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1. RESUMEN 

Debido al gran protagonismo e importancia que ha cobrado en los últimos años la enseñanza 

plurilingüe en el ámbito educativo español, surge la necesidad de estudiar y aplicar en nuestras 

aulas nuevos enfoques metodológicos que promueven el aprendizaje de las lenguas, entre ellos, 

la metodología CLIL está considerada como la más innovadora. Por ello, en este Trabajo de Final 

de Grado se intenta plasmar la importancia y necesidad que tiene el estudio de las lenguas 

integrado al aprendizaje de contenidos, cómo llevarlo a cabo en nuestras aulas y qué recursos 

materiales poder utilizar desde esta nueva metodología. En un primer momento, se planteará 

desde el ámbito educativo español y posteriormente también se plasmará cómo esta misma 

metodología CLIL es llevada a cabo en el extranjero. Por último, explicaremos qué objetivos 

promueve este enfoque y qué estrategias de aprendizaje se promueven a través de esta 

metodología.  

 

2. PALABRAS CLAVE  

CLIL – inglés – metodología – recursos metodológicos -  lengua – bilingüismo – plurilingüismo – 

estrategias de aprendizaje – integración – competencia lingüística.  

 

3. INTRODUCCIÓN GENERAL / JUSTIFICACIÓN  

La elección de este tema para la exposición y desarrollo de mi trabajo de Final De Grado (TFG) ha 

sido debido al interés y a la relevancia que esta temática tiene en mi formación y en mi futuro 

profesional, ya que actualmente estoy trabajando y estudiando en el extranjero y me gustaría 

poder ejercer como futura docente aquí. A ello se le añaden las dificultades que suele presentar el 

alumnado concretamente en relación al estudio de lenguas. Puesto que en mi primera 

intervención educativa pude darme cuenta de las principales carencias que tienen los alumnos en 

destrezas básicas de aprendizaje de lenguas como: la comprensión oral y escrita, las habilidades 

de recepción y producción, el conocimiento de gramática, etc.  

De ahí que el tema de enseñanza de lenguas haciendo uso de diferentes recursos didácticos, 

metodológicos, nuevos enfoques y perspectivas despierte mi interés y motivación por este tema y 

haga que centre mi intervención en profundizar en ello. Dado que considero que la metodología 

CLIL es idónea para trabajar y aplicar en el aula plurilingüe. Es esencial que los docentes estén 

bien formados sobre ello y sepan manejar y conocer diferentes recursos metodológicos que este 

nuevo enfoque plantea.   
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Por otro lado, cabe destacar que considero imprescindible tener en cuenta todas y cada una de 

las necesidades educativas que presenta el alumnado, prestando especial atención a los Alumnos 

Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE), con la finalidad de adaptar la 

respuesta educativa a dichas necesidades. Pues este enfoque también se adapta a dichas 

Necesidades Educativas Especiales.  

El hecho de estar en el extranjero, hace que esté vinculada de manera más directa con el estudio 

de lenguas extranjeras, incluyendo el español, y que me pueda informar en diferentes colegios, 

documentándome de una manera más directa sobre la aplicación práctica aquí de la metodología 

CLIL. De manera simultánea, me permite que al realizar este trabajo pueda enriquecerme más de 

dicha experiencia, aprovechando al máximo este entorno y formándome como futura profesional 

de la educación.  

También es importante destacar que en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua cada 

estudiante es un sujeto particular que la entiende y la interpreta de manera diferente, pues 

muchos factores son los que intervienen en este proceso de aprendizaje. Al entrevistar a algunos 

alumnos la respuesta es que este proceso no ha sido costoso, incluso relativamente fácil  mientras  

otros estudiantes responden todo lo contrario. Evidentemente, cada sujeto lo vive de manera 

diferente ya que cada ser humano tiene características particulares y es diferente a los demás, 

además de su entorno, familia, colegio, etc. Sin embargo, lo que condiciona mucho en este 

proceso de aprendizaje es la metodología que se imparta y la motivación que este alumnado 

reciba, como refleja el documento de los lineamientos curriculares para idiomas extranjeros del 

MEN (1996) el cual menciona que “ En el proceso de adquisición de otra lengua, el yo narrador 

debe contar con una motivación de logro para ganar nuevas auto afiliaciones que impelen a 

negociar con el sentido particular de las formas lingüísticas del idioma que es objeto de 

aprendizaje”. Lo cual quiere decir que, cada alumno es dueño de su propio proceso de 

aprendizaje. Es decir, que depende del interés de cada estudiante y los factores que le rodean 

que este proceso se produzca de manera satisfactoria o no.  

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Concepto de bilingüismo y plurilingüismo en la enseñanza de lenguas.  

Hay muchos tipos de educación bilingüe y muchas son las perspectivas que se tienen de ella, ya 

que no solo refiere a un único ámbito de conocimiento, sino que son múltiples factores los que 

intervienen. Por ello, es importante destacar que existen diferentes autores que tratan de hacer un 

contraste entre bilingüismo, educación bilingüe, plurilingüismo y multilingüismo. Por lo que el 

término bilingüismo se considera amplio y es percibido por distintos autores de forma diferente, lo 

que nos permite encontrar muchas definiciones referidas a este término, que según la perspectiva 
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de cada autor, serán distintas. Como resultado, es difícil determinar con exactitud una definición 

única ya que en las últimas décadas varios autores, desde diferentes disciplinas, han intentado 

interpretar este concepto. A continuación, se pueden apreciar distintas definiciones redactadas por 

diferentes autores pertenecientes a diferentes disciplinas (psicología, lingüística, sociología, 

pedagogía…). 

Según Bloomfield (1933), el bilingüismo implica “un dominio de dos lenguas igual que un nativo”. 

Dicho de otra forma, es la capacidad para hablar dos lenguas como lo hacen los hablantes de 

lengua materna produciendo enunciados bien formados, portadores de significación.  

