–  My Oxford English
–  Lengua y cultura portuguesas. Introducción y Profundización
–  Apprendre le Français, cest facile!
–  Uso de recursos educativos abiertos para AICLE
–  Laboratorio virtual de inglés
–  Primeros pasos en E-Twinning
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–  Introducción a los programas europeos
–  Digital Storytelling for Teachers

6.6. actividadeS RelacionadaS con la metodoloGía y laS tics

–  CURSOS y WORKSHOP: Actuaciones que desarrollan metodologías bilingües.
 · Portfolio (PEL)
 · Proyecto Lingüístico de Centros (PLC)
–  GRUPO DE TRABAJO sobre el Portfolio Europeo de las lenguas / Elaboración 

de materiales AICLE

–  JORNADAS sobre TIC y CLIL

6.7. actividadeS RelacionadaS con pRoGRamaS euRopeoS

Formación continua en el marco de los Programas Educativos Europeos:
Los proyectos de movilidad escolares de consorcio incluyen la participación de 

los CPR como organización educativa que presenta una solicitud que agrupa a un 
número determinado de centros escolares. Actualmente tenemos tres consorcios de 
Sector escolar liderados por los CPR de Almendralejo,  Caminomorisco y Badajoz.

6.8.  neceSidadeS y pRopueStaS de mejoRa en la foRmación del pRofeSoRado de anl.

Necesidad detectada Propuesta de Actividad

–  Déficit de la competencia y destrezas 
orales

–  Escaso repertorio lexical específico 
según ANL

–  Seminarios de conversación de diferentes niveles B2 y C1
–  Actividades de inmersión local con profesorado nativo
–  Inmersiones en el extranjero

–  Necesidad de actualización metodo-
lógica y didáctica

–  Actividades formativas en torno a la metodología AICLE y 
píldoras CLIL complementarias, Jolly Phonics, Literacy, 
etc.

–  Necesidad de Recursos y herramientas 
digitales para las ANL 

–  Cursos de Actualización tecnológica con herramientas 
digitales diversas

–  Curso de formación  y Seminarios on-line 

–  Falta de materiales digitales propios –  Elaboración de material digital de ANL en la Plataforma 
Scholarium para disponer de un repositorio
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Como conclusión de este apartado, el resumen de actividades reseñadas, 
desarrolladas en los CPR de Extremadura a lo largo de estos últimos 18 años, traduce 
el interés por parte de la Consejería por implantar un modelo de enseñanza bilingüe 
de calidad. Los CPR han respondido a esta demanda organizando actividades que 
respondieran a esta necesidad de actualización lingüística, didáctica, metodológica 
y tecnológica.

El esfuerzo por todas las partes ha sido inmenso y sigue vigente el interés como lo 
demuestran las continuas solicitudes de formación en idiomas que se reciben.

Los especialistas en idiomas saben que el contacto con la lengua debe ser constante, 
los “baños lingüísticos” deben ser regulares para conservar la elocuencia, la frescura, 
la fluidez, incrementar el nivel de lengua, actualizar los conocimientos culturales, 
etc. y todo para poder impartir clases con calidad.

7. ENCUESTA SOBRE SSBB EN ZONAS RURALES

Cerrar esta comunicación con una relación de datos de diversa índole puede 
resultar ilustrativo, incluso podríamos considerarlo como una radiografía parcial 
de una región, pero seguiría siendo un estudio incompleto. Por ello, se decidió 
realizar una encuesta en centros de Primaria y Secundaria de dos localidades 
rurales de Extremadura alejadas geográficamente, con el fin de conocer el sentir del 
profesorado implicado en la enseñanza bilingüe, su implicación y aprovechamiento 
en la formación, su apuesta metodológica, su savoir-faire en el aula así como algunas 
observaciones. Observaremos cómo los resultados entre el norte y el sur guardan 
muchas similitudes.

Pero previamente nos vamos a detener en la Evaluación Integral de SSBB en 
Extremadura. Este estudio del Servicio de Evaluación y Calidad de la Consejería de 
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura se realizó al término del curso 
2013.

Incluyó aspectos sobre el funcionamiento de los programas de secciones 
bilingües, su evolución, el grado de consecución de sus objetivos y las implicaciones 
de la implantación del programa en aspectos tales como los intereses y motivaciones 
de la comunidad educativa, su estructura y funcionamiento, la coordinación, la 
metodología, el clima escolar o el cumplimiento de la normativa. 



335

TrayecToria de la formación del profesorado de secciones bilingües en exTremadura. ¿Hacia dónde se encamina?

Como posibilidades de mejora se apuntaron ya una mayor oferta específica de 
formación para del profesorado, la diversificación de los idiomas, la flexibilización y 
el apoyo institucional durante los primeros momentos de la implantación, así como 
la continuidad del programa en los cambios de etapa, especialmente en Bachillerato 
y Ciclos de FP.

