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The limits of my language mean the limits of my world. All i know is what i have words for
Ludwig Wittgenstein.

Los miembros mínimos necesarios que debe haber en un centro para poder impartir
el programa bilingüe en nuestro sistema educativo son:

Es necesario que la gestión y coordinación de las secciones bilingües sean un trabajo
de grupo en el que participen todos los miembros del equipo, aportando cada uno de ellos
los datos y recursos necesarios para que el programa se desarrolle con el máximo de eficacia.
Ya hemos comentado que la formación del profesorado y su adaptación al aula
bilingüe es una de las asignaturas todavía pendientes en el sistema educativo español,
y como consecuencia, hay muy pocos docentes que, aun estando en posesión de la
acreditación oficial exigida, no se encuentran realmente preparados para afrontar una

58

Enfoque y Metodología en las Aulas Bilingües
EN TEORÍA... - Tema 4. Formación y seguimiento del profesorado en el aula bilingüe

clase de estas características, así que, ahora más que nunca, es fundamental que el equipo
docente de la sección bilingüe permanezca en constante comunicación y que todos los
miembros se apoyen mutuamente para tratar de sortear las dificultades que se pueden
encontrar, como consecuencia de la falta de formación y la inexperiencia de alguno de
los docentes implicados en el programa.
Cada Comunidad Autónoma debe comprometerse a facilitar la inmersión lingüística
del profesorado, con itinerarios de formación en los países de habla extranjera, para alcanzar
una mayor competencia, y facilitarles la formación específica acerca de la didáctica de
su especialidad en el idioma escogido, pudiendo afrontar así el desarrollo de una clase
en el aula bilingüe sin la necesidad de recurrir al apoyo del auxiliar de conversación,
sino que este sea un complemento a la adquisición de la lengua extranjera, en cuanto a
pronunciación y capacidad de escucha, y un miembro más del trabajo coordinado entre
profesores y alumnos en el aula.
Así, los diferentes organismos, en el planteamiento de los programas bilingües, han
ido incorporando con los años nuevas oportunidades para el profesorado, tanto para el
que quiere entrar en estos programas como para los que ya están dentro y necesitan seguir
formándose en el idioma y la didáctica de las diferentes especialidades que se imparten
en lengua extranjera.
Además, todos los miembros del equipo de las secciones lingüísticas deben estar al
tanto de la metodología AICLE, de la cual en el que se apoya la educación bilingüe y que
se basa en el aprendizaje simultáneo de contenidos lingüísticos y no lingüísticos, y en la
enseñanza centrada en el alumno.
También, desde el gobierno central, se han dispuesto una serie de medidas para
que todos los miembros del equipo docente de los centros públicos y concertados puedan
acceder a este tipo de formación, con una serie de becas que ofrecen los Centros de
Formación del Profesorado; y las Escuelas Oficiales de Idiomas han diseñado un plan de
formación específico para profesores que complementa toda esta oferta formativa, junto
con los diferentes cursos especializados y másteres ofrecidos por diferentes Universidades.

Profesores y alumnos
compartiendo experiencias
en un curso de inmersión en
Irlanda

Enfoque y Metodología en las Aulas Bilingües
EN TEORÍA... - Tema 4. Formación y seguimiento del profesorado en el aula bilingüe

