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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

El  IES  PM  Sagasta  ha  tenido  a  gala  la  adecuación  de  los  estudios  a  la

demanda de la sociedad riojana y logroñesa en particular. Así,  desde 1986

fuimos de los primeros institutos públicos de España en acoger la modalidad de

estudios de Bachillerato Internacional, decisión que 30 años después todavía

sigue presentando una modalidad de estudios con una metodología de trabajo

moderna, de prestigio y con un reconocimiento tal, que todos los años provoca

que  contemos  entre  nuestro  alumnado  con  jóvenes  de  otras  comunidades

autónomas  conocedores  de  nuestro  buen  hacer.  Siguiendo  con  esta

actualización de estudios, llevamos desde hace ya más de 8 años participando

en las distintas convocatorias de Proyectos de Innovación Lingüística. Desde

hace tres cursos, hemos venido facilitando la obtención del título bilingüe en la

modalidad de Bachillerato Internacional, propuesta que cada curso tiene más

adscritos y mejores resultados, comenzando con un único alumno en el curso

2013/2014, pasando a ser tres en el curso 2014/2015, seis en el 2015/2016 y,

estando a la espera de los resultados del presente curso, tenemos otros seis

alumnos  que  optan  a  obtener  su  Diploma  de  Bachillerato  Internacional  en

lengua Inglesa.

De la misma forma, desde mediados de los 80 somos el único centro público

de La Rioja que imparte como materia reglada, Alemán como segunda lengua

extranjera.

Con el fin de facilitar no sólo la práctica de los distintos idiomas que impartimos

en el Sagasta sino también de la cultura de estos países, venimos realizando

diversos  intercambios  con  otros  centros  de:  Alemania,  Inglaterra,  Estados

Unidos, Polonia y Francia.
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Conocedores  de  la  importancia  del  dominio  de  una  segunda  lengua  por

nuestros alumnos, hemos tratado, con los medios disponibles, tanto materiales

como humanos, que el aprendizaje de estas segundas lenguas fuese lo más

integrador posible y complementario a la formación académica necesaria en los

niveles educativos en los que se encuentran nuestros alumnos.

Actualmente  la  sociedad  riojana,  y  la  logroñesa  en  particular,  viene

demandando una mayor formación en Inglés como primera lengua extranjera, y

así  lo  han  entendido  las  distintas  instancias  administrativas,  facilitando  la

incorporación de las enseñanzas bilingües en Centros de Educación Infantil y

Primaria. Y es ahora, o en los próximos cursos, cuando estos alumnos de los

niveles  inferiores  se  incorporarán  a  los  centros  de  enseñanza  secundaria,

demandando estudios con mayor peso de la citada lengua extranjera. Y es por

lo tanto ahora, cuando en el Sagasta debemos dar respuesta a esta demanda

realizada por familias que ven en la educación de sus hijos un hecho necesario,

diferencial y de suma importancia.

Ahora bien, no queremos caer en la tentación de perder el objetivo primordial

de  nuestra  formación,  que  no  es  otro  que  hacer  que  nuestros  alumnos

adquieran  unos  conocimientos  que  les  permitan  superar  cualquier  prueba

externa de validación de sus estudios, tanto en la ESO como en Bachillerato, si

las hubiese.

2. PROFESORADO PARTICIPANTE

En la actualidad contamos con escasos medios personales adecuados para

impartir materias en todos los niveles educativos ofertados, ahora bien, sí que

podríamos comenzar  con los alumnos de 1º  de la  ESO y, en virtud de las

vacantes que por distintos motivos puedan surgir, ir dotando al Sagasta de una

plantilla de profesionales con el perfil idóneo para poder impartir esta tipología

de enseñanza.
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Durante los años que el Centro ha participado en los Proyectos de Innovación

Lingüística, nuestro profesorado se ha ido habituando a trabajar su materia en

otra  lengua  no  materna,  como  ha  sido  el  caso  del  Inglés,  por  lo  que  no

resultaría una actividad totalmente desconocida, pero sí mejorable.

El punto de partida serían las materias de Biología y Geología y Geografía e

Historia, u otras de las que hubiese profesorado adecuado y dispuesto.

3. GRUPOS DE ALUMNOS IMPLICADOS

Dado que se trata de un proyecto que trata de analizar la correcta aplicación de

una sección bilingüe, el comienzo de esta propuesta sería con un grupo de

entre 15 y 30 alumnos de 1º de la ESO.

