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1. Introducción 

De todos es conocido que durante el s. XX el inglés ha pasado de ser una lengua propia de 
unos pocos hablantes a convertirse en una auténtica lingua franca global (Harmer J., 2007) en 
el terreno de la economía, la información y su intercambio, el desarrollo tecnológico, la ciencia, 
la investigación, la cultura y el desarrollo profesional del individuo.  
 
David Crystal, reputado lingüista inglés,  calcula que hay una masa de unos 1500 millones de 
personas en el mundo que hablan el inglés como primera lengua (L1) o segunda (L2) (Crystal 
D., 2003). Por otro lado, la clasificación de los hablantes en nativos o no nativos ha dejado de 
ser para muchos autores algo significativo. Teniendo en cuenta el modelo propuesto por Braj 
Kachru en 1985 (Kachru, Braj. 1985),  actualizado por el mismo autor en 2004, el mundo 
estaría habitado por hablantes con un alto grado de dominio del idioma, y el resto, y no tanto 
por hablantes nativos o no.  
 
En el ámbito de lo profesional en Europa, las competencias lingüísticas son consideradas por 
las empresas como una de las diez habilidades más importantes en los futuros graduados 
universitarios (European Commission, 2010 Languages for Jobs). Asimismo, el 40% de los 
contratantes en el sector industrial, destacan la importancia de la competencia lingüística en un 
segundo idioma  como meta esencial a alcanzar  en cualquier estudio superior (Eurobarometer 
304, 2010).  

 
Parece, por tanto, lógico pensar que las competencias lingüísticas en la lengua inglesa 
colaboran positivamente hacia el desarrollo económico sostenido de Europa.   
 
Por otro lado, el dominio del inglés está dejando de ser un elemento de diferenciación 
competitiva a la hora de encontrar un puesto de trabajo, para pasar a ser un requerimiento 
estándar, siendo un segundo idioma el elemento decisivo a la hora de satisfacer las 
necesidades lingüísticas de las empresas europeas del s. XXI.  
 
En este sentido, la encuesta ELAN (European Commission, 2006. Elan Study) llevada a cabo 
entre más de 2000 PYMES europeas, revela que  los idiomas más demandados en Europa,  
aparte del inglés, son alemán, francés, ruso y español. Nos encontramos, por tanto, en nuestro 
país  con una fortaleza lingüística que puede facilitar el acceso al mundo de la empresa 
internacional a nuestros estudiantes de secundaria de hoy en día y mejorar por ende la 
competitividad de la empresa nacional exportadora.  
 
¿Cuál es entonces dado este contexto, el nivel de ambición del sistema educativo en Catalunya 
con respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés? 
 
La Secretaria de Polítiques Educatives emite en 2012 un objetivo claro para 2018 (Secretaria 
de Polítiques Educatives, 2003) en el marco del Pla de reducció del fracàs escolar a Catalunya: 
 

 Que, como mínimo, el 50% de los alumnos alcancen el nivel B1 del MECR1 al finalizar 
y acreditar la ESO.  

 Que el porcentaje de alumnos que no alcanzan el nivel competencial curricular mínimo 
sea inferior al 15% al finalizar y acreditar la ESO. 

 
Este nivel de ambición de nuestro sistema educativo abarca la comprensión oral (entender), la 
compresión lectora (leer), la expresión oral (hablar) y la escrita  (escribir).  
 
Con vistas a estos objetivos y teniendo en cuenta el punto de partida en que nos encontramos, 
y del que es objeto el siguiente apartado de este trabajo, se hace palpable la necesidad de 
metodologías efectivas en la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.  
 

1Cambridge University. Acerca del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/ . Consultado en 04/16. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/
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Es ahí precisamente donde  CLIL (Content and Language Integrated Learning) entra en juego 
como un posible instrumento de mejora en los resultados competenciales clave en inglés. 
 
 

2. Definición y contexto del problema 
 
¿Está preparando nuestro sistema educativo a ciudadanos capaces de participar y competir en 
una sociedad plenamente globalizada mediante el uso adecuado de la lengua inglesa? 
 

2.1. El nivel competencial en lengua inglesa en España. Una visión Europea 
 
La Comisión Europea lanza en 2012 el informe resultado de la ESLC2 (European Commission, 
2012. Education and Training) con el objetivo de proporcionar a los 14 países participantes 
información valiosa en cuanto al nivel competencial  en el uso de un segundo idioma y 
recomendaciones en cuanto a buenas prácticas en la enseñanza y aprendizaje de éste en la 
etapa educativa obligatoria (niveles 2011 ISCED2/ISCED3 correspondientes a la ESO) 
(UNESCO, 2006). 
 
Es de importancia puntualizar que la Comisión Europea plantea su propio objetivo en cuanto al 
nivel competencial en el uso de un segundo idioma (en la práctica el inglés) con vistas a 
“mejorar la maestría en las habilidades básicas mediante la enseñanza de como mínimo dos 
lenguas extranjeras desde una edad muy temprana” (European Commission, 2012). 
 
Las conclusiones principales de la ESLC en la  fecha de su publicación son:  
 

 En general, y a nivel europeo, las competencias lingüísticas generadas por los 
sistemas educativos necesitan mejorar. Sólo un 42% de los 56000 alumnos testados 
alcanzan un nivel competencial B2 del MECR planteado como objetivo.  

 En la mayoría de países, la primera lengua extranjera corresponde al inglés. 

 La proporción de alumnos que alcanzan un mismo nivel competencial varía 
significativamente entre países. 

 Para el inglés, existe un mínimo del 20% de alumnos que no alcanzan el nivel 
competencial básico A1 del MECR.  

 En España, sólo un 29% de los alumnos acreditan el nivel competencial B2 frente al 
60% de  Estonia, Malta y Suecia. 

 
Tenemos, por tanto, que el sistema educativo Español no está siendo capaz de situar a la 
mayoría de sus alumnos a un nivel competencial necesario para satisfacer las necesidades 
lingüísticas de las empresas europeas en el s. XXI según el nivel de ambición fijado por la 
Comisión Europea.   
 
El informe plantea directrices y recomendaciones para mejorar la situación, de entre los que 
destaco, dada la naturaleza de este trabajo, los siguientes:  
 

 La importancia de la lengua inglesa como habilidad básica y herramienta para la 
empleabilidad y el desarrollo profesional requiere de acciones metodológicas 
concretas para mejorar las competencias en el idioma.  

 Las políticas lingüísticas deberían enfocarse a la creación de entornos de aprendizaje 
dentro y fuera de los centros educativos, considerando la exposición al idioma 
mediante el uso de medios tanto tradicionales como innovadores. 

 
 
 
 
 
2European Survey on Language competences 
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2.2. El nivel competencial en lengua inglesa en Catalunya 
 
A la luz de los resultados de las pruebas competenciales realizadas a la totalidad de los 
alumnos de lengua inglesa en la ESO (57797) en Catalunya en febrero de 2015 (Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2015), recojo las siguientes  apreciaciones sobre el 
nivel competencial de nuestro sistema educativo con respecto a la lengua inglesa.  
 

 La nota media global en todas las competencias evaluadas (oral, lectora y escrita) es 
de 6,93, cifra estancada con respecto al 6,69 del curso 2014.  

 El porcentaje de alumnos con resultados bajos y altos son más elevados del que 
correspondería a la normalidad estadística.  