59

Las diferentes propuestas formativas para el profesorado están a disposición de
todos los docentes de la comunidad educativa, siendo algunas de ellas obligatorias para
los que quieran formar parte del proyecto de enseñanza bilingüe, y otras optativas pero
financiadas también por estos planes de formación inicial y continua del profesorado, cada
vez más amplio y con diferentes ofertas tanto dentro como fuera del país.
Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas modalidades formativas, tan
necesarias para el desarrollo y la evolución de los programas bilingües.
En el ámbito Nacional: Ya hemos hablado del Programa Integral de Aprendizaje
de Lenguas Extranjeras (PIALE), presentado por el Ministerio de Educación en 2010, con
una duración de 10 años, en los que se pretende incrementar las ayudas y promoción
del aprendizaje, por parte de alumnos, docentes y familias, de idiomas extranjeros, con
prioridad en la lengua inglesa. Dentro de este programa, existe una vía de financiación
para la formación del profesorado que pretende facilitar el acceso a diferentes cursos y
métodos de aprendizaje del idioma extranjero en el que se imparta la enseñanza bilingüe,
con el objetivo para 2020 de que todos los docentes que nivel C1 de referencia.
Para ello, y en el ámbito de la formación inicial (para profesores menos
experimentados o estudiantes de últimos cursos de los estudios relacionados), se ofertan
cursos de inglés, por ser la lengua de mayor demanda, con 12 semanas de duración, a
realizar en dos años consecutivos, en países de habla inglesa en este caso, y con 20 horas
lectivas por semana. Los beneficiarios de este programa serán maestros titulados en los
últimos cuatro cursos, estudiantes del último curso del Grado de Maestro y estudiantes
del Máster de Secundaria.
Los responsables de este programa son el Instituto de Formación del Profesorado,
Investigación e Innovación Educativa por parte española, y la Training and Development
Agency por parte británica, el British Council y la Consejería de Educación de Reino Unido.
Además, ya existe una numerosa oferta de másteres y cursos de posgrado
especializados tanto en el idioma como en la metodología utilizada en la enseñanza
bilingüe, como son el Máster en Enseñanza Bilingüe de la Universidad de Salamanca,
Sevilla, Extremadura u Oviedo, con alguna diferencia entre ellos pero con el mismo objetivo
de dotar a los futuros profesores con las herramientas necesarias para llevar a cabo una
enseñanza de calidad en los programas bilingües. Y también podemos hablar ya de la
incorporación de materias especializadas en metodología AICLE, dentro de los grados de
Maestro en Educación Infantil y Primaria que se cursan en algunas universidades, siendo
pionera en estos planes, la Universidad de Valencia, que ya en el curso 2010/2011 apostó por
incluir en su temario asignaturas orientadas a la formación específica de futuros docentes
de enseñanza bilingüe, y que ha sido un ejemplo a seguir por otros planes de educación
superior, cada vez más cerca de alcanzar el nivel que ya ofrecen desde hace varios cursos
las universidades privadas, con estudios muy especializados en dicha materia.
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“That’s English” es el único programa a distancia con titulación oficial.

Dentro de la formación permanente (para aquellos que, con una experiencia mayor,
necesiten continuar y actualizar su formación en idiomas para mejorar sus competencias),
tenemos varias opciones:
1. Estancias en el extranjero para el profesorado en general, de entre dos y
cuatro semanas, dependiendo del nivel y especialidad del docente.
2. Estancias profesionales para profesorado perteneciente al cuerpo de Maestros
de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria,
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos
de Formación Profesional, que serán visitas de estudio, sin actividad docente,
durante dos o tres semanas en centros de Alemania, Austria, Francia, reino
Unido o Suiza.
3. Cursos de inmersión lingüística y cultural con Francia y Reino Unido para
profesores de educación infantil y primaria no especialistas del idioma, a
través de la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de
Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, la Embajada
de Francia, a través del Instituto Francés de Madrid, y la Fundación British
Council.
4.	Formación contínua para profesores de educación de adultos, con diferentes
cursos de duración mínima de cinco días y máxima de seis semanas, en
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diferentes países, y con oportunidad de colaborar en una institución de
educación de adultos en otro país europeo.
5. Cursos a distancia “That’s English”, único curso oficial que se puede realizar
a distancia, creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
colaboración con la RTVE y las EEOOII, que ofrece cursos especializados para
docentes, con acceso a los exámenes oficiales de niveles B2 y C1 en la Escuela
Oficial más cercana al domicilio del profesor.
Además del Programa PIALE, tenemos el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE), también mencionado anteriormente, que centraliza toda la
formación del profesorado a nivel europeo y gestiona desde el 2014 el programa ERASMUS
+, que garantiza la modernización e internacionalización de los centros y una formación
permanente para profesores.