De los resultados de ese estudio cuya participación fue muy alta, 195 centros, 
conviene señalar los aspectos relevantes para el tema que nos ocupa, la formación 
del Profesorado.

7.1. actividadeS de foRmación del pRofeSoRado

La participación del profesorado de SSBB en actividades de formación es 
extremadamente alta. 

El 86,8% de las SSBB incluye algún miembro que está estudiando en EOI. 
El 81,0% participó en jornadas de formación específicas para el profesorado de 
secciones bilingües; un 70,4% en cursos de formación en TICs. 

En el registro de actividades de formación del profesorado del curso 2012/13 
figuran un total de 10.311 horas de formación en metodología AICLE.

En cuanto a las actividades del Programa PALE, el 51,3% aprovechó las becas 
y ayudas a la formación en lenguas extranjeras y un 36% disfrutó de estancias o 
licencias por estudios en el extranjero. 

La formación permanente se extiende más allá de las actividades ofrecidas por la 
Consejería de Educación: el 45% reporta otras actividades de formación.

La utilidad y aprovechamiento de las actividades de formación del profesorado es 
valorada, en general, de forma muy positiva. 

En especial, las becas de formación y las estancias en el extranjero son valoradas 
como “imprescindibles” por aquellos profesores que han podido participar. 

La formación en EOIs son también ampliamente recomendados. 
Son estimadas como menos provechosas las jornadas regionales, sugiriéndose el 

intercambio de experiencias en grupos más reducidos. 
A la mayor parte del profesorado  de ANL (46,7%) le gustaría que se organizasen 

más encuentros entre profesores de SSBB para compartir experiencias. 
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Un 27,7% manifiesta no haber recibido ninguna información al respecto.
De esta macroencuesta pasamos a analizar y comentar los datos obtenidos en una 

encuesta puntual y local en Moraleja (Cáceres) y Zafra (Badajoz), en la que veremos 
que los resultados actuales no distan mucho de los obtenidos en 2013.

El análisis a continuación se realiza por bloques temáticos:
1. Competencia Lingüística

1.1.  Competencia Lingüística del alumnado como consecuencia de la enseñanza 
bilingüe

Algo más del 60% considera que la enseñanza bilingüe es una forma de mejorar 
la competencia lingüística del alumnado. Sin embargo, un 35.5 % señala que en esta 
mejora existen matices.

1.2. ¿Nivel B2 ó C1?

En cuanto al nivel de competencia lingüística del profesorado es llamativo el 
porcentaje casi equitativo en las respuestas. Un 54% considera el B2 un nivel aceptable, 
mientras que un 45% estima que la Consejería debería accionar mecanismos para 
lograr la adquisición del C1.

2. Herramientas metodológicas para DNL

Resalta la importancia del uso de la metodología AICLE con un 64% a la par que 
un 32% desestima esta metodología porque utiliza la suya propia adaptada. Un 29% 
trabaja mediante UDIs interdisciplinares y un 43% incluye actividades de refuerzo 
en lengua extranjera.

2.1. Herramientas metodológicas para L.E.

Destaca que el 91% utiliza los recursos digitales de Internet aunque no de forma 
aislada. Casi el 50% combina el uso de la lengua extranjera con la utilización de los 
recursos multimedia. 

Sólo un 22% utiliza un sola herramienta, en este caso las UD para PDI. 

Destacamos el escaso uso de herramientas tipo Literacy que contrasta con el uso 
más extendido de Jolly Phonics.

3. Formación del profesorado

Los resultados traducen un alto aprovechamiento de la formación, un 70% 
considera que optimizan la formación genérica recibida.
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3.1. PALE e Inmersiones lingüísticas

Un 72% han participado en inmersiones lingüísticas organizadas por CPR de 
Extremadura frente a un 21% que no participó por la logística que conlleva una 
actividad de este tipo.

El 34% participó en los programas PALE y/o PIALE, y sin embargo el 53% 
no tuvo posibilidad de participar en estos itinerarios formativos que no alcanzaron 
a las generaciones posteriores al 2013 de habilitados lingüísticos. Dentro de este 
porcentaje, un 16% no llegó a tener una información específica de estos programas.

Esto traduce una difusión parcial o deficiente de los programas mencionados. 

Pensando en la mejor difusión de este tipo de actividad el SIFP ha habilitado 
mayores cauces de difusión, un espacio específico de inmersiones dentro de la web 
corporativa, una amplia difusión en redes sociales y app que respaldan a su vez todos 
los CPRs.

3.2. Modalidades de formación

Aquí resalta la asistencia a cursos de Metodología AICLE, un 93 % y Jornadas de 
SSBB, un 59%.