Para Haugen (1953), la persona bilingüe puede utilizar expresiones completas y con significado en 

diferentes lenguas.  

Por su parte Weiss (1935) sostiene que el bilingüismo es el uso directo, activo y pasivo de dos 

lenguas por el mismo sujeto hablante; entendiendo por activo cuando se habla, y pasivo cuando 

se recibe o entiende.  

Baker (1996) describe los diferentes contextos en que los niños pueden ser educados para llegar 

a ser bilingües y compara los beneficios y los inconvenientes de las diferentes formas de que los 

niños adquieran dos lenguas.  

Las personas bilingües poseen un concepto básico sobre el bilingüismo que implica el uso de dos 

lenguas en mayor o menor medida. Sin embargo, en las últimas décadas, los autores han 

diferenciado entre varios tipos de bilingüismo:  

Por ejemplo, Aline Signoret Dorcasberro clasifica el bilingüismo de la siguiente forma:  

- Bilingüismo coordinado: el niño desarrolla dos sistemas lingüísticos paralelos, para una 

palabra dispone de dos significantes y de dos significados, y habla como si fuera 

monolingüe único en cada una de las lenguas, sin interferencia entre ellas.  

- Bilingüismo completo: el niño solo tiene un significado para dos significantes. No tiene 

diferencias conceptuales marcadas en los dos idiomas y necesita de ambos para pensar y 

comunicarse.  

  

Esta misma teoría es confirmada por Michel Paradis un famoso especialista lingüístico, 

neurolingüística y psicolingüístico, el cual va más allá, y además de confirmar esta teoría, prueba 

la existencia de dos tipos de almacenamientos neurológicos:  
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- Amplio extendido: contiene componentes de los dos idiomas. Los dos idiomas se ven 

afectados (bilingüismo compuesto). 

- Independiente y dual: cada idioma utiliza mecanismos propios a pesar de estar situados en 

la misma zona cerebral. En este caso solo afectaría a un idioma (bilingüismo coordinado). 

También podemos clasificar el bilingüismo según la edad de adquisición:  

- Bilingües de infancia: adquisición simultanea de las dos lenguas (entorno domestico y 

bilingüe), o adquisición de las dos lenguas de forma consecutiva. Un ejemplo de esto 

último seria el traslado de la familia del niño a un país con uso de una lengua distinta.  

- Bilingües de adolescencia: cuando se adquiere después de la pubertad. 

- Bilingües de edad adulta: cuando se adquiere a partir de los veinte años.  

 

Son varios los autores que también clasifican el bilingüismo según las relaciones de estatus 

sociocultural de las dos lenguas, pues el entorno juega un papel muy importante en el bilingüismo, 

así pues surgen dos clasificaciones distintas:  

- Bilingüismo aditivo: cuando las dos lenguas tienen un mismo estatus sociocultural ya que 

ambas lenguas son valorizadas por el medio en el niño está inserto, lo cual le permite 

sacar el máximo provecho para su desarrollo cognitivo.   

- Bilingüismo sustractivos: cuando una de las dos lenguas posee un mayor estatus 

sociocultural que otra, es decir, está mejor valorada). En esta, el niño puede verse frenado 

e incluso en muchos casos, el aprendizaje del niño se ve ralentizado, ya que el idioma 

materno (L1) se encuentra desvalorizado.  

Otra clasificación que cobra importancia en las últimas décadas depende de la pertenencia y la 

identidad cultural:  

- Bilingües aculturados: aquellas personas que renuncian a su cultura de origen y adoptan la 

cultura de la segunda lengua.  

- Bilingües monoculturales: aquellas personas que se identifican únicamente con un grupo 

cultural a pesar de hablar de dos lenguas. 

- Bilingües biculturales: aquellas personas que se identifican positivamente con los grupos 

culturales de ambas lenguas, y se reconocen como miembros en dichos grupos.  

Por último, el profesor de educación en la universidad de Bangor, autor de quince libros y 

alrededor de cincuenta artículos sobre teorías de bilingüismo y educación bilingüe, Colin Baker 

(1993),h hace hincapié en la diglosia de bilingüismo equilibrado y dominante: 
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- Bilingüismo equilibrado: supone una competencia alta y similar en dos lenguas, así como 

el uso eficaz de ambas en circunstancias diversas.  

Dicho en otras palabras, es cuando un hablante se expresa con la misma fluidez en los 

dos idiomas sin tener mayor preferencia por una lengua que por otra.  

 

- Bilingüismo dominante: es el predominio de una lengua sobre otra en cuanto a su dominio. 

Dicho de otra forma, es cuando el sujeto se siente más cómodo utilizando la lengua 

materna que su segunda lengua aprendida, pues tiene un mayor dominio de ella.  

Por tanto, de todas las clasificaciones que se han hecho en los últimos años y todas las teorías 

expuestas, cobran sin duda mucha importancia y relevancia las anteriormente nombradas. A 

continuación presentamos un cuadro-resumen de dichas definiciones según los tipos de 

bilingüismo y los diferentes puntos de vista:  

Puntos de vista Tipo de bilingüismo  Definición  

La competencia 

entre ambas 

lenguas.  

Bilingüismo equilibrado Se considera bilingüe equilibrado 

aquella persona cuya competencia 

en ambas lenguas es equivalente.  

Bilingüismo dominante En este tipo de bilingüismo, 

generalmente la competencia de la 

lengua materna es mayor.  

La relación entre 

lenguaje y 

pensamiento 

Bilingüismo compuesto El bilingüe compuesto es aquel que 

posee dos etiquetas lingüísticas 

para una sola representación 

cognitiva.  

Bilingüismo coordinado El bilingüe coordinado posee 

unidades cognitivas diferentes para 

las unidades lingüísticas según 

sean el L1 o L2. 

