
LA SECCIÓN BILÍNGÜE EN EL IES SOL DE PORTOCARRERO

El curso 2019-2020 es el décimo tercero desde la implantación del proyecto
bilingüe  en  nuestro  centro,  y  ya  contamos  con  18  grupos:  14  grupos  en
Secundaria  Obligatoria  y  4  en  Bachillerato.  El  progresivo  aumento  de  la
demanda de puestos bilingües pone de manifiesto que tanto las familias como
el  alumnado  valoran  cada  vez  más  la  importancia  de  adquirir,  manejar  y
aprender un segundo idioma, en este caso el inglés, no solo para los estudios
posteriores sino también para una futura vida laboral.

Este curso es también el primero en el que todas las líneas de 1º de ESO son
bilingües,  dado  que  todo  el  alumnado  procedente  de  nuestros  colegios
adscritos, CEIP San Indalecio y CEIP Ferrer Guardia,  han cursado estudios
bilingües en Primaria, por lo que nuestro centro solicitó la ampliación de líneas.
Solicitud que fue atendida por la administración.

El alumnado de la sección bilingüe, al igual que el del resto del centro, es cada
día más heterogéneo. Procede mayoritariamente de la zona de influencia de
nuestro  centro,  y  al  optar  por  realizar  sus  estudios  de  Secundaria  y/o  de
Bachillerato en grupos bilingües, son conscientes de que el esfuerzo debe ser
aún mayor, ya que las asignaturas que otros/as alumnos/as van a aprender en
español, ellos y ellas las van a aprender en inglés, bien en su totalidad o en
parte. 

A lo largo de estos años de bilingüismo en el centro, hemos notado que este
esfuerzo  sobreañadido  no  desanima  al  alumnado.  Por  el  contrario,  los
estudiantes de grupos bilingües suelen ser,  en general,  muy participativos y
activos,  colaborando en todas las  actividades propuestas,  no  solo  por  esta
sección  o  por  el  profesorado  integrado  en  ella,  sino  también  en  aquellas
propuestas por el centro.

El  profesorado es  una  parte  fundamental  de  la  sección  bilingüe.  De  este
colectivo forman parte el profesorado de las Áreas no Lingüísticas (ANLs) el
profesorado del Departamento de Lengua (L1), el del Departamento de Inglés
(L2) y el del Departamento de Francés (L3).

En relación al profesorado y Departamentos implicados pertenecientes a las
Áreas no Lingüísticas, mencionar que hay once profesores/as adscritos a la
sección  bilingüe pertenecientes  a  cinco Departamentos:  Educación Plástica,
Educación Física, Tecnología, Matemáticas y Geografía e Historia, todos ellos
con una acreditación de B2 y/o C1. 

En cuanto a los Departamentos de lenguas:  Española,  Inglesa y Francesa,
destacar lo importante de su participación en esta sección, especialmente por
su papel  en el  desarrollo  del  Currículo Integrado de las Lenguas (CIL).  Así
pues, actualmente contamos con la participación de ocho departamentos entre
los de las ANLs y los de las lenguas.

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  transciende  el  marco  de  los
aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de
comunicación. La implicación de las ANL que se imparten en inglés en estos
grupos y el aprendizaje de las mismas contribuye a la formación del alumnado
desde una perspectiva integral, en tanto que favorece el conocimiento de otras



culturas,  el  respeto,  el  interés  y  la  comunicación  con  hablantes  de  otras
lenguas,  desarrolla  la  conciencia  intercultural,  es  un  vehículo  para  la
comprensión  de  temas  y  problemas  globales,  y  para  la  adquisición  de
estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de
una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente
actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y
receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y
valorar  la  lengua  o  lenguas  propias.  El  estudio  de  las  lenguas  extranjeras
supone  un  importante  instrumento  para  la  consecución,  no  sólo  de  la
competencia en comunicación lingüística, sino también para la adquisición del
resto de las Competencias Clave. Las lenguas son un vehículo esencial para
adquirir  las  demás  competencias,  así  como  para  formar  a  ciudadanos
responsables  que  sepan  relacionarse  y  comunicar  sus  opiniones  y
conocimientos. 

Ayudante  de  Conversación.  La  figura  del  ayudante  de  conversación  es
fundamental  en  el  desarrollo  y  planificación  de  la  sección  bilingüe,  ya  que
supone,  en la mayoría  de los casos,  uno de los primeros contactos que el
alumnado tiene con hablantes nativos, normalmente jóvenes, que tienen como
primera lengua (L1) la lengua que ellos están aprendiendo como L2. Tanto lo
novedoso de la situación, conversar con una persona de habla inglesa, como lo
“exótico”, a veces, de la misma, aprender sobre otras culturas diferentes a la
nuestra,  nos  debe  ayudar  a  acercar  al  alumnado  al  aprendizaje  de  esta
segunda lengua y a familiarizarlos con ella, convirtiendo su uso en algo natural.

Las  ANLs  que  se  imparten  dentro  de  esta  sección,  junto  con  las  horas
semanales por nivel en los diferentes grupos bilingües son las siguientes:

E.PLÁSTICA E. FÍSICA  TECNOLOGÍA MATEMÁTICAS Gª 
HISTORIA 
/HISTORIA DE
ESPAÑA  

L.D.

1º ESO 2h por grupo  2h por 
grupo         

  3h por grupo  1h.por 
grupo

2º ESO  2h por 
grupo

 3h por grupo  3h por grupo  3h por grupo 1h.por 
grupo

3º ESO  2h por 
grupo

 3h por grupo  4h por grupo  3h por grupo 1h.por 
grupo

4º ESO  2h por 
grupo

 4h por grupo   3h por grupo

1ºBACH 2h  por 
grupo

1ºBACH  2h por 
grupo

2ºBACH 3h por grupo

2º 
BACH

 3hpor grupo