8. Accede al OAPEE (enlace al ERASMUS+).

Comunidades Autónomas:
Una vez recibido el crédito en cada Comunidad Autónoma, de ellas depende la
implantación del plan de formación inicial y permanente que presten al profesorado,
siempre en consideración de lo expuesto en las condiciones básicas del programa, así que
es labor de cada Comunidad Autónoma proponer distintas vías de aplicación del programa,
con la creación de diferentes planes de formación inicial y continua o permanente.
- En Andalucía, dentro de su Plan de Fomento del Plurilingüismo, existen desde
2005 los Cursos de Actualización Lingüística (CAL), dirigidos al profesorado
e impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en algunos Institutos de
Educación Secundaria. Existe en la actualidad modalidad presencial y online
de estos cursos, y también un amplio programa de inmersión lingüística e
itinerarios de formación, dentro del marco del PIALE y los demás proyectos
de actualización y mejora de las competencias lingüísticas del profesorado.
- En Aragón, dentro del Programa Integral de Bilingüismo en Lenguas
Extranjeras en Aragón (PIBLEA), se incluye formación del profesorado en los
tres idiomas que se ofrecen en el programa, inglés, francés y alemán.
- En Asturias, el Área de Plurilingüismo convoca cursos de formación inicial
y continua del profesorado en francés e inglés, por medio de los Centros de
profesores y Recursos, las Escuelas Oficiales de Idiomas y otros organismos
colaboradores.
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- En Canarias, dentro de la plataforma ALISIOS, encontramos una sección
dedicada a la formación del profesorado con diferentes propuestas de
perfeccionamiento de la lengua extranjera, tanto dentro como fuera de la
Comunidad.
- En Castilla-La Mancha, por medio de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Formación del Profesorado, ofrece un programa para la
competencia lingüística y actualización metodológica y pedagógica del
profesorado en el que se incluyen itinerarios de formación en inglés con
niveles adaptados a las distintas necesidades de los docentes que quieran
participar en este proyecto. También incluyen en su Plan de Formación las
Aulas Europeas y la difusión de Programas Europeos.
- En Cataluña, dentro del Programa de Aprendizaje Permanente, facilitan el
acceso a los diferentes programas de la Unión Europea, ofrecidos por el OAPEE,
y en el marco del Plan de Plurilingüismo, ofrecen formación del profesorado
en inglés y francés, además de cursos especializados en AICLE.
- En Extremadura, el PIALE da continuidad al LINGUAEX, proyecto de lenguas
extranjeras creado en 2009, con la pretensión de llegar al 2015, logrando
unos objetivos, entre los que se encuentra la formación del profesorado,
para alcanzar los niveles necesarios de competencias que equiparen la
enseñanza bilingüe en esta Comunidad a la de otros organismos europeos.
Dentro de este proyecto, se incluyen ayudas para realizar cursos de idiomas
en el extranjero, y para la formación continua en el marco de los Programas
Educativos Europeos. Actividades de formación para la elaboración de
materiales curriculares innovadores. Y acciones formativas encaminadas a
la coordinación del profesorado implicado en proyectos lingüísticos.
- En Galicia, se puso en marcha el Plan de Fomentación de Lenguas Extranjeras
que pretende dar continuidad a las anteriores medidas ya impuestas
con anterioridad, y dentro del cual se crea el programa CALC (Cursos de
actualización lingüística e comunicativa) dirigido al profesorado, dentro de
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad, con varias modalidades
de itinerarios formativos, tanto en los centros como en países del idioma
escogido (inglés, francés, portugués o alemán), que mejorarán, actualizarán
y potenciarán las competencias de los docentes, teniendo en cuenta sus
necesidades particulares y las del centro donde imparten su formación.
-	La Comunidad de Madrid tiene un Plan de Formación en Lengua Inglesa,
desde el cual se apoyan cursos de inmersión lingüística en el extranjero para
profesores que forman parte del equipo de las secciones lingüísticas, además
de ofertar diversas vías de formación inicial y contínua en colaboración con
organismos públicos y privados.
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Además de ofrecer
los recursos ya nombrados
de ámbito nacional, como
p o d e m o s c o m p r o b a r,
en general, todas las
Comunidades Autónomas
han ido aplicando
diferentes programas y
planes de formación, para
complementar los ofrecidos
por el Ministerio de Educación
y los demás organismos
nacionales y europeos, y
cada vez es más habitual
encontrar en los Centros de
Formación del Profesorado y
en las Facultades con Grados
relativos a la enseñanza, una
formación específica de los
planes bilingües y plurilingües, y de la metodología AICLE, que ya hemos comentado es la
que se debe seguir en los programas bilingües de cualquier centro que se adscriba a este
tipo de enseñanza.
Podríamos decir que en estos momentos cualquier profesor que quisiera especializarse
en la enseñanza bilingüe y en el idioma que escogiese para dicha enseñanza, podría hacerlo
sin ningún tipo de problema económico, puesto que es formación financiada, ni por falta
de tiempo, pues se ofrecen opciones durante el curso escolar, en periodo vacacional, e
incluso online o a distancia para los que lo tengan más complicado a la hora de gestionar
el tiempo que le dedicarán a esta formación.
¿Qué es lo que sucede entonces, que no parece haber un avance real en la formación
de nuestros docentes en materia de idiomas o, al menos, no el suficiente como para llevar
a cabo sin dificultad las tareas que incluyen los programas bilingües? ¿Es quizás el hecho
de que sea una formación voluntaria lo que afecta al desarrollo de estos proyectos? ¿O es
el ritmo de vida que llevamos lo que nos impide acceder a esta formación, o el hecho de
verse ya acomodados en un determinado puesto de trabajo?
Nos hemos entrevistado con profesores de diferentes centros, preguntándoles por
este tipo de formación y el interés que despierta entre ellos, si los planes y programas
ofrecidos son lo suficientemente atractivos, o si hay falta de recursos más innovadores
y entretenidos que atraigan al profesorado a volver a los libros y al estudio de forma
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voluntaria y con la ilusión del primer día de carrera, que todos recordamos como uno de
los momentos más importantes de nuestras vidas.
Las conclusiones que sacamos de estas entrevistas son, cuanto menos, desalentadoras,
puesto que la gran mayoría de las respuestas a nuestras preguntas dan en el clavo en cuanto
a lo que nos temíamos que está sucediendo en el gremio de maestros y profesores españoles:
-