El estatus de 

ambas lenguas 

Bilingüismo aditivo Ambas lenguas son valorizadas por 

el medio en el que niño está 

inserto, lo cual permite sacar el 

máximo provecho para su 

desarrollo cognitivo.  
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Bilingüismo sustrativo Cuando el idioma materno (L1) 

está desvalorizado, el desarrollo 

cognitivo del niño puede verse 

frenado y, en casos extremos, 

incluso retardarse.  

La edad de 

adquisición 

Bilingüismo precoz Generalmente sucede de tres a 

nueve años y puede ser simultáneo 

o consecutivo.  

Bilinguismo en la 

adolescencia 

Sucede entre los diez y diecisiete 

años. 

Bilingüismo adulto Sucede en personas jóvenes y 

adultas.  

 

Por otro lado, hay que establecer la diferencia entre plurilingüismo y multilingüismo, pues 

podemos caer en la trampa de que son sinónimos y no es así. El Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) considera que: 

“El concepto de plurilingüismo es diferente al de multilingüismo. El multilingüismo es el 

conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad 

determinada […]. Más allá de esto, el enfoque plurilingüe enfatiza en hecho de que conforme se 

expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, desde 

el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros 

pueblos (ya sean aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia directa), el 

individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimientos mentales estrictamente 

separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los 

conocimientos y las experiencias lingüísticas y en las que las lenguas se relacionan entre sí e 

interactúan.” (MCERL,2002;4). 

Por tanto, podemos decir que el término plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea 

de dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se 

establece entre ellas. Los conocimientos y experiencias lingüísticas de un individuo pueden 

adquirirse bien en sus entornos culturales o bien en la escuela; se organizan en sistemas que se 

relacionan entre sí e interactúan, contribuyendo así a desarrollar la competencia comunicativa del 

sujeto.  
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El multilingüismo, en cambio, es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas 

lenguas en una sociedad determinada. El multilingüismo puede lograrse, por ejemplo, 

diversificando la oferta de lenguas en un centro escolar o en un sistema educativo concreto.  

 

4.2 Metodología CLIL 

El término CLIL se corresponde con las siglas Content and Language Integrated Learning. Sin 

embargo, en español utilizamos la traducción AICLE cuyas siglas se traducen como Aprendizaje 

Integrado de Contenido y Lenguas.  

El término CLIL fue acuñado por el profesor David Marsh quien en 1994 describe este concepto 

como una aproximación que puede referirse al lenguaje, el conocimiento intercultural, el 

entendimiento, las capacidades, la preparación para la internacionalización y la mejora de la 

educación por sí misma.  

Kay Bentley, autora de numerosos libros, entre ellos “ The Course CLIL Module” de la editorial 

Cambridge English, define en 2010 CLIL como “ Una aproximación o método que integra la 

enseñanza de los contenidos del currículum con la enseñanza de una lengua no-nativa (...). Este 

método les da a los estudiantes una experiencia diferente de enseñanza comparada con la 

mayoría de las enseñanzas de un idioma extranjero porque en un aula CLIL, la asignatura 

curricular y la nueva lengua se enseñan conjuntamente (pág.5).” 

En palabras de Coyle, Hood y Marsh (2010), “CLIL es una metodología con un enfoque educativo 

doble centrado en que un idioma diferente al materno se use para el aprendizaje y enseñanza del 

contenido de una materia.” 

El hecho de que alguna de las asignaturas basadas en contenidos se impartan en lengua 

extranjera sin coincidir con la lengua materna, como es el caso de la metodología CLIL, hace que 

el programa de educación bilingüe sea muy completo ya que son múltiples los objetivos 

propuestos que se trabajan. 

Este enfoque puede ser utilizado creativamente en un medio, tanto a largo como a corto plazo, 

para ayudar a insertar el aprendizaje de idiomas en el currículo de cualquier etapa educativa. La 

intervención del profesor para guiar, orientar e introducir este enfoque de manera satisfactoria a 

las aulas es, sin duda, esencial en el enfoque, y su papel como “guide al the side, not sage on the 

slage” es uno de los mayores desafíos por su contraste con el paradigma educativo tradicional.    
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Hoy en día, una de las principales preocupaciones en la enseñanza de lenguas extranjera es 

garantizar que las actividades de aula sean significativas, autenticas y motivadoras. Sin embargo, 

desde el punto de la enseñanza CLIL en el contenido académico tiene una garantía de la 

implicación de los alumnos ya que se trata de una enseñanza basada en tareas: “Una tarea es 

una actividad que requiere que los alumnos usen la lengua, poniendo el énfasis en el significado, 

para obtener un objetivo” (Bygate, Skehan, and Swain, 2001:11). Por tanto, la tarea será la unidad 

esencial que implicara la realización de una serie de una o más actividades para conseguir 

realizar u obtener el producto final propuesto en la misma.  

Según Ellis (2001:3), las características críticas de una tarea son:  

- El estudiante desarrolla un plan de actuación. Es posible que sea modificado en su puesta 

en práctica pero ha de representar el punto de partida.  

- La finalidad última es comunicar. Los estudiantes se comunican entre ellos con los 

recursos que poseen y las limitaciones y malentendidos se resolverán conforme los 

alumnos y alumnas aclaren lo que quieren decir (negociación del significado). 

- Los procesos implicados en lograr completar una tarea reflejan procesos del mundo real. 

La tarea en sí puede ser una tarea del mundo real. Como por ejemplo: completar un 

formulario, o seleccionar y justificar una elección de un tema determinado.  

- Una tarea puede implicar cualquier destreza y muchas veces necesitará de varias 

actuando conjuntamente. Como por ejemplo, leer para resumir por escrito.  

- Una tarea tiene un resultado comunicativo previamente definido, ya que en la enseñanza 

de lenguas se combina contenido y lenguaje. Como por ejemplo: hacer un poster o una 

exposición.  