 Hasta un 25% de los alumnos no acreditan el nivel mínimo competencial en el uso del 
idioma, 10 puntos porcentuales por encima del mínimo planteado por el Departament 
como objetivo para 2018 (ver apartado 1) y 5 puntos porcentuales por encima de la 
media europea (ver apartado 2.1). 

 
Nos encontramos por tanto con un sistema educativo que, a fecha de la redacción de este 
TFM, no puede considerarse como exitoso en la consecución de un nivel competencial mínimo 
satisfactorio entre los ciudadanos europeos del futuro próximo.  
 
 

2.3. El nivel competencial en lengua inglesa. Contribución de los centros de 
titularidad privada-concertada 

 
Si tenemos en cuenta la titularidad de centro con respecto a los resultados competenciales en 
lengua inglesa para las pruebas competenciales de 2015 expuestas en el apartado anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación media i porcentaje del alumnado de 4º de ESO en cada nivel de competencia según las 
variables asociadas. Competencia lengua inglesa. 2015. Quadern d’Avaluació 31. Consell General 

d’Avaluació del sistema educatiu.  

 
Encontramos los siguientes puntos concluyentes: 
 

 Los centros de titularidad privada-concertada arrojan mejores resultados en cuanto a la 
nota media (7,58 frente a 6,51).  

 Hasta un 75,2% de los alumnos en la privada-concertada alcanzan un nivel 
competencial medio alto o alto, frente al 53,7% de los centros públicos.  

 La desviación típica de los resultados de las pruebas es un 15% superior en los centros 
públicos (la homogeneidad competencial es por tanto inferior entre los alumnos de la 
enseñanza pública). 

 En los centros privados-concertados sólo 2160 alumnos (un 9,5%) no alcanzan el nivel 
competencial mínimo (nivell baix), frente al 25,2% (8765) de los centros públicos.  
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Así pues, queda patente que la aportación de los centros de titularidad privada-concertada a la 
eficacia del sistema educativo en Catalunya en lo que refiere a la consecución de los objetivos 
competenciales planteados por el propio Departament y por la Comisión Europea expuestos en  
los apartados 1 y 2.1 de este trabajo.  
 

Cabe destacar que este análisis no recoge la aportación de la enseñanza no reglada del inglés 
en Catalunya que se entiende contribuiría positivamente a los resultados generales de estas 
pruebas. 
 
 

2.4. Estrategias y herramientas del Departament d’Educació  para la mejora del 
aprendizaje y la enseñanza del inglés en la ESO  

 
A fecha de redacción de este trabajo, el Departament d’Educació pone a disposición de la 
comunidad educativa dos organismos que tiene por objeto enmarcar y vehicular experiencias 
educativas innovadoras en la enseñanza y aprendizaje del inglés. 
 
El Servei de Llengües Estrangeres (SdLe) es el organismo dependiente del la Subdirecció 
General de Llengua i Plurilingüisme que tiene como funciones principales en relación a este 
trabajo:  
 

 Potenciar el conocimiento y uso de la lengua inglesa […] entre el profesorado y los 
alumnos en el marco de un proyecto plurilingüístico propio.  

 […] impulsar planes piloto para incorporar lenguas extranjeras como vehiculares de 
contenidos no lingüísticos.  

 Promover y coordinar intercambios de alumnos y profesores en entornos lingüísticos 
diversos. 

 Detectar necesidades de formación del profesorado. 

 Ejecutar programas de la Unión Europea de acción educativa y cooperar con las 
instituciones europeas en materia educativa. 

 
Junto con el SdLe, el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i 
recerca Educativa (CSIRE) actúa en “la investigación educativa y didáctica para promover y 
difundir los resultados con una visión hacia el profesorado”.  
 
Ambos organismos ofrecen líneas de trabajo y recursos en las siguientes áreas: 
 

 Contenidos didácticos plurilingües 

 Metodologías innovadoras: CLIL, Intercomprensión lingüística y inmersión lingüística 

 Formación del profesorado: seminarios, conferencias, talleres, jornadas y encuentros 
pedagógicos 

 Propuestas de aula y orientaciones al profesorado 

 Grupos de trabajo 
 
No se ha detectado ninguna línea abierta de subvenciones orientada a la innovación educativa 
del inglés como en su momento fue el PELE (pla experimental de llengües estrangeres), a tres 
años, que dispuso en 2010 de una dotación de 600000 €  (ORDRE EDU/123/2010 d’1 de març) 
y que tenia por objetivo la mejora de la competencia lingüística general en la etapa de la ESO 
(Pérez, A., 2011).  

 
Por tanto la innovación en la enseñanza del inglés en la ESO desde el Departament d’Educació 
es reactiva a las iniciativas propias de los centros, tanto privados como concertados, en el 
marco de su proyecto educativo y lingüístico. 
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3. CLIL 
 

3.1. Definición. CLIL como herramienta educativa innovadora en Europa 
 

Do Coyle, profesora de la universidad de Aberdeen (Escocia) y una de las figuras 
internacionales más relevantes en el estudio del lenguaje como herramienta de aprendizaje, 
define CLIL (Content and Language Integrated Learning)3 como una metodología de doble 
objetivo en la que un idioma adicional se usa para la enseñanza y aprendizaje de tanto un 
contenido específico como del idioma en sí mismo (Coyle, D., et al, 2010).  
 
En la Unión Europea, Eurydice (institución facilitadora de la cooperación entre países miembros 
en el terreno de la educación) declara, ya en 2006, CLIL herramienta educativa innovadora 
para la construcción de una Europa exitosa (Eurydice, 2006). No obstante, el grado de 
implantación de esta metodología es dispar en el conjunto de la UE, (en España 
aproximadamente un 9,2% de los estudiantes de secundaria participan en diversos programas 
CLIL (European Commission, 2014). 

 
 

3.2. La metodología CLIL. Las 4Cs. 
 

La planificación de una unidad  o actividad utilizando CLIL se basa en los siguientes elementos 
clave del aprendizaje (Coyle, D., et al. 2010):  
 

 Contenido: progresión hacia el nuevo conocimiento, competencias y comprensión. A 

efectos prácticos de este trabajo, los contenidos didácticos de la asignatura de 

tecnología. 

 Cognición: que consiste en vehicular la capacidad cognitiva hacia la resolución de 

problemas y retos, sintiéndose el alumno identificado con ellos. Basada en la 

taxonomía de Bloom (Bloom, B.S, et al., 1956) 

 Cultura: aspecto relacional/actitudinal entre alumnos. Incluye el auto-valor, el 

reconocimiento de la identidad y la progresión hacia una comprensión pluricultural. 

 Comunicación:  entendida como la interacción y progresión en el uso y aprendizaje 

del inglés. Utilizar el inglés para aprender tecnología y la tecnología para aprender el 

inglés (simbiosis de aprendizaje).  