Falta de motivación por los pocos incentivos y el descompensado esfuerzo que
supone la actualización y el estudio de un idioma y una nueva metodología.
- Pérdida de la costumbre de estudio y la ilusión por aprender algo que, a pesar
de que les hará mejorar en sus carreras, no supone una verdadera evolución
para sus vidas personales y su economía.
- En el caso del personal con plaza fija, la comodidad de saber que su puesto
de trabajo no depende de este tipo de formación ni de ningún otro, por lo
que el esfuerzo, una vez más, no merece la pena.
- Dificultad a la hora de afrontar un viaje de dos, tres o cuatro semanas, que
los mantendrán alejados de sus obligaciones familiares y personales, y que
es el principal problema con el que se encuentran, a la hora de acceder a un
curso de inmersión lingüística fuera del país.
- Falta de comprensión y entendimiento con el profesorado nativo, que suele
ser causa del absentismo de los cursos de actualización, por no sentirse el
alumno capacitado para seguir la clase, y sentirse así fuera de lugar.
- Desconocimiento de muchos de los recursos y muy poca práctica con los
métodos utilizados en estos cursos (PDI, Internet, programas de ordenador,
aplicaciones y otras herramientas TIC que no todos los profesores acostumbran
a utilizar).
A esta problemática, hay que sumar el abandono de los itinerarios a mitad de camino
(incluso antes) por parte del alumno, al no verse incentivado por un avance notorio en sus
capacidades y competencias, lo que nos da que pensar si la cantidad de oferta formativa
que hay será equiparable a la calidad que tiene dicha formación, o es la paciencia y
persistencia del alumno la que falla, o quizás sea tan solo una de tantas excusas que nos
ponemos a la hora de abandonar un curso que empieza a darnos pereza realizar. Lo que
también achacaríamos a la falta de calidad en la formación, que debe ser lo suficientemente
atractiva para mantener al alumno interesado y motivado hasta el final del itinerario.
Hablamos de la posibilidad de crear programas obligatorios de formación
permanente para el profesorado, los cuales deberían llevarse a cabo durante el horario
laboral del docente, y que fuese necesaria su asistencia para completar las horas que se
reflejan en su nómina. Pero también existe aquí una serie de problemas, el primero y más
difícil de afrontar por los organismos, la sustitución de estas horas lectivas ocupadas en
la formación, y el reembolso que supondría para la Administración, sumado al coste de
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los cursos e itinerarios ofertados. Y tampoco sería acogido con ánimo por un gran número
de profesores, que verían en la obligación un motivo más para no sentirse especialmente
entusiasmados con la idea de volver al estudio, aunque en este caso, nos encontramos
con diferencia de opiniones, habiendo un grupo algo mayor de docentes que ven un
punto positivo en esta idea, puesto que no les quitaría horas de su vida personal y podrían
formarse dentro del horario laboral y tener un incentivo por ello.
La clave, creemos, está en la motivación y la ilusión que logremos imprimir en
nuestros profesores. Para ello, necesitamos, además de una oferta formativa amplia, una
oferta atractiva, con resultados visibles en el menor tiempo posible y con las mayores
facilidades e incentivos que despierten el interés del docente y vuelva a coger el estudio
con ganas.
Siempre hemos oído y dicho que los idiomas son la asignatura pendiente de los
españoles. Quizás debamos empezar a pensar de otra manera y evitar esta creencia que nos
hace flaco favor a la hora de lograr una evolución en estos programas y en los profesores
y alumnos que los componen. Si nos centramos en la forma de lograrlo y no en lo que
nos impide hacerlo, puede que obtengamos muchos más resultados que si seguimos
estancados en las mismas excusas un año tras otro, y nos acomodamos en la pasividad de
lo que creemos imposible.
Necesitamos un programa de formación del profesorado que los haga volver a
la ilusión del primer día, a estudiar sin pensar que tienen la obligación de hacerlo, pero
tampoco dejándolo como una opción descartable. Y, sobre todo, necesitamos docentes
que se impliquen con el alumno, de forma que este sea el que más se beneficie de toda
esta estructura de planes y programas que, al fin y al cabo, no tienen más objetivo que el
de ofrecerles a nuestros chicos una enseñanza y un futuro de calidad. ¿Qué mejor forma
de identificarse con ellos, que volviendo nosotros mismos “a la escuela”? Si estudiamos y
trabajamos con ellos, el resultado será ínfimamente mejor que si solo trabajamos para ellos.
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