 

Con la metodología CLIL la lengua se usa para aprender contenido del área a la vez que se 

aprende la lengua con objeto de comprender y comunicar. Es decir, el uso de la lengua es 

significativo porque no es el objetivo único del aprendizaje sino que se transforma también en 

medio de aprendizaje, como ocurriría en una entorno natural. Esto implica doble objetivo ya que el 

profesor necesita tener en cuenta tanto los objetivos de la materia como la lengua que se precisa, 

es decir, no solo el currículo de la materia.  

La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita aprender. Por 

ello, tanto el vocabulario especifico como las estructuras o los tipos de discurso (describir, 

redactar, etc), o destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, interaccionar, etc) vendrán determinados 

sobre todo por la materia que se esté enseñando.  
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Cabe destacar en CLIL que la fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística 

en general. Esto es fundamental para que el aprendizaje tanto en contenido como de la lengua 

desarrolle confianza. No obstante, será preciso aprovechar las oportunidades  que surjan para 

prestar atención a la forma lingüística, puesto que si se cometen muchos errores esto puede 

afectar a la comprensión y producción del contenido de materia. Es labor del profesor ser capaz 

de diseñar actividades de contenido para hacer visible la lengua 8scaffolding)y actividades de 

lengua para hacer visible el contenido (Mohisto, Marsh, Frigols, 2008). 

Como se ha dicho anteriormente CLIL es un enfoque idóneo para que las actividades de aula 

sean significativas, autenticas y motivadoras puesto que es una enseñanza centrada en el 

alumno; lo que supone promover la implicación del alumnado; que al mismo tiempo promueve la 

cooperación de todas las partes (alumnos y profesor). Además, es una enseñanza flexible y 

facilitadora, que atiende a los distintos estilos de aprendizaje y facilita la comprensión del 

contenido y del contexto, utilizando herramientas de aprendizaje (scaffolding) como comprensión 

de textos o audios, estrategias lingüísticas como paralingüísticas, memorísticas (de repetir, 

parafrasear, etc), empleando la alternancia de código L1 y L2, según se necesite, etc. Todo ello, 

ayudará a promover un aprendizaje más interactivo y autónomo, puesto que se trabaja por 

parejas, se hacen actividades que implican la negociación del significado, hay un fomento de 

trabajo por descubrimiento e investigación, etc. Por último, es importante destacar que en CLIL se 

hace uso de múltiples recursos y materiales, especialmente de las TIC, lo cual aporta un contexto 

más rico y variado para la interactividad y la autonomía del alumno.  

4.3 Ventajas y estrategias de aprendizaje que se es tablecen a través de CLIL 

Es evidente que esta metodología tiene ventajas para el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya 

que se trata de un enfoque en el cual contenido y lengua van unidos, y que procura el aprendizaje 

integrado de ambos. No es meramente enseñanza de contenido en una lengua extranjera, 

conocido como “inmersión”, sino que en este caso, el foco de aprendizaje se sitúa tanto en la 

materia como en la lengua extranjera y en las habilidades de aprendizaje. Además se puede 

utilizar tanto en la etapa educativa ya que, según dice Mehisto, Marsh y Frifols (2008): “una clase 

con CLIL plurilingüe podría ser una en la que un mínimo del 25% del discurso educativo se realice 

en un idioma adicional en una lección, módulo o curso concreto (…). Puede introducirse en 

cualquier nivel educativo desde el jardín de infancia hasta la terciaria (post-secundaria), y 

constituir una pequeña parte del programa anual total.” 

Además, CLIL comporta la activación de procesos cognitivos para entender el contenido en más 

de una lengua, favoreciendo el nivel de comprensión y aprendizaje de los contenidos con respecto 

al enfoque tradicional. Todo ello es debido al factor motivacional, pues es un factor imprescindible 

para que dicho proceso de aprendizaje sea satisfactorio. CLIL promueve los niveles 
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motivacionales del alumnado a propiciar que la lengua adicional se utilice con fines comunicativos 

a través de intercambios y usos lingüísticos con pleno sentido relacionado con las tareas del aula. 

Esto último es muy importante, pues la metodología tradicional de enseñanza de lenguas se había 

olvidado que el fin único de la misma es el de comunicar, y se centraba en la memorización y 

estudio de la gramática, vocabulario, etc.  

Son muchos los beneficios este enfoque plantea, (Navés y Muñoz, 2000; Pavesi et al., 2001; Wolf, 

2007) algunos de los cuales se han comentado anteriormente y entre los que destacaremos los 

siguientes:  

-Favorece el aumento de los niveles motivacionales del alumnado a consecuencia de que lo reta 

a, y lo capacita para, resolver problemas y en hacer tareas en la lengua adicional (L2), y le permite 

hacer un uso espontáneo y natural de la misma en situaciones reales. 

-Las capacidades cognitivas del alumnado se estimulan como resultado de la habilidad para 

utilizar más de una lengua. 

-Genera el establecimiento de conexiones significativas entre las materias curriculares y favorece 

el trabajo en común entre el profesorado, colaborando, consecuentemente, a romper la tradicional 

separación artificial de los saberes en compartimentos estanco. 

-El tipo de competencia en la L2 que contribuye a desarrollar, que  incluye actos de habla y 

registros formales, está más orientado al mundo laboral y complementa el que se desarrolla en la 

clase de L2, más enfocado a desenvolverse en situaciones cotidianas.  

-La investigación disponible, aunque escasa aún, apunta que a través de un enfoque AICLE se 

procesan el contenido y la lengua más profundamente. 

-A causa del mayor esfuerzo cognitivo que requiere aprender contenido a través de una L2, los 

esquemas mentales y conceptos que se construyen se caracterizan por su mayor complejidad, y 

la mayor parte del alumnado demuestra un rendimiento igual o superior en relación al contenido 

de las asignaturas al que demuestra el alumnado en un sistema tradicional. 