En cuanto al elemento diferencial en CLIL, la comunicación en inglés, Doyle divide el uso del 

idioma en el aprendizaje de los contenidos didácticos de la materia en tres niveles: 

 Lenguaje de aprendizaje (language of learning): correspondiente al lenguaje 

necesario por los alumnos para acceder a los conceptos básicos de la materia (por 

ejemplo, vocabulario) 

 Lenguaje para el aprendizaje (language for learning): correspondiente al lenguaje 

necesario para llevar a cabo las actividades de aprendizaje en el aula con vistas a 

alcanzar los objetivos didácticos. (Preguntar, clasificar, comparar, interaccionar con 

otros alumnos a lo largo de las actividades)  

 

 

3  AICLE en castellano: acrónimo de Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera.  
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 Lenguaje a través del aprendizaje (language through learning):  consistente en 

consolidar el idioma mediante el aprendizaje de la materia (retener el lenguaje 

aprendido, incorporar el lenguaje empleado por otros alumnos y el profesor, discernir el 

lenguaje empleado en las actividades)  

Según Coyle, las 4C no pueden ser entendidas como factores independientes lo cual debe ser 

tenido muy en cuenta a la hora de programar. En cualquier caso, es el contenido curricular y 

didáctico el punto inicial de cualquier programación CLIL.  

3.3. Ventajas e inconvenientes de CLIL 

 
La contextualización del aprendizaje se ha revelado clave en las teorías constructivistas que 
hoy en día rigen los principios educativos en Europa. Desde este punto de vista:  
 

 CLIL no solo promueve la competencia lingüística, sino que también estimula la 
flexibilidad cognitiva (Marsh, D., 2002) 

 Enriquece la comprensión de conceptos, ampliando las capacidades en el mapeado de 
recursos (Marsh, D., 2002) 

 La habilidad de pensar en diferentes idiomas, aunque sea en dosis pequeñas, tiene un 
impacto positivo en el aprendizaje de una materia (Lasagabaster, D., et al., 2014) 

 Incrementa la motivación intrínseca en el corto plazo (Lasagabaster, D., et al., 2014) 

 Aumenta la autenticidad en el aprendizaje del idioma utilizado (a efectos de este 
trabajo y a partir de ahora, el inglés), ofreciendo el contexto de la materia (en este caso 
tecnología) como vehículo de aprendizaje.  

 Es compatible con cualquier metodología educativa (PBL, CBL análisis de objetos, 
Jigsaw, trabajo por problemas, flipped classroom, entre otros). Esto es especialmente 
útil en el caso de la asignatura de tecnología en la que hay un trabajo productivo  
(proyectos).  

 
Por otro lado, los inconvenientes de esta metodología son:  
 

 Alto grado de preparación y especialización del profesorado.  

 Mayor tiempo en la programación de las unidades didácticas. 

 Grado de implantación escaso. Falta de referentes profesionales. 

 Reacciones inesperadas de los alumnos ante el uso del inglés en otra asignatura. 

 Problemáticas a la hora de la evaluación: ¿inglés, tecnología o ambos? 

 Falta de políticas activas, según lo visto en el apartado 2.4 de este trabajo, para 
potenciar el arraigo de la metodología. 

 Falta de subvenciones que promuevan una implantación generalizada. 
 
Es importante destacar que este trabajo no tiene por objeto plantear respuestas a las preguntas 
que puedan desprenderse del análisis arriba planteado.  
 

3.4. Grado de implantación de la metodología CLIL/AICLE en la escuela concertada 
de Catalunya 

 
Dado el reto que plantea para nuestro sistema educativo el contexto y la problemática 
planteados en los apartados 1 y 2 de este trabajo, ¿cuál es el grado de ambición de la escuela 
concertada con respecto a la aplicación de la metodología CLIL? ¿Cuántos centros y de qué 
manera están en la actualidad implantando metodologías relacionadas con CLIL? ¿Cuáles son 
las principales dificultades con que estos centros se han encontrado? 
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Esta fase del trabajo pretende responder a estas preguntas aplicando una visión tanto 
cualitativa (basada en los resultados de un cuestionario ad hoc enviado a los centros objetivo 
del análisis y a entrevistas presenciales o telefónicas llevadas a cabo con personal docente de 
dichos centros).  
 
 

3.4.1. La escuela concertada de Catalunya: un mapa actual 
 
Para el curso 2016/2017 la oferta educativa en ESO y bachillerato en Catalunya se distribuye 
en un total de 1115 centros distribuidos por todo el territorio, de los cuales 575 corresponden a 
centros de titularidad pública, 504 corresponden a centros de titularidad privada concertada y 
36 a centros estrictamente privados.  
 
Este trabajo considera, para el análisis planteado en el apartado 3.4 anterior, los centros de 
titularidad privada concertada ubicados en el municipio de Barcelona, donde encontramos un 
total de 150 pertenecientes al área territorial del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
 

 
Distribución de los 150 centros de titularidad privada concertada en el municipio del Barcelonés4. 

 
 
Para el curso 2014/2015, desde un punto del vista del número de alumnos, y teniendo en 
cuenta las etapas de ESO y bachillerato, de los 379562 alumnos de Catalunya, realizaron sus 
estudios en el municipio del Barcelonés un total de 104906 de los cuales  54255 lo hicieron en 
centros de titularidad privada concertada.  
 
Es importante mencionar que el análisis cuantitativo que se plantea a continuación no pretende 
tener una validez estadística en el ámbito de la totalidad del sistema educativo para las etapas 
mencionadas. Si que, en cambio, pretende dar una visión cuantitativa aproximada de la 
situación del grado de implantación de la metodología CLIL en los centros concertados del 
Barcelonés. El grado de aproximación estará en relación directa con la participación de los 
centros en la encuesta llevada a cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
4 Departament d’Ensenyament – Mapa de la programació de l’oferta educativa Curs 
2016/2017.http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/index.html. Consultado en 05/16  

http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/index.html


Màster en formació del professorat d’educació 
secundària obligatòria i batxillerat, formació  

professional i ensenyament d’idiomes 

 

 
 
Estrategias CLIL y su grado de implantación en la escuela concertada de Barcelona.  
Propuesta de una unidad didáctica orientada a optimizar la inmersión lingüística basada en CLIL  

11 

3.4.2. Visión cuantitativa 
 
La siguiente tabla recoge la ficha técnica de la encuesta planteada, cuyos resultados 
contribuirán al desarrollo de una unidad didáctica basada en CLIL. 
 
 

Encuesta del grado de implantación de CLIL  

Objetivo 

Análisis del grado de 
implantación de la 
metodología CLIL en 
los centros 
concertados del 
Barcelonés 

Población 

150 Centros de 
titularidad privada 
concertada del 
Barcelonés 

Metodología Cuestionario on-line 
Centros que han 
respondido 

15 

Cuestionario 
Multi-opción y de 
desarrollo breve 

Participación (%)  
 
10% 
 

Fecha realización 
Semana del 23 al 27 
de mayo de 2016 

Margen de error 24% 

Ficha técnica encuesta del grado de implantación de CLIL en las escuelas concertadas del Barcelonés 

 
Para detalles complementarios sobre la encuesta, referirse al ANEXO - I 
 
 
 
Análisis de los resultados obtenidos 
 
 

3.4.2.1. CLIL y el proyecto lingüístico del centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gran mayoría de centros concertados reconocen CLIL o AICLE como 
metodología, aunque como veremos a continuación cada centro entiende y  aplica 
la integración de la lengua inglesa en el currículum de forma dispar.   
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3.4.2.2. Grado de implantación curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerca del 85% de los centros educativos encuestados integran el inglés en hasta 
tres asignaturas del área no lingüística en secundaria. Teniendo en cuenta que el 
numero de materias correspondientes es para la ESO de siete y para el 
Bachillerato de trece se puede afirmar que el grado de implantación curricular de 
la metodología es, en el mayor de los casos, del 15%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribución de la carga lectiva en que se implanta el inglés es dispar a lo largo 
de la muestra ya que depende en una medida significativa del centro y de la 
asignatura.  
 