La oferta se realizaría a la totalidad de los alumnos matriculados en este nivel,

y si la demanda superase a la oferta, sería necesario tratar de establecer los

criterios más idóneos para la selección del alumnado, siguiendo siempre las

pautas que hagan del grupo lo más homogéneo posible desde el punto de vista

lingüístico y siempre bajo la supervisión del Departamento de Inglés, verdadero

conocedor  de  cómo se  debe  impartir  esta  Lengua.  Estos  criterios  tratarían

única y exclusivamente sus niveles de conocimientos de Inglés, y por lo tanto

consistirán en pruebas de carácter lingüístico, sin formar parte de la evaluación

contenidos. La tipología de pruebas así como su elaboración y corrección la

realizarán miembros del Departamento de Inglés.

4. NECESIDADES PERSONALES.

Si el proyecto tiene aceptación por las familias de los alumnos y continuamos

escalando en la implantación en distintos niveles educativos, será necesario un

número  mayor  y  más  variado  de  profesores  implicados.  Es  en  este  punto
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donde tendremos que contar con la profesionalidad de nuestros docentes y con

la colaboración de la Consejería de Educación, bien facilitando la formación de

nuestros  profesores  para  la  obtención  del  nivel  de  inglés  adecuado,  bien

dotando de personal con el perfil idóneo.

Para  que  el  profesorado  implicado  pueda  adecuar  sus  materiales  y

metodología  a  esta  nueva  situación,  se  le  descargará  de  una  hora  lectiva

semanal.

Debido a que la implantación de la enseñanza de inglés no puede producirse

en otras materias lingüísticas, necesariamente el  profesorado implicado a lo

largo  de  toda  la  enseñanza  de  la  ESO,  pasará  por  los  siguientes

Departamentos Didácticos:

• Geografía e Historia.

• Matemáticas.

• Física y Química.

• Ciencias Naturales.

• Artes Plásticas y Visuales.

• Educación Física.

• Tecnología

• Latín o Griego (sólo para Cultura Clásica)

• Filosofía 

• Música

• Economía
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• Religión Católica.

Habrá departamentos en los que sólo participarán con una parte del alumnado
perteneciente al  mismo nivel,  ya que se trata de materias opcionales, es el
caso de:

• Filosofía o Geografía e Historia por la materia Valores Éticos.

• Religión Católica.

• Economía  por  la  materia  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial.

• Artes Plásticas y Visuales por las materias: Cultura Plástica, Visual  y

Audiovisual, Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

• Música, por las materias: Cultura Musical, Música y Artes Escénicas y

Danza.

• Tecnología, por las materias: Iniciación a la Tecnología, TIC.

• Física y Química o Ciencias Naturales por la materia: Cultura Científica.

Esta  variedad  de  materias  y  departamentos  implicados  puede  favorecer  la
sucesiva  incorporación  de  profesores  de  distintas  materias  con  el  perfil
lingüístico adecuado, habida cuenta que el espacio temporal es como mínimo
de cuatro cursos.

Sería  también  imprescindible  el  aumento  de  horas  de  un  auxiliar  de
conversación, bien en las enseñanzas de Inglés como Lengua Extranjera, bien
en  las  propias  materias  en  las  que  están  siendo  formados  utilizando  esta
lengua vehicular. Por lo tanto, podría ser interesante la posibilidad de realizar
intercambios entre profesores de distintas materias con otros profesores de las
mismas pero de un país de procedencia de habla inglesa.

También sería necesaria la colaboración de estos auxiliares de conversación en
las  labores  de  formación  y  preparación  de  materiales  del  profesorado
implicado. Esta formación, necesariamente, debería ser reconocida como horas
de formación para la consolidación de la antigüedad del personal docente.
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Con el fin de garantizar una coherencia entre contenidos y lenguaje utilizado,
así como las técnicas más recomendables para su correcta aplicación, habrá
un  coordinador  de  estas  enseñanzas,  coordinador  que  pertenecerá  al
Departamento de Inglés y que contará con tres periodos lectivos semanales
para poder realizar estas funciones, así como todas aquellas que deriven de la
necesidad de selección del alumnado participante.

5. NECESIDADES MATERIALES.

La principal necesidad en el tema material serán los libros de texto adecuados

a la lengua extranjera. Sería conveniente, sino necesario, que el libro de texto

fuese  el  mismo  en  su  versión  en  Castellano  que  en  Inglés,  para  que  los

contenidos  no  difiriesen  entre  distintos  cursos  del  mismo  nivel  y  fuesen

equiparables  las  enseñanzas  en  tiempo  y  contenidos.  De  esta  forma,  la

comprobación final de contenidos podría realizarse tanto en Castellano como

en Inglés.

Con  el  fin  de  completar  estas  enseñanzas,  sería  necesario  dotarse  del

suficiente material  audiovisual  en lengua extranjera, con el  fin de facilitar  el

contacto con este idioma en sus fuentes originales, junto con este material

audiovisual  también  sería  conveniente  que  la  dotación  de  equipos

reproductores  fuese  de  la  calidad  necesaria  para  poder  realizar  unas

audiciones  correctas. En  el  presupuesto  escolar  se  recogerá  la  oportuna

partida presupuestaria que afronte estas inversiones.