-La exposición al input en la LE, condición indispensable para que se produzca aprendizaje de la 

misma se incrementa significativamente. 

-Al alumnado se le prepara más adecuadamente para las exigencias del mundo laboral actual, 

gracias, además de al conocimiento de otra lengua, a las estrategias metodológicas que se 

emplean característicamente (aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo que incorpora 

capacitación en búsqueda, selección y presentación de información, en aprender a aprender, en 

uso de TICs, etc.). 
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-El o la docente AICLE es más plenamente consciente del valor de la lengua en el proceso de 

aprendizaje y, como consecuencia, suele comprometerse más diligentemente con el imperativo de 

contribuir a desarrollar, desde su área, la competencia en comunicación lingüística de su 

alumnado. 

-En mayor proporción que el resto, el profesorado AICLE adopta estrategias metodológicas (de 

aprendizaje social, que involucran TICs, etc.) y de desarrollo profesional (asistencia a actividades 

de formación, contactos profesionales con centros del extranjero y con docentes de procedencia 

diversa, etc.), que lo sitúa a la vanguardia de la innovación educativa y de promoción de prácticas 

alejadas de un modelo transmisivo de enseñanza y en la órbita de una modelo socio-

constructivista del aprendizaje. 

En definitiva, se trata de una metodología activa donde “se aprende haciendo” y que conlleva un 

aprendizaje cooperativo y colaborativo tales el trabajo por proyectos, el enfoque por tareas o la 

resolución de problemas en grupo. Una metodología innovadora y motivadora cuyo fin es el de 

comunicar.  

Además, es importante destacar que dicha metodología presta atención especial a la diversidad 

de estilos y aprendizajes mediante estrategias de aprendizaje multimodales y multisensoriales, 

que implican una variedad de capacidades intelectivas, permitiendo un aprendizaje autónomo y 

fomentando la responsabilidad del propio aprendizaje (ej: memoria, conocimientos previos, etc.).  

En los siguientes apartados podemos ver las diferentes definiciones de estrategias de aprendizaje 

propuestas por diferentes autores que nos ayudan a entender este concepto:  

- O'Malley y Chamot (1990: 1): “las conductas y pensamientos particulares que emplean los 

individuos para ayudarles a comprender, aprender o retener información nueva”. 

- Wenden y Rubin (1987: 19): “cualquier conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas, usadas 

por quien aprende para facilitar la obtención, almacenamiento, la recuperación y el uso de 

información” 

- Barrios y García Mata (2006: 113) reflexionan sobre la relevancia de las estrategias de 

aprendizaje en la concepción del aprendizaje escolar más comúnmente aceptada en la actualidad, 

la del aprendizaje como construcción creativa del conocimiento. 

En definitiva, Mehisto, Marsh y Frigols (2008: 29-30) resumen en el siguiente apartado las 

características centrales del enfoque AICLE: 

Foco múltiple: 
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-Apoyando el aprendizaje de lengua en las clases de contenido. 

-Apoyando el aprendizaje de contenido en las clases de lengua.  

-Integrando varias asignaturas.  

-Organizando el aprendizaje a través de temas y proyectos interdisciplinares.  

-Apoyando la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

Entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor: 

-Utilizando actividades y discurso de rutinas.  

-Mostrando la lengua y el contenido en el aula.  

-Construyendo la confianza del alumnado para experimentar con la lengua y el contenido.  

-Utilizando los centros de aprendizaje del aula.  

-Guiando el acceso a los ambientes y los materiales de aprendizaje auténticos. 

Autenticidad  

-Permitiendo al alumnado que soliciten la ayuda con la lengua que necesiten. 

-Maximizando la inclusión de los intereses del alumnado estableciendo relaciones de manera 

regular entre el aprendizaje y la vida del alumnado.  

-Estableciendo relaciones con otros hablantes de la lengua AICLE empleando materiales actuales 

de los medios de comunicación y de otras fuentes. 

Aprendizaje activo 

-Haciendo que el alumnado comunique más que el o la docente. 

-El alumnado ayuda a establecer los resultado relacionados con el contenido, la lengua y las 

habilidades de aprendizaje.  

-El alumnado evalúa el progreso en el grado de logro de los resultados de aprendizaje  

-Favoreciendo el aprendizaje cooperativo entre compañeros/as.  

-Negociando el significado del lenguaje y el contenido con el alumnado.  

-Actuando el profesorado como facilitadores y guías de conocimiento.  
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4.4 Contexto.  

En los últimos años, la enseñanza de inglés como segunda lengua tiene un valor especial puesto 

que está en auge, tanto en España, como en Europa y a nivel mundial. Es cierto que la enseñanza 

de las lenguas extranjeras siempre ha sido una asignatura valorada y necesaria en el campo 

educativo. Sin embargo, históricamente hablando, la enseñanza de inglés nunca antes había 

alcanzado las dimensiones que hoy en día alcanza. La era Digital y de la globalización ha hecho 

que las barreras geográficas y culturales sean cada vez más fáciles de romper y esto ha 

promovido, por tanto, la necesidad de utilizar un idioma internacional, como es el caso del inglés. 

Es evidente que, en la actualidad, los ciudadanos con buenos conocimientos lingüísticos están en 

mejores condiciones de trabajar o estudiar en otro estado de la Unión Europea o fuera de ella, 

teniendo más oportunidades de trabajo, puesto que se les abre un mayor y más amplio abanico de 

posibilidades.   

4.4.1 Contexto Europeo: 

En Europa, desde hace varias décadas, el bilingüismo es una realidad debido a la gran diversidad 

e influencia sociopolítica, lingüística y cultural que ha provocado la globalización. Por ello, en los 

últimos años este fenómeno se ha convertido en el campo de la educación en un requisito 

imprescindible en el currículo. Como consecuencia, el Consejo de Europa, organización 

internacional con sede en Estrasburgo formada por 47 países europeos y constituida en 1949, 

apoya la importancia del fomento, la difusión y la expansión de los idiomas en el continente 

Europeo. Por ello, en 1995, en la Comisión de las Comunidades Europeas decidió que cualquier 

ciudadano europeo debía ser capaz de comunicarse en tres idiomas: el materno y dos extranjeros. 