Es interesante destacar que en casi un 30% de los centros encuestados el 100% 
de las horas lectivas integran la lengua inglesa de algún modo u otro.  

 
 
 
 
 
 
Área lingüística (ESO): Català i literatura, Castellà i literatura i llengües extrangeres. Área lingüística 
(bachillerato): Català i literatura, Castellà i literatura, i llengües extrangeres. No se han considerado en el 
cómputo las materias optativas.  
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Aunque cerca del 85% de los centros encuestados reconocen CLIL en sus 
proyectos lingüísticos, más del 64% no incorporan en sus objetivos didácticos el 
aprendizaje del inglés a los de la materia propiamente dicha. Por tanto, sólo el 
35,7% de los centros encuestados realmente aplicarían CLIL.  
 
Esta pregunta es fundamental para determinar el grado de implantación CLIL tal y 
como ha quedado definido en este trabajo (ver apartado 3.1 de este documento).  

 
 

3.4.2.3. Uso del inglés en el aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los resultados obtenidos arrojan luz sobre el aspecto comunicativo en el uso del 
inglés en el aula (ver apartado 3.2, Language for learning, del presente 
documento) ya que se trata de un aspecto esencial en CLIL.  
 
De este modo, unas dos terceras partes de los centros encuestados integran el 
idioma en las actividades en el aula, como por ejemplo en proyectos.  
 
Llama la atención que una cuarta parte de los centros los alumnos emplean el 
catalán incluso en las horas lectivas en que se ha implantado el inglés.  
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3.4.2.4.  Asignatura de Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Queda patente que la asignatura de tecnología en secundaria se combina con el 
uso del inglés en menos del 30% de los centros encuestados. Algunos centros 
integran parcialmente el inglés en la asignatura en solo un curso de la etapa 
(principalmente 1º o 3º de la ESO). 

 
 

3.4.2.5. Criterio general de evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Aún habiendo un 35,7% de centros en que se consideran objetivos didácticos para 
el inglés, ninguno de los centros encuestado evalúa dichos objetivos.  
 
Dado que los objetivos didácticos deben ser evaluados para valorar el grado de 
aprendizaje, nos encontramos con una filosofía de “integrar el inglés y que se 
aprenda lo que se aprenda del idioma” para la totalidad de centros. 
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3.4.2.6. Materiales didácticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diversidad de criterios en cuanto al grado de implantación del inglés en los 
materiales didácticos. Hasta un 42,8% de los centros encuestados integran 
parcialmente, o simplemente no lo hacen, el idioma en los materiales utilizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Casi un 70% de los centros encuestados realizan sus propios materiales 
didácticos. En ningún caso los centros han hecho efectivo el soporte que tanto el 
CESIRE como el Servei de Llengües extrangeres pone a su disposición para la 
elaboración y puesta en común de materiales ya creados.  
 
Casi un 30% utiliza libros de texto, según los datos recogidos en el campo “un 
altre”.  
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3.4.2.7. Percepción de las familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gran mayoría de los centros encuestados considera que las familias valoran 
como “muy satisfactoria” la integración del inglés en la carga curricular del centro.  

 
 
 

3.4.2.8. Reputación del centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 100% de los centros encuestados están parcialmente o totalmente de acuerdo 
con el hecho de que la integración de la lengua inglesa contribuye positivamente a 
la reputación del centro.  
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3.4.2.9. Valoración de los alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para aproximadamente un 14% de los centros encuestados, la integración del inglés 
en una asignatura puede ser interpretada como problemática por parte de los alumnos. 
No obstante, la gran mayoría de centros perciben que sus alumnos consideran positivo 
el uso del idioma en una materia fuera del área lingüística.  
 
 
3.4.3. Conclusiones sobre el grado de implantación de CLIL en los centros 

concertados del Barcelonés 

 
Aún teniendo presente que dada la participación el margen de error es del 24%, creo 
significativas las siguientes conclusiones generales sobre el grado de implantación de 
CLIL en los centros concertados del Barcelonés:  
 

 CLIL tal y como queda definido en este documento (apartado 3.1) no se 
implanta en ninguno de los centros encuestados. Esto se debe principalmente 
a que en ningún caso los objetivos lingüísticos relativos al inglés  son 
evaluados aunque en determinados centros se planteen objetivos didácticos 
relacionados con el aprendizaje del idioma.  

 El grado de implantación curricular es variado a lo largo de la muestra. Esto 
incluye el origen de los materiales didácticos, el uso de la lengua en las 
actividades del aula, la carga lectiva en horas y el número de asignaturas en la 
etapa. 
Esto tiene sentido si consideramos la autonomía de centros, que queda 
expresada en el proyecto educativo y lingüístico, pero resulta incompatible con 
las necesidades lingüísticas expresadas como ambición por el propio 
Departament d’Educació y la misma Comunidad Europea en cuanto al uso de 
CLIL como metodología innovadora para la enseñanza-aprendizaje del inglés 
(apartados 2.1 y 2.2 del presente documento). 

 En un contexto de semi-privatización de los centros escolares, el 100% de los 
encuestados afirma que el uso del inglés es positivo para la reputación del 
centro y que por tanto contribuye positivamente a la sostenibilidad del centro 
en el largo plazo (competencia entre centros educativos de un mismo distrito).  

 
La programación que planteada en este trabajo tiene por objetivo incorporar tanto 
objetivos didácticos orientados al aprendizaje del inglés como su evaluación a la 
unidad didáctica “Energies” de 2º de la ESO.   
 
Es decir se basa plenamente en CLIL y por tanto en su efecto potenciador del 
aprendizaje tanto de la materia como del idioma inglés.  
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4. Unidad didáctica Energías de 2º de ESO basada en metodología CLIL 

 

 
 

4.1. Competencias básicas y contenidos clave 

Relación de competencias básicas y contenidos clave de la programación según Decret 143/2007 

  

Micro-programació unitat didàctica basada en CLIL  

Etapa ESO Centre educatiu Indiferent 

Curs 2º Marc normatiu 
LEC 12/2009 
Decret 143/2007 

Matèria Tecnologia 
Hores lectives 
programades 

11 

Unitat didàctica Energies 
Nivell competencial 
esperat en anglès  

A2/B1 (MCER) 

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS CLAU MATÈRIA 

COMPETÈNCIES I 

CONTINGUTS CLAU 

ANGLÈS 

DE L’ÀREA DISCIPLINARS DISCIPLINARS 

CC2. Model d’energia. 

CB11. Adoptar mesures amb 

criteris científics que evitin o 

minimitzin els impactes 

mediambientals derivats de la 

intervenció humana 

CC21. Sistemes tecnològics 

industrials.  

CC23. Processos industrials. 

Mesures industrials per la 

sostenibilitat i contaminants 

industrials. 

CC27. Impactes 

mediambientals de l’activitat 

humana. Recursos naturals: 

renovables i no renovables. 

CCD27.Sostenibilitat: consum 

d’energia.  

Meta-disciplinar: 

Tractament de la informació i 

competència digital  

Competència social i ciutadana 

Competència en el coneixement 

la interacció amb el món.  