También es significativo el alto porcentaje de asistencia a la EOIs y, por 
consecuencia, el número de titulaciones procedentes de las EEOOII.

Contrasta con un bajo 19% de concesión de becas a la formación en lenguas 
extranjeras y la participación de un 31% de actividades no ofrecidas por la Consejería.

4. Desempeño y Apoyo en el Aula

Un alto 82% considera que la figura del auxiliar de conversación refuerza 
la competencia oral, sin embargo, el 100% manifiesta que no colabora en la 
elaboración de materiales siendo su función esencialmente motivadora pero 
no realiza aportaciones suficientes ya que en la mayoría de los casos no tienen la 
formación didáctica adecuada. 

Al igual que la coordinación entre el Auxiliar y el  profesorado de ANL es 
deficitaria, la coordinación entre el profesorado de ANL y el especialista es irregular. 
Un 20% confirma que las reuniones tienen lugar ocasionalmente. 

Por último, en Observaciones destacamos algunos comentarios significativos, 
como puede ser lo último indicado. Los docentes de ANL echan de menos una 
mayor coordinación con el especialista para poder sacar mayor provecho a su materia.
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A raíz de la nueva normativa 2017 se aprecia un descontento con relación a tres 
aspectos relevantes como son la eliminación de la reducción horaria, del complemento 
salarial, así como la no concesión de créditos de innovación. Estos docentes argumentan 
que continúan con su formación metodológica y lingüística.  Una queja que se repite 
es la ausencia de Auxiliar de conversación en las secciones bilingües, a pesar de ser una 
obligación por parte de la Administración autonómica y estatal. 

Todo esto nos conduce hacia una reflexión final que concierne a estos elementos 
satélites: 

–  La necesidad de dar el salto cualitativo del B2 al C1. Resulta obvio que a 
mayor nivel de competencia lingüística mayor soltura, fluidez, riqueza lexical 
y conocimiento intrínseco de la lengua y de todo lo que vehicula.

–  La coordinación entre docentes de SSBB, es decir especialistas, profesorado de 
ANL y Auxiliar debe programarse de una manera armoniosa y real. Se trata de 
un trabajo conjunto y de apoyo logístico imprescindible para lograr aplicar la 
metodología AICLE de forma eficaz.

–  Necesidad de implementar un itinerario formativo holístico y sistemático para 
los implicados en la educación bilingüe.

–  El compromiso firme de la Administración Educativa de proporcionar un 
auxiliar a todas las SSBB. Se ha podido apreciar cómo la presencia de un auxiliar 
en el aula es un recurso idóneo y muy apreciado, no es sólo un apoyo y un 
refuerzo relevante para el especialista, es además un transmisor de conocimientos 
y de aspectos socioculturales de su país de origen que proporcionan al alumnado 
unos valores y una visión auténtica de la cultura que representa ese auxiliar.

–  Se debería incidir en la utilización de la metodología más adecuada para las 
secciones bilingües. En la actualidad se apuesta por la metodología AICLE, 
pero no se utiliza de forma sistemática, aún quedan docentes que prefieren 
utilizar otras formas de enseñar, a menudo más tradicionales.

Consideramos que la implantación de la enseñanza bilingüe a partir de 3 años es 
una apuesta significativa, valiente y prometedora. 

Ese tramo de edad es el idóneo para adquirir de forma natural otras lenguas. Sus 
cerebros son más moldeables, su aparato fonador se está formando pudiendo adquirir 
los sonidos en estado puro, lo cual revertirá en una perfecta pronunciación. Además, 
está comprobado que la adquisición de una segunda lengua a edades tempranas 
facilita el aprendizaje de cualquier otro idioma.
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8. CONCLUSIÓN

La enseñanza bilingüe ha llegado para quedarse, aunque resulte evidente que 
aún queda mucho trabajo por hacer. La demanda social es fuerte y equipararse con 
Europa se impone, por ello instaurar una tercera lengua extranjera obligatoria es una 
prioridad. Del mismo modo, el Nivel C1 en el profesorado debe ser una realidad 
para alcanzar la calidad de formación deseada.

La Consejería de Educación apuesta por los idiomas, por la formación de los 
docentes y por la enseñanza bilingüe. En este sentido, la formación en los CPR 
propone actividades innovadoras, estimulantes, encauzadas a mejorar la competencia 
lingüística y metodológica del profesorado, sin olvidar la motivación y compromiso, 
ejes de su labor diaria. Los CPR son un instrumento más al servicio de este gran 
proyecto contribuyendo con sus actuaciones formativas de calidad a la consecución 
del objetivo marcado: lograr que la enseñanza bilingüe sea una realidad en nuestra 
Comunidad.
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