Asimismo, el Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa se interesó por el 

fomento de la variedad y riqueza lingüísticas en el continente europeo, buscando entre otras 

cosas, la movilidad entre la población. Desde ese momento se ponen en marcha planes y 

actuaciones con el fin de consolidar la enseñanza de las lenguas, que se culmina con la 

publicación del MCER (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas).  

Cabe destacar, que el MCER es un estándar europeo que mide el nivel de expresión, 

comprensión oral y escrita de una lengua. Es, al mismo tiempo, una herramienta pedagógica que 

ofrece una visión de aspectos relacionados con el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

lenguas.  

También se encuentra el Portofolio Europeo de las Lenguas el cual es un documento que publica 

el Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa también como el MCER, el cual es 

importante el estudio de una segunda lengua, relacionada con su trasfondo cultural.  



16 

 

Así pues, este documento tiene como meta final el fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras 

a lo largo de la vida buscando facilitar la movilidad en Europa y la comprensión, el entendimiento y 

la tolerancia entre los ciudadanos europeos. Con él, aquellas personas que estén aprendiendo o 

hayan aprendido una o más lenguas, sin importar el contexto, pueden reflejar y compartir sus 

experiencias. De esta forma se persigue que las personas desarrollen su autonomía  a la hora de 

aprender un idioma, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno, y concienciar en el 

prulilinguismo y la multiculturalidad presentes en el continente europeo.  

4.4.2 Contexto Nacional:  

En España, el sistema educativo se rige desde el Ministerio de Educación estableciendo unas 

normas generales para su actuación. Por otro lado, el sistema educativo también se encuentra 

descentralizado delegando plenas competencias hacia las Comunidades Autonómas y estas 

mismas hacia las administraciones locales. Se puede decir que la Administración Educativa está 

asentada en tres grandes niveles, la central, la autonómica y la local. 

Desde el año 2014 España se rige por la ley educativa LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa) y en ella encontraremos algunas novedades respecto a las anteriores, 

acercándola, en teoría, a un modelo que se lleva demandando desde hace años por muchos 

expertos a la hora de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

La LOMCE posee una organización que se centra en la comunicación: comprensión de textos 

orales + producción de textos orales + comprensión de textos escritos + producción de textos 

escritos. A su vez, estos bloques de contenido se subdividen en estrategias, aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos, funciones comunicativas, estructuras sintáctico-discursivas, 

léxico de alta frecuencia y patrones orales o escritos.  

Es importante destacar que la realidad social y geográfica de España es de gran variedad y es por 

ello que debemos tener en cuenta este factor, pues será de gran importancia a la hora de 

implantar modelos educativos bilingües. España se encuentra subdividida en diecisiete 

comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, cada una de ellas gobernada por sus 

propios órganos de gobierno, a su vez administrados y gestionados de forma autónoma y 

descentralizada.  

También, cabe destacar que debe tenerse en cuenta que varias comunidades autónomas 

(Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco) poseen una lengua propia que es considerada como 

lengua cooficial. Debido a esto, los programas presentan una dificultad adicional. En estos casos 

concretos, el programa se convierte por sí en un programa bilingüe.  
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Es importante tener en cuenta los objetivos de la Etapa de Educación Primaria, especialmente el 

objetivo relacionado con la enseñanza de lenguas extranjeras, de acuerdo con el Real Decreto 

126/2014. “Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas” 

(pág 19354). 

De igual modo, se hará especial énfasis en la comprensión y expresión oral, ya que como expresa 

en Real Decreto 126/2014, la capacidad de comunicación en la lengua extranjera es fundamental 

y donde más se va a incidir con el fin de que los estudiantes la adquieran, pues se considera que 

es un requisito necesario para que el individuo sepa desenvolverse en un contexto plurilingüe.  

Quizás, la principal problemática que ha habido en los últimos años en el sistema educativo 

español en cuanto a la sección bilingüe haya sido que los programas lingüísticos se han enfocado 

especialmente a la escritura de la lengua extranjera y no a la finalidad última de las lenguas, que 

es la comunicación.  

4.4.3 Contexto en Inglaterra y Gales:  

Según la Ley de Reforma Educativa de 1998 (pág.127-133), en Reino Unido dispone que en todas 

las escuelas de Inglaterra y Gales se enseñe el currículo nacional que consta de tres materias 

troncales: inglés, matemáticas y ciencias, y siete básicas: tecnología, geografía, historia, lenguas 

extranjeras, arte, música y educación física. El currículo nacional se divide en cuatro etapas que 

cubren los once años de escolarización obligatoria, entre los cinco y dieciséis años. En la mayor 

parte de Inglaterra y Gales los alumnos pasan de la escuela primaria a la secundaria a los 11 

años. Las etapas uno y dos corresponden a educación primaria, y las tres y cuatro, a la 

secundaria. El contenido de cada materia se estructura en diez niveles por los que los alumnos 

irán pasando a lo largo de su escolarización.  

Además, según la Ley de 1988, los programas son “aquellos temas, técnicas y procesos que es 

preciso enseñar a los alumnos de capacidad y madurez diferente durante cada una de las etapas”. 

Esto formaría el segundo componente del decreto. Mientras que los objetivos terminales y su 

concreción son listas de referencia de cara a la evaluación de los alumnos, los programas están 

concebidos como punto de partida para la planificación de los cursos.  

El decreto que desarrolla la normativa para cada una de las materias consta de dos componentes 

principales: los objetivos terminales (Attainment Targets) y los programas (Programmes of Study). 