CB8. Analitzar sistemes 

tecnològics d’abast industrial, 

avaluar-ne els avantatges 

personals i socials, així com 

l’impacte en la salubritat i el 

medi ambient 

CC22. Corrent elèctric i el 

seus efectes. Generació 

d’electricitat. 

CC23. Processos industrials. 

Mesures industrials per la 

sostenibilitat i contaminants 

industrials. 

CCD27. Sostenibilitat: 

consum d’energia 

CC21. Sistemes tecnològics 

industrials.  

Comunicació oral 

Comprensió lectora 

Expressió escrita 

 

CC1 Comprensió oral global 

CC7 Comprensió escrita 

global i valorativa 

CC9 Cerca i gestió de la 

informació i la consulta 

lingüística 

CC17 Textos escrits i 

audiovisuals 

CC19 Comentaris escrits 

sobre fragments literaris 

CC22 Lèxic i semàntica 
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Programació CLIL – UD Energies 

Objectiu general  Fomentar l’ús de l’anglès entre els alumnes en 

l’aprenentatge d’una matèria de l’àrea no-lingüística 

Objectius didàctics 

En acabar la unitat didàctica els i les alumnes seran capaços i capaces de: 

 Objectius disciplinars Objectius lingüístics 

 OB1 Explicar què és l’energia, identificant els 

diversos tipus bàsics 

 OB2 Identificar el principi de transformació 

entre els diferents tipus d’energia bàsics  

 OB3 Classificar les fonts d’energia 

renovables i no renovables amb esperit crític 

 OB4 Valorar la importància de l’electricitat a 

la seva vida quotidiana 

 OB5 Identificar els diferent tipus de centrals 

elèctriques i les seves parts bàsiques  

 OB6 Valorar de forma  crítica els riscos 

associats a l’ús de determinats tipus de 

centrals elèctriques 

 OB7 Definir sostenibilitat 

 OB8 Interpretar l’etiquetatge energètic 

d’electrodomèstics quotidians, vinculant-ho 

amb l’estalvi energètic.  

 

OBEN1 Utilitzar de forma acurada el 
vocabulari específic de la matèria en l’àmbit 
de l’energia, la seva classificació, generació, 
distribució i sostenibilitat  
OBEN2 Interactuar amb els companys i el 
professor fent servir l’idioma parlat de forma 
senzilla però acurada 
OBEN3 Utilitzar la comprensió lectora en 
anglès sobre qüestions relacionades amb els 
continguts disciplinars 
OBEN4 Utilitzar la comprensió oral anglès 
sobre qüestions relacionades amb els 
continguts disciplinars 
OBEN5 Escriure correctament en anglès 
sobre processos senzills de generació 
d’energia elèctrica 
 
 

Content (Contingut) Cognition (Cognició) 

 Energia i tipus (Elèctrica, Mecànica, 

Tèrmica, Nuclear) 

 Principi de transformació de l’energia 

 Fonts d’energia renovables i no renovables 

 Central elèctrica. Definició i tipus 

 Parts constituents d’una central elèctrica 

 Processos de generació d’energia a 

centrals elèctriques 

 Transport i distribució de l’energia elèctrica 

 Avantatges i desavantatges de les centrals 

elèctriques 

 Sostenibilitat  

 Fonts d’energia renovables i no renovables 

 Estratègies per a l’estalvi energètic 

 Etiquetatge energètic 

 

 Caracterització dels tipus d’energia 

 Identificació dels efectes dels tipus de 

energia al medi ambient 

 Anàlisi de processos de generació d’energia 

elèctrica en centrals hidroelèctriques, 

tèrmiques, nuclears i eòliques 

 Valoració dels avantatges i desavantatges 

de cada una d’elles amb criteris d’impacte 

mediambiental 

 Identificar el recorregut del corrent elèctric 

des de la central fins a les ciutats, la llar i la 

indústria 

 Interpretar de forma bàsica l’etiquetatge 

energètic d’electrodomèstics 

 Aprenentatge i ús de vocabulari en anglès 

específic de la matèria i unitat didàctica  

 Fer servir l’anglès a l’aula en la interacció 

amb altres alumnes i el professor 
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Programación CLIL de la unidad didáctica Energies según el modelo de lesson planning propuesto por 

Coyle (Coyle, Do. 2006) 

 
  

Culture (Cultura) 

 Seguir les directrius donades per a la realització de les activitats 

 Respectar l’ús de l’anglès a l’aula segons les indicacions donades 

 Mostrar pro-activitat a l’hora de participar a l’aula 

 Aportar idees al grup classe relacionades amb l’aprenentatge de la unitat 
didàctica 

 Aportar idees al grup classe relacionades amb l’aprenentatge de l’anglès en el 
context proporcionat per la unitat didàctica 

 Ser conscients de que es pot aprendre independentment del llenguatge que es 
faci servir a l’aula 

 Compartir l’aprenentatge amb els companys, participant de seu procés 
mitjançant la co-avaluació tant en l’àmbit de l’anglès com en el de la matèria.  

Communication (Comunicació) 

Language of learning Language for learning Language through learning 

 
Vocabulari: 
 
Carry out, everywhere, coal, oil 
derivatives, thermal energy, 
renewable, non-renewable, 
power station, photovoltaic, 
eolian power station, blades, 
step-up gear, generator, shaft, 
stack, boiler, turbine, cooling 
tower, pump, condenser, 
makeup water, hydro electrical, 
path, gas duct, step-down, 
ventilation outlet,… 
 
 

 
Per interactuar amb els 
companys: 
What do you know 
about…? Can you tell me 
something about….?  
Do you think this is right? 
I’m not sure/I’m quite sure, 
Let me ask the teacher… 
Per classificar: 
The different kinds of 
power plants are.... 
What are the 
differences….? 
Classify, sort, order, list  
Per valorar:  
I believe that nuclear 
plants... 
I don’t think that’s 
correct… 
This must be wrong/right 
I agree with you on … 
I disagree in… 
Per identificar i analitzar 
There is/there are risks 
involved in nuclear plants 
The different parts in an 
aero-generator are… 
Can you list the 
components needed for 
electric energy 
distribution? 
 
 

 
Distingir el llenguatge 
necessari per realitzar les 
activitats  
Fill in, complete, answer, 
write down, watch carefully, 
go to page…, please take 
one and pass the others, pay 
attention to…, complete this 
gap-fill activity,  please write 
down your full name and 
group, do not cheat,… 
 
Retenir el llenguatge 
revisat tant pel professor 
com pels alumnes 
 
Fer ús de les aportacions 
en anglès dels companys  
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4.2. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación medirán el nivel de consecución de los objetivos didácticos tanto de 
la materia como del inglés: 
 