6. NECESIDADES ORGANIZATIVAS.

El grupo de alumnos sobre los que se aplicaría este proyecto no tendría una

identidad propia, sino que estaría conformado por alumnos de distintos grupos,

que en el momento de la impartición de la materia, o materias, que utilizase el

Inglés como lengua de instrucción, se agruparían. Esta distribución no tendría

que  realizarse  entre  todos  los  grupos  del  mismo  nivel,  sino  que  vendría

condicionada  por  la  existencia  de  profesorado  suficiente  como  para  poder
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impartir la misma materia en Castellano e Inglés en distintos grupos y de forma

simultánea,  así  como  por  los  efectos  que  en  la  distribución  del  alumnado

podrían ocasionar la elección de las distintas materias optativas de ese nivel.

7.  IMPLEMENTACIÓN  EN  EL  CENTRO  Y  CONEXIONES  CON  OTROS

GRUPOS.

La enseñanza de una segunda lengua no debería provocar una diferenciación

entre  el  alumnado  del  centro,  ahora  bien,  en  una  primera  etapa  de  la

implantación  de este  proyecto,  y  debido  a  las  dificultades  tanto  personales

como materiales, la incorporación en un único curso podría provocar que esta

diferenciación  se  produjese.  Con  el  fin  de  atemperar  esta  situación,  será

necesario aumentar la utilización de la segunda lengua en la vida cotidiana del

centro.  Se  potenciaría  la  participación  de  lectores,  no  sólo  en  inglés,  sino

también  en  otras  materias,  se  continuaría  aplicando  la  forma  de  trabajo

realizada  hasta  ahora  en  los  PILC,  seguiríamos  con  el  Programa  de

Colaboración con la EOI, trataríamos de traducir la documentación oficial del

Centro a las distintas lenguas impartidas, continuaríamos con los concursos

literarios y de cortometrajes en lnglés, así como todas aquellas medidas que

tratasen  de  provocar  un  aumento  generalizado  del  empleo  de  esta  lengua

extranjera.

Esta cada vez mayor utilización de la segunda lengua podría derivar en una

ampliación de cursos en los que una o más materias utilizasen esta lengua, y

así, llegar a todo el alumnado, eliminando la posible diferenciación generada en

un principio.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este proyecto persigue principalmente dos fines, que el alumnado adquiera los

contenidos  propios  de  la  etapa  educativa  en  la  que  se  encuentre  y  que

adquiera  las  destrezas  necesarias  para  desenvolverse  con  naturalidad  en

Inglés. Por lo tanto, el análisis de los efectos de la aplicación de este proyecto

deberá centrarse tanto en el  logro de contenidos en las distintas materias y

principalmente en aquellas en las que se haya utilizado la lengua Inglés como

lengua  vehícular,  como  el  resto  de  materias.  Además,  el  alumno  deberá

obtener unos resultados en Inglés, por encima de la media del nivel en el que

se encuentre.

Con  el  fin  valorar  los  resultados  concernientes  a  contenidos,  los  alumnos

realizarán pruebas de evaluación tanto en Castellano como en Inglés, si bien,

será  necesario  determinar  el  número  de  estas  pruebas  y  el  momento

conveniente de su realización. 

9. REVISIÓN DEL PROYECTO.

La revisión del proyecto tendrá como fin garantizar la correcta aplicación de

esta segunda lengua en la impartición de contenidos. Además,  tratará de ir

completando la oferta de materias impartidas en Inglés a lo largo de todos los

cursos de un mismo nivel, siempre que esto sea una demanda del alumnado.

Para la revisión de los resultados, se organizará una Comisión de Valoración,

formada por el Coordinador de estas enseñanzas, el profesorado implicado en

las materias que se impartan en Inglés, Jefatura de Estudios y los Jefes de los

Departamentos  Didácticos  de  estas  materias.  La  Comisión  se  reunirá  por

niveles, analizará los resultados obtenidos a lo largo de un curso, pudiéndose

reunir con una periodicidad inferior si fuese necesario, con el fin de contrastar

http://www.larioja.org/
http://www.iessagasta.com/


www.larioja.org

C/ Luis de Ulloa, 37
Tf: 941 256 500

26004 – Logroño
ies.sagasta@larioja.edu.es

www.iessagasta.com

Gobierno
de La Rioja

Educación, Formación y
Empleo

Educación

los resultados obtenidos y establecer las medidas correctoras que consideren

oportunas.

Será  en  reunión  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  donde  se

planteen los resultados obtenidos y las actuaciones previstas, con el fin de dar

a conocer el devenir del Proyecto así como su necesidad de ampliación, o por

el contrario de eliminación.
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