La ley de 1988 define los objetivos terminales como “aquellos conocimientos, técnicas y niveles de 

comprensión que los alumnos de diferente capacidad y madurez deben alcanzar al final de cada 

etapa”. Entre ambos proporcionan los objetivos de lo que se ha de estudiar en cada materia 
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durante las diferentes etapas y fijan los contenidos esenciales a trabajar para que los alumnos 

alcancen los objetivos terminales en los niveles específicos para cada etapa. 

Según esta ley los programas son “aquellos temas, técnicas y procesos que es preciso enseñar a 

los alumnos de capacidad y madurez diferente durante cada una de las etapas”. Esto formaría el 

segundo componente del decreto. Mientras que los objetivos terminales y su concreción son listas 

de referencia de cara a la evaluación de los alumnos, los programas están concebidos como 

punto de partida para la planificación de los cursos.  

Con respecto a la evaluación, según el documento de análisis geográfico de 1992, los alumnos 

serán evaluados al final de la etapa uno y la etapa dos, que son los cursos correspondientes a la 

etapa de primaria. Esta evaluación se basará únicamente en el juicio que al propio maestro le 

merezca el trabajo que el alumno ha realizado en el aula a lo largo del curso académico. Para 

evaluar la etapa tres se combinará la opinión del maestro con los resultados de unas pruebas 

preparadas y realizadas a escala nacional y corregidas por los maestros. La responsabilidad de 

preparación de las pruebas recae sobre un consejo asesor del gobierno que es el que aprueba los 

programas y exámenes para el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE).  

El método CLIL es un camino de doble sentido ya que mientras se aprenden los conceptos y 

temas de una asignatura, los estudiantes interiorizan y absorben el funcionamiento de la lengua 

extranjera. En otras palabras “aprenden haciendo”, (learn by doing). Este método desarrolla en los 

jóvenes una actitud positiva hacia ellos mismos como estudiantes de lenguas, se trata de impulsar 

y explotar el “can do”, es decir, “puedo hacerlo”, en los jóvenes. Se trata de que el lenguaje se 

adquiera de forma natural, y no estudiándolo de una forma “artificial”. Con el método CLIL se 

refuerzan los logros conseguidos en la clase de la propia lengua que se está aprendiendo 

sumándole el uso práctico y natural del lenguaje. A continuación se muestra unos anexos de 

varias sesiones de la Consejeria de Educación en el Reino Unido e Irlanda, en los cuales se 

puede ver la descripción de las actividades, la duración de dichas actividades, los objetivos, las 

tareas que se deben realizar, la edad a la que va dirigido, los recursos y materiales, etc. (ANEXO 

1). 

Este enfoque ayuda a mejorar el rendimiento del alumnado tanto en el contenido como en la 

lengua de instrucción porque el alumnado desarrolla múltiples estrategias de aprendizaje, utiliza la 

lengua para la acción, el aprendizaje se convierte en vivencial y el alumnado multiplica sus 

habilidades linguisticas.  

Los beneficios que podemos encontrar en esta metodología son multiples y entre ellos se pueden 

destacar los siguientes:  

- Construcción de conocimientos multiculturales.  
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- Desarrollo de habilidades de comunicación intercultural. 

- Incrementos de la comunicación oral y escrita en otra lengua. 

- Incremento de la motivación  de los alumnos, a través de la recompensa de transferir a 

otra lengua conocimientos específicos, y poder expresarlos. 

- Mayor contacto con la lengua que se aprende.  

- No requiere horas extras de clase. 

- Aprendizaje de la lengua en un contexto significativo.  

Sin embargo, no todo son ventajas, cabe destacar que podemos destacar varios inconvenientes o 

problemas que ocurren a la hora de enseñar lengua extranjera en el contexto inglés:  

1. Currículum muy abierto y flexible. En este caso, el profesor debe de estar muy bien 

formado y tener un esquema estructurado de aquellas actividades, materiales y objetivos 

que quiera cumplir, pues al tener un currículo tan flexible, puede hacer uso de cualquier 

metodología, realizar cualquier actividad en el aula, desarrollar los propios contenidos y 

planificar los objetivos. Por ello, es necesario que el maestro esté bien formado y tenga 

una buena planificación de aquello que quiera impartir en el aula, pues todo ello será 

primordial si quiere que sus objetivos se alcancen.  

2. Horario. El profesorado cuenta exclusivamente con una sesión por semana de cuarenta y 

cinco minutos para el aprendizaje de lenguas en el currículo. Es un tiempo muy escaso y 

por ello, las clases deben de estar muy bien estructuradas. Si el maestro quiere ampliar el 

horario semanal de esta asignatura, deberá pedir permiso al director para poder dedicar 

más tiempo al aprendizaje de lengua extranjera y poder darlo en lugar de otra área como 

bien puede ser matemáticas o geografía, sin que esto perjudique los objetivos a los cuales 

se pretende llegar en dichas áreas. Todo esto es un hándicap, puesto que no todos los 

profesores están dispuestos a correr tal riesgo, además de que requiere un mayor esfuerzo 

y trabajo para el profesorado.  

3. Recursos. Los recursos son escasos. En alguna ocasión el centro puede ofrecer o guiar en 

la utilización de recursos pero realmente es el profesor el que tiene que documentarse e 

utilizar aquellos recursos que más le conviene de acuerdo a su propuesta educativa.  

4. Profesorado. Por último, como he dicho con anterioridad, el currículo es abierto y flexible,  

por ello, el profesorado debe estar documentado e informado. Y he aquí uno de los 

principales problemas, pues en muchas ocasiones el profesorado no es especialista en la 

materia, por lo que suele estar poco formado.  

Sin embargo la reacción por parte del alumnado hacia esta metodología es muy significativa, 

activa y participativa, ya que les resulta más atractiva, porque conectan y relacionan la lengua con 

la vida real, dándole un significado y una importancia al aprendizaje de la misma. Así pues, crean 
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un aprendizaje significativo que ven útil y necesario para el mundo que les rodea (un mundo 

globalizado), y para su futuro académico y laboral.  