1. Explicar correctamente en inglés qué es energía 
2. Identificar correctamente los diferentes tipos de energía estudiados 
3. Identificar el principio de transformación de la energía entre los diferentes tipos de 

energía estudiados 
4. Clasificar los diferentes tipos de fuentes de energía en renovables y no renovables 
5. Valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana 
6. Identificar correctamente los diferentes tipos de centrales de generación de electricidad 
7. Identificar las partes básicas de una central de generación de electricidad 
8. Valorar los riesgos asociados al uso de determinados tipos de centrales de generación 

de electricidad 
9. Definir correctamente sostenibilidad, en inglés 
10. Interpretar el etiquetaje energético en inglés de un electrodoméstico cotidiano 
11. Demostrar que el ahorro energético en el hogar contribuye positivamente a la 

sostenibilidad 
12. Escribir correctamente en inglés sobre procesos sencillos de generación de energía 

eléctrica 
13. Hacer un uso preciso del vocabulario aprendido 
14. Hacer un uso preciso del inglés hablado para defender posturas relacionadas con el 

impacto medioambiental de centrales de generación de electricidad 
 
 
Las actividades en el aula se realizarán íntegramente en inglés, sea cual sea el área 
competencial necesaria. Se valorará tanto el uso preciso del vocabulario como de la fluidez en 
el uso del idioma tanto hablado como escrito mediante rúbricas. Las faltas de ortografía 
(spelling) se indicarán y penalizaran según los criterios del departamento de lenguas 
extranjeras con el que se habrá trabajado  conjuntamente en la definición de los criterios de 
evaluación previstos para el idioma y nivel.  
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4.3. Metodología y secuenciación 

AV: avaluació OBJ: Objectiu didàctic general T: temporització  OB: objectiu didáctic matèria  OBEN: objectiu didàctic anglès 

  

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – UNIT 1 – ENERGY AND ITS TRANSFORMATION (2h) 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIAL ORG. S T OBJ AV 

INICIALS 

1 
Presentació del professor. Activitat ‘Secret Numbers’  Material pissarra 

Grup 
classe 

10’ -  

2 

Presentació dels objectius de la unitat i dels criteris d’avaluació. 
Introducció al tema 1. Indicació dels materials necessaris 
(ordinadors carregats i funcionant i amb accés a xarxa edu1x1, 
dossier de l’alumne) 

Dossier alumne Tema 1,2. 
Projector. PC.  

Grup 
classe 

20’   

3 Posta en context: What is energy?  Reflexió col·lectiva. Recull 
d’idees a la pissarra.  

Material pissarra 
Grup 
classe 

10’ 
OB1 
OBEN
2 

 

4 
Visionat del vídeo ‘Energy, kinds and its manifestation in nature’ 
Reflexió col·lectiva. Definició final consensuada a la pissarra. 
Comparació amb la definició del dossier del alumne. Reflexions.  

PC,  projector 
Grup 
classe 

10’ 
OB1 
OBEN
2 

 

5 
Posta en context: What kinds of energy do you think you know?. 
Reflexió col·lectiva. Recull d’idees a la pissarra. Descripció dels 
diferents tipus (mecànica, tèrmica, elèctrica).  

Material pissarra 
Grup 
classe 

10’ 
OB2 
OBEN
2 

 

DESENVOLU

PAMENT 

 

6 
Plantejament activitat What is energy? 

Tema 1 Dossier alumne. 
Activitat 1 

Individual 10’ 

OB1 
OBEN
1, 
OBEN
3 

1 

8 
Plantejament activitat Transforming energy 

Tema 1 Dossier alumne. 
Activitat 2 

Individual 15’ 

OB2 
OBEN
1 
OBEN
3 

3 

10 
Plantejament activitat Energy sources , true or false? 

Tema 1 Dossier alumne. 
Activitat 3 

Individual 15’ 
OB3 
OBEN
3 

2,4 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – UNIT 2 – GENERATING ELECTRIC ENERGY  (4h) 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS ORG. S. T OBJ AV 

INICIALS 

1 
Recapitulació del tema I. Posta en comú dels deures 
plantejats ‘The Energetic potatoe’ 

Dossier alumne. Tema 1, 2 
Projector. PC.  

Grup 
classe 

15’ 
OB2 
OBEN3 
OBEN5 

- 

2 
 Introducció al tema 2. Indicació dels materials necessaris 
(ordinadors carregats i funcionant i amb accés a xarxa) 

Tema 1 Dossier alumne. 
Activitat  4 

Grup 
classe 

10’ -  

3 
Introducció a la generació d’energia. L’energia a la meva 
vida quotidiana 

Tema 2 Dossier alumne 1.1 
Grup 
classe 

15’ OB4  

4 Electric power generation. Power plants.  Tema 2 Dossier alumne 1.2 
Grup 
classe 

10’ 
OB5 
OBEN1,2 

 

5 
Kinds of power plants: eolian, thermal, hydroelectric and 
nuclear. Functioning principles and parts.  

Tema 2 Dossier alumne 1.2  
Grup 
classe 

10’ 
OB5 
OBEN1,2 

 

DESENVOLU
PAMENT 

6 Activitat 2.0 Infografia TESLA - Activity  Infografia Tesla.pdf En parelles 30’ 
OB4,5 
OBEN1,2,3 

13 

7 Activitat 2.2 Electric energy, how is it produced? 
Tema 2 Dossier alumne 
Activitat 2.2 

Individual 15’ 
OB3,5 
OBEN4 

6,13 

8 Activitat 2.3. Parts of an aero-generator 
Tema 2 Dossier alumne 
Activitat  2.3 

En parelles 10’ 
OB5 
OBEN1,2,3 

7, 
13 

9 Activitat 2.4 Thermal power plants, true or false?  
Tema 2 Dossier alumne 
Activitat 2.4 

Individual 10’ 
OB5,6 
OBEN3 

7,13 

10 
Activitat 2.5 Effect on the ecosystem of thermal power 
plants 

Tema 2 Dossier  alumne 
Activitat 2.5 

Individual 10’ 
OB6 
OBEN1,3,5 

4,8 

11 Activitat 2.6 Where is this power plant located? 
Tema 2 Dossier alumne  
Activitat 2.6 

Individual 15’ 
OB5 
OBEN1,3,5 

6 

12 Activitat 2.7 The functioning of a hydroelectrical power plant 
Tema 2 Dossier  alumne 
Activitat 2.7 

En grups 10’ 
OB5 
OBEN1,2 

7,14 

13 Activitat 2.8 The nuclear power plant  
Tema 2 Dossier alumne 
Activitat 2.8 

Individual 10’ 
OB5 
OBEN4, 

7,14 

SÍNTESI 14 
Activitat 2.9 Reading for detail: The accident at the nuclear 
power plant of Vandellòs.  Comentari de text.  

Tema 2 Dossier alumne  
Activitat 2.9 

Individual 30’ 
OB6 
OBEN3 

8,13,
14 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TEMA 3 SOSTENIBILITAT I ESTALVI ENERGÈTIC  (4) 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS ORG. S. T OBJ AV 

INICIALS 

1 
Introducció al tema 3. Indicació dels materials 

necessaris  
Dossier alumne tema 3.  Grup classe 10’ - - 

2 
Electric power generation and its impact on the 

environment.  
Dossier alumne tema 3.1   Grup classe 10’ 

OB6 

OBEN2,3 
 

3 Renewable and non renewable energy sources Dossier alumne tema 3.2 Grup classe 15’ 
OB3 

OBEN2,3 
 

4 What do we understand by sustainability?  Dossier alumne tema 3.3 Grup classe 10’ 
OB7 

OBEN2,3 
 

5 Energy savings and sustainablity Dossier alumne tema 3.4 Grup classe 15’ 
OB8 

OBEN2,3 
 

6 Energy labelling in home appliances Dossier alumne tema 3.5 Grup classe 15’ 
OB8 

OBEN2,3 
 

DESENVOLU

PAMENT 

7 Activitat 3.1 Video ‘Ashes in the sky’ 
Tema 3 Dossier alumne 

Activitat  3.1 
En grups 15’ 