 

5. CONCLUSIONES  

Como conclusión del presente trabajo de investigación sobre el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, queda clara la importancia y necesidad de estudiar otras lenguas debido a las 

ventajas que nos proporciona tanto a nivel personal como profesional. 

Gracias a este trabajo de investigación he podido conocer mejor y profundizar más a cerca de la 

metodología CLIL, una metodología eficaz para el estudio de lenguas a pesar de que en la 

actualidad en Inglaterra se hallen con numerosos problemas como los anteriormente planteados 

en el apartado 4.4.3. Para mi sorpresa he de destacar que en este tipo de metodología está 

mucho mas atrasada con respecto a España, pues es ahora cuando se está empezando a utilizar 

en Inglaterra y darse a conocer, utilizan un “soft CLIL” , es decir, de manera más suave, donde le 

dan más peso a la lengua que al contenido.  

En primer lugar, cabe destacar, que en el primer apartado de bilingüismo/educación bilingüe, 

plurilingüísmo/multilingüismo se ha querido hacer un recorrido conceptual a la aproximación de 

dichos conceptos desde distintas perspectivas, tomando en consideración todas las posibles 

variables que incidan en él, pues todo ello, nos aporta una visión más realista de los retos que se 

plantean en la educación bilingüe. Este recorrido teórico puede arrojar luz sobre la efectividad de 

los programas bilingües y sobre los distintitos enfoques y perspectivas a la hora de analizar dichas 

definiciones.  

En segundo lugar, después de todo el estudio teórico, así como de la entrevista realizada en 

Londres a varios profesores que trabajan en el departamento de Educación para la Embajada de 

Reino Unido e Irlanda, los numerosos documentos y libros consultados, puedo afirmar que CLIL 

es una metodología eficaz, participativa y motivadora para nuestro alumnado en la enseñanza de 

lenguas extranjeras o como en España, la enseñanza de la segunda lengua, es decir, el inglés. 

Pues CLIL posee unas características que la hacen totalmente distinta de otras metodologías, ya 

que te da la posibilidad de integrar contenido y lengua en un mismo conjunto y no solo formar a 

los estudiantes a aprender una lengua sino de formar a los estudiantes hacia la diversidad 

lingüística y cultural. Además de proporcionar la enseñanza de aprendizaje tanto de lengua como 

de contenido, ayuda a desarrollar las habilidades de pensamiento necesarias para ser capaces de 

generar el propio aprendizaje y conocimiento. Es importante destacar, que para que los beneficios 

y los objetivos de dicha metodología sean conseguidos, es importante que el maestro esté bien 

documentado e informado con anterioridad,  sin olvidar los principales retos a los que se enfrenta 
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CLIL pues de ello depende el éxito o el fracaso del aprendizaje de la metodología. Tampoco hay 

que olvidar el desarrollo y adaptación de materiales, pues juegan un papel muy importante en el 

aprendizaje y la motivación del alumnado. Ni tampoco podemos olvidar el contexto familiar y los 

agentes educativos involucrados ya que son aspectos fundamentales que guiaran el correcto 

desarrollo de la implantación de la metodología hacia el logro o el fracaso de la misma.  

Por tanto, podemos afirmar que CLIL es una buena opción metodológica en cuanto a secciones 

bilingües se refiere, y se certifica su éxito tomando en consideración los beneficios que se derivan 

de su aplicación, tales como: desarrollo del conocimiento y la comprensión intercultural, desarrollo 

de las destrezas de comunicación intercultural, mejora de la competencia de la lengua y de las 

destrezas orales de comunicación, desarrollo de intereses y actitudes multilinguales, estudio de 

contenidos desde diferentes perspectivas, contacto con la lengua objeto de estudio, etc. (Comisión 

Europea de las Lenguas, 2016). No obstante, es necesario apuntar la identificación de estrategias 

reales utilizadas por el alumnado y escuchar sus propios gustos e intereses, ya que puede 

ayudarnos como docentes a enseñar a optimizar el aprendizaje, con la finalidad de conseguir una 

docencia más efectiva al tiempo que los alumnos logran un aprendizaje más eficaz y autónomo.  

En definitiva, podemos decir que el aprendizaje de lenguas extranjeras requiere de mucho 

esfuerzo y trabajo tanto por parte del profesorado como del alumnado. Y la evolución de dicha 

enseñanza es un largo y complejo proceso que requiere tiempo. Y aunque queda mucho camino 

por recorrer, y aún más en Reino Unido que en España, parece ser que, poco a poco, se está 

progresando y evolucionando a implantar un modelo de enseñanza de lenguas significativo, 

motivador y efectivo. Ya que podemos decir firmemente que CLIL es una metodología basada en 

el enfoque comunicativo que permite formar niños con criterio y con una visión crítica de la 

sociedad. Además, es un nuevo enfoque que trabaja de manera simultánea contenidos e idiomas, 

adaptándose a las necesidades de los alumnos y partiendo de los conocimientos previos de estos. 

También se caracteriza por crear situaciones comunicativas significativas para los alumnos ante 

un clima rico y seguro. Por último, no debemos olvidar el gran esfuerzo de ambas partes en este 

proceso, pues el niño debe estar receptivo, participativo, colaborativo, etc. Pero sin duda, para que 

esta metodología sea exitosa, el docente debe implicarse por completo haciendo un gran esfuerzo 

en cuanto a la elaboración de actividades se refiere, elección de materiales, implicación con el 

entorno (familia, escuela…), elaboración de objetivos, contenidos, etc. Si todos estos ingredientes 

se dan, no cabe duda que lograremos un aprendizaje exitoso de la enseñanza en lengua 

extranjera y todo lo que ello conlleva.  
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