OB6 

OBEN2,3,4 
8,14 

8 Activitat 3.2 Renewable energy sources 
Tema 3 Dossier alumne 

Activitat 3.2 
Individual 10’ 

OB3 

OBEN1,3 
4 

9 Activitat 3.3. Sustainability, what is it? 
Tema 3 Dossier alumne 

Activitat 3.3. 
Individual 10’ 

OB7 

OBEN1,3 
9 

10 Activitat 3.4 Mayor for a day – a Role play game 
Tema 3 Dossier alumne 

Activitat 3.4 
Per parelles 30’ 

OB6 

OBEN2,3,4 
8,14  

11 Activitat 3.5. My strategies for energy saving 
Team 3 Dossier alumne 

Activitat 3.5 
Per parelles 10’ 

OB8 

OBEN2,3 
11  

12 Activitat3.6 – Let’s understand energy labelling 
Tema 3 Dossier alumne 

Activitat 3.6  
Individual 15’ 

OB8 

OBEN3 
10  

13 Activitat 3.7 – My fridge, is it sustainable? 
Tema 3 Dossier alumne 

activitat 3.7 
Individual 10’ 

OB8 

OBEN3,5 
10  

AVALUACIÓ FINAL Examen multi-opció temes 1, 2 i 3.  30’ - 1,2,5,6,7,121 
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4.4. Materiales didácticos propuestos 

 
Disponibles en el anexo II de este trabajo.  
 

 Dossier alumnes (workbook): contiene la teoría de cada tema (unit) y está 
concebido como unos apuntes que se construyen/completan en el aula 
mediante el trabajo individual o por parejas. Integran también vídeos y otros 
materiales visuales a lo largo del texto, aprovechando la funcionalidad de Word 
para tal efecto.  
Estos documentos están íntegramente en inglés y están pensados para estar 
disponibles en repositorios de archivos del tipo Moodle.  
Al final de cada tema se recoge el vocabulario y lenguaje necesarios (language 
of learning, language for learning) para llevar a cabo el aprendizaje.  
 

 Dossier d’activitats (activity bank): conjunto de documentos que recogen 
actividades de aprendizaje para cada tema (unit) en inglés. Pensados para el 
trabajo individual y para ser entregados y evaluados mediante repositorio de 
archivos tipo Moodle. De elaboración propia.  
 

 Material audiovisual: de uso tanto en el dossier alumnes como en el dossier 
d’activitats.  

 

 Infografía Tesla: de elaboración propia y sobre la cual los alumnos explorarán 
la vida y personalidad de Nikola Tesla como inventor y responsable de la 
creación del sistema de distribución de energía eléctrica actual 

 
 

4.5. Programar en CLIL: reflexiones personales 
 
En cuanto a las reflexiones que extraigo al haber realizado la programación planteada, destaco 
las siguientes:  
 

 Programar en CLIL ha requerido de mi experiencia como profesor de inglés (objetivos 
didácticos lingüísticos) y de todo lo aprendido a lo largo de este master, sobre todo en 
el  planteamiento de metodologías de aprendizaje que no se encuentran en la 
enseñanza tradicional no reglada del inglés.  

 Al elaborar los materiales didácticos me doy cuenta de la potencia que tiene CLIL a la 
hora de integrar dos aprendizajes en uno (simbiosis de aprendizaje). Tal y como afirma 
Doyle (C.Doyle, et.al, 2006) es la materia, en este caso el currículum de tecnología,  el 
punto de partida a la hora de programar. Hacerlo al revés sería impensable.  

 El trabajo al programar es más intenso y requiere de más horas y de unos materiales 
específicos que aseguren una adecuación al nivel de inglés de partida y a los objetivos 
de aprendizaje. Programar 11h lectivas ha supuesto un total de 30h de trabajo.  

 Una posible sistematización del proceso de programación podría basarse en la 
adaptación de programaciones ya existentes a CLIL, añadiendo los objetivos y criterios 
de evaluación correspondientes a la parte del idioma. Interesante como línea futura de 
trabajo.  

 La formación de grupos heterogéneos de trabajo a la hora de llevar a cabo las 
actividades programadas debería tener presente el nivel competencial no sólo de la 
materia, sino del inglés. Aspecto que dificulta la gestión del aula.  

 Teniendo presente los resultados de la encuesta, al incorporar en la programación 
tanto objetivos didácticos como su evaluación en el aprendizaje de la lengua inglesa, 
creo haber contribuido a mejorar la implantación de CLIL en el ámbito de la escuela 
concertada en secundaria. 
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5. Conclusiones  
 

CLIL se revela como una metodología extremadamente potente en el ámbito de la innovación 

educativa en la enseñanza y aprendizajes de materias curriculares del área no lingüística. El 

uso de una lengua no materna en el proceso de aprendizaje en cualquier sistema educativo 

promueve un orden de comprensión superior al que se lleva a cabo en procesos de 

aprendizajes basados en la L1.  

En este sentido, la metodología CLIL es potencialmente una herramienta de mejora de los 

niveles competenciales en lengua inglesa de nuestros estudiantes actuales y futuros de 

secundaria, con vistas a su mejor integración en el entramado empresarial y laboral de la 

Europa del S.XXI y por extensión del mundo globalizado en que se encontrarán inmersos 

cuando alcancen sus objetivos profesionales iniciales. Todo ello sin prejuicio de los niveles 

competenciales objetivo planteados para la etapa y las materias que vehiculen CLIL en sus 

programaciones.  

La implantación de CLIL en la escuela concertada del Barcelonés es desigual y obedece a 

criterios establecidos por el propio centro en su proyecto lingüístico. En la mayor parte de los 

casos analizados el inglés es la lengua vehicular del aprendizaje de la materia, aunque en 

ningún caso se plantee su evaluación y por tanto el nivel de consecución de sus objetivos 

didácticos.  

La experiencia de programar en CLIL ha sido confusa en determinados momentos, sobre todo 

en lo referente a los criterios de evaluación y a determinar el nivel de integración del idioma en 

el proceso de aprendizaje. Como profesor cualificado del idioma, no ha sido fácil integrar en 

una programación aproximaciones de aprendizaje académicamente dispares. Sí queda claro, 

no obstante,  que el aspecto comunicativo (communication) es donde CLIL i la metodología que 

he trabajado a lo largo de este master se dan la mano. Ha resultado muy interesante 

reflexionar sobre el proceso de aprendizaje en el que se elimina, total o parcialmente, la L1 

para integrar una L2, o una L3 de hecho,  como es el inglés.  

La implantación de CLIL a un nivel extensivo en nuestro sistema educativo requiere, como 

mínimo,  de líneas activas de financiación a largo plazo, de una cualificación adecuada y 

continua de los equipos docentes y de una visión compartida desde el proyecto educativo del 

centro y las familias. Todo ello para dar respuesta a las necesidades educativas reales de la 

sociedad actual en el mundo globalizado en que vivimos.   
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7. Anexo I – Encuesta sobre el grado de implantación CLIL en la escuela 
concertada del Barcelonés 
 
7.1. Ficha técnica encuesta 

 
Encuesta sobre el  grado de implantación de CLIL  

Objetivo 

Análisis del grado de 
implantación de la 
metodología CLIL en 
los centros 
concertados del 
Barcelonés 

Población 

150 Centros de 
titularidad privada 
concertada del 
Barcelonés 

Metodología Cuestionario on-line 
Centros que han 
respondido 

15 

Cuestionario 
Multi-opción y de 
desarrollo breve Participación (%)  

 
10% 
 

Fecha realización 
Semana del 30 de 
mayo al 03 de junio 
de 2016 

Margen de error 24% 

Ficha técnica de la encuesta sobre el grado de implantación de CLIL en las escuelas concertadas del 
Barcelonés 

 
7.2. Áreas de análisis objetivo – Borrador del cuestionario 

 

La encuesta pretende recopilar información actualizada sobre las siguientes áreas de interés 

en el grado de implantación de la lengua inglesa en materias del área no-lingüística.   

1.1. Proyecto lingüístico 

o Número de lenguas extranjeras 
o En el proyecto lingüístico del centro se considera el uso del inglés en otras 

materias del área no lingüística 
o El centro tiene como objetivo a medio o largo plazo ir implantando el uso del inglés 

en asignaturas del área no lingüística 
o Las siglas CLIL o AICLE resultan familiares al proyecto lingüístico del centro  

 

1.2. Implantación del inglés en materias del área no-lingüística 

o Número de asignaturas en que se utiliza el inglés en uno u otro grado e 
independientemente de la metodología 

o Carga lectiva en inglés para una de las asignaturas 
 Inmersión total: el 100% de las horas se hace utilizando el inglés 

en mayor o menor grado  
 Inmersión parcial: al menos 35 h se hace utilizando el inglés en 

mayor o menor grado 
 

o En relación a la metodología 

 Los objetivos de la programación didáctica para la materia también 
contemplan el aprendizaje del inglés 

 Los alumnos utilizan el inglés para acceder a los conceptos 
básicos de la materia (por ejemplo, se introduce vocabulario en 
inglés, o expresiones sencillas y gramática de forma puntual) 

 Los alumnos utilizan el inglés para llevar a cabo las actividades de 
aprendizaje en el aula  
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 Los alumnos utilizan la materia para aprender inglés en cualquiera 
de sus vertientes (comprensión oral/lectora, expresión oral/escrita) 

 Se enseña la asignatura de Tecnología (ESO), Tecnología 
industrial (Bachillerato), Electrotecnia (Bachillerato) total o 
parcialmente en inglés 

 En la evaluación se valora exclusivamente los objetivos didácticos 
relacionados con la materia, no con el inglés.  
 

o En relación a los materiales didácticos 

 En las horas en que se integra el inglés en la enseñanza-
aprendizaje de la materia, los materiales didácticos son 
exclusivamente en inglés 

 En las horas en que se integra el inglés en la enseñanza-
aprendizaje de la materia, los materiales didácticos son en inglés y 
en catalán 

 En las horas en que se integra el inglés en la enseñanza-
aprendizaje de la materia, los materiales didácticos son en catalán 

 Los materiales didácticos que emplean el inglés son de 
elaboración propia del profesor/departamento.  

 Los materiales didácticos que emplean el inglés provienen del 
Departament 

 El centro conoce CSIRE y el Servei de Llengües extrangeres SdLe 
del Departament d’Eduació en relación al uso del inglés en otras 
materias 

 
1.3. En relación al profesorado y recursos 

o El numero de profesores que actualmente utilizan el inglés en su asignatura (área 

no lingüística) es de: 

o Aparte de su conocimiento del idioma, el profesor/a que imparte la materia en 

inglés total o parcialmente  ha recibido formación específica en el uso del idioma en 

la enseñanza-aprendizaje de su materia.  

o El profesor/a que imparte la materia tiene un nivel de inglés superior o igual al B2 

o El profesor/a que imparte la materia es o ha sido, profesor de inglés 

o El profesor que imparte la materia es nativo 

 

1.4. En relación a la satisfacción percibida de las familias 

o Dada nuestra experiencia, la valoración de las familias con respecto al uso del 

inglés en materias del área no lingüística es (escala de valoración) 

o El uso del inglés en asignaturas del área no lingüística ha contribuido 

positivamente a la reputación del centro  

 
1.5. En relación a los resultados obtenidos 

o El uso del inglés en asignaturas del área no lingüística ha arrojado mejores 

resultados en el aprendizaje de la materia 

o Los resultados en la asignatura de inglés han mejorado gracias a la implantación 

del idioma en otras asignaturas 

 
1.6. En relación a los alumnos 

o En general, los alumnos disfrutan en el uso del inglés en otras asignaturas.  
o Algunos alumnos perciben el inglés en otras asignaturas como una dificultad 

adicional 
 

Este borrador ha sido tomado como base a a la hora de desarrollar el cuestionario definitivo 

(ver apartado 3 de este documento) 
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7.3. Cuestionario 

 
Grau de implantació de la llengua anglesa en matèries de l'àrea no lingüística als centres 
concertats de Barcelona 

Amb l'objectiu d'analitzar el grau de implantació de l'anglès a les nostres escoles concertades a 

l'etapa de secundària, us preguem tingueu l'amabilitat de completar aquest qüestionari. A l'hora 

de contestar, tingueu si us plau present el curs actual 2015-2016.  

Trigareu tan sols 5 minuts. Gràcies! 

Enlace al cuestionario completo:  
 

https://docs.google.com/forms/d/13EZWRfmNgQHvr0OkqVNBRMxMU10MZWr3-
21OjF49A3s/formResponse 

 
 

7.4. Mail de invitación a la participación 

 

Bon dia,  

Com a participant del Màster en formació de professorat d'Educació Secundària Obligatòria 
a  la UPC, estic realitzant el treball fi de màster orientat a l'ensenyament de matèries de l'àrea 
no lingüística en què es fa ús de la llengua anglesa com a vehicle per a l'aprenentatge a 
secundària. 

 Part d'aquest treball consisteix a quantificar el grau d'implantació de l'anglès en àrees no 
lingüístiques a les nostres escoles concertades.  

 En aquest sentit, el meu tutor, l’Oriol Boix, i jo us estaríem molt agraïts si  amablement 
completéssiu l'enquesta que trobareu seguint l’enllaç a peu d’aquest correu.   

 És totalment anònima i us prendrà tan sols entre 5 i 10 minuts.  

 Estaré encantat de compartir els resultats de l'enquesta amb vosaltres en consideració a la 
vostra participació amb l’esperança de que ús resultin enriquidors. 

 No dubteu a contactar-me si teniu cap consulta a realitzar.  

 Salutacions i bona jornada 

Enllaç a l’enquesta:  

https://docs.google.com/forms/d/13EZWRfmNgQHvr0OkqVNBRMxMU10MZWr3-

21OjF49A3s/viewform 

Toni Tejerina  

Estudiant Màster universitari en formació de professorat d'Educació Secundària Obligatòria 

https://docs.google.com/forms/d/13EZWRfmNgQHvr0OkqVNBRMxMU10MZWr3-21OjF49A3s/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/13EZWRfmNgQHvr0OkqVNBRMxMU10MZWr3-21OjF49A3s/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/13EZWRfmNgQHvr0OkqVNBRMxMU10MZWr3-21OjF49A3s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13EZWRfmNgQHvr0OkqVNBRMxMU10MZWr3-21OjF49A3s/viewform
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