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1. Punto de partida y objetivo 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está trayendo consigo una nueva 

realidad educativa que busca potenciar la movilidad y empleabilidad de los estudiantes 

europeos, los cuales se ven forzados a competir en un mercado laboral globalizado al 

finalizar sus estudios (Doneva, Totkov, Kasakliev & Somova, 2009; Hunter, 2010). 

Como consecuencia, las instituciones educativas universitarias se ven en la necesidad de 

crear un espacio multilingüe que posibilite la integración de alumnos extranjeros, así 

como la mejor preparación lingüística de los propios en su andadura europea.  

Este nuevo panorama educativo está llevando a muchas universidades españolas 

a fomentar el uso de la metodología CLIL. Este término, que hace referencia a las 

situaciones en las que una materia se enseña a través de un idioma extranjero (Marsh, 
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1994; Marsh & Langé, 2000) ha demostrado aportar numerosas ventajas en diferentes 

ámbitos: se considera que aumenta la motivación a la hora de aprender idiomas, mejora 

la adquisición de terminología específica, potencia las competencias comunicativas 

interculturales (Coyle, 2008; Marsh, 2008) y, en general, parece ser más eficiente en el 

aprendizaje de una lengua extranjera que las aproximaciones tradicionales 

(Lasagabaster, 2008). Así pues, no es de extrañar que el CLIL se esté convirtiendo en un 

método de enseñanza cada vez más extendido en todos los niveles de enseñanza. Esta 

comunicación pretende presentar las iniciativas de apoyo a la docencia CLIL que la 

Universidad de Zaragoza (UZ) está llevando a cabo.  

 

2. Contexto 

 

La actividad que aquí se presenta consiste en una experiencia piloto de apoyo 

lingüístico a aquellos profesores que ya se encontraban impartiendo docencia en inglés 

en el curso 2011/2012 en la Facultad de Economía y Empresa de la UZ. La experiencia 

se circunscribe a este centro durante el primer cuatrimestre y está previsto que se lleve a 

cabo también en la Facultad de Ciencias y en la de Veterinaria durante el segundo 

cuatrimestre. Por el momento, la actividad se ha limitado a un grupo de cuatro 

profesores que han sido “tutelados” por una profesora del Departamento de Filología 

Inglesa. 

 

3. Desarrollo 

 

La experiencia consiste en la observación de la actividad docente de un grupo de 

profesores no especialistas en lengua inglesa por parte de sus compañeros y de una 

especialista en la lengua. El objetivo último es hacer a los docentes conscientes de sus 

carencias y puntos fuertes en lo que a sus hablidades comunicativas se refiere a través 

del feedback ofrecido tanto por sus compañeros como por la tutora. 

Esta actividad es una continuación de otra iniciativa de apoyo a la impartición de 

materias en lenguas extranjeras que se viene realizando desde 2006: la oferta de cursos 

especializados en inglés académico al personal docente e investigador (PDI) de distintos 

centros de la UZ. Estos cursos tienen como objetivo facilitar al profesorado que imparte 



 245 

sus asignaturas en inglés herramientas y recursos prácticos para perfeccionar su 

competencia lingüística, con la finalidad de mejorar las destrezas orales y fomentar la 

interacción en el aula. Aunque los resultados de estos cursos han sido muy 

satisfactorios, se tenía la sensación de que, una vez finalizados, el docente que pretende 

impartir su asignatura en inglés se encuentra bastante “solo” y falto de un apoyo 

lingüístico especializado. La presente iniciativa no viene a cubrir completamente esta 

carencia, pero es un primer paso en esta dirección. 

Esta actividad se basa en la utilización de feedback objetivo por parte de 

observadores externos para la mejora de las clases que utilizan la metodología CLIL y, 

también, en la auto-evaluación a través de la grabación de las sesiones. Para la 

observación de las clases, se ha diseñado una rúbrica que pretende evaluar cuatro 

aspectos básicos de las sesiones: contenido, estructura, uso del inglés y expresión oral. 

Muchos de los ítems incluidos en cada sección han sido previamente trabajados en los 

cursos anteriormente mencionados. La labor básica del tutor es centrarse en la “forma” 

de la presentación, no en el contenido, atendiendo únicamente a aspectos puramente 

lingüísticos. Por otro lado, la presencia en el aula de compañeros especialistas en la 

materia que se está impartiendo sí que permite la obtención de interesante feedback 

sobre la claridad en la exposición de los contenidos, así como sobre vocabulario 

específico de la materia. 

La observación de las clases se ha visto completada por un proceso de 

autoevaluación posibilitado por la grabación en vídeo de estas sesiones. Los profesores 

han tenido la oportunidad de ver sus propias “actuaciones” y valorarlas siguiendo la 

misma rúbrica que el resto de sus compañeros. Una vez elaborados los “informes”, éstos 

se han discutido en tutorías grupales a las que ha asistido el tutor, el profesor que ha 

impartido la sesión y aquellos compañeros que estuvieron presentes en ella. En estas 

sesiones se ha reflexionado sobre dificultades comunes y se han ofrecido pautas para 

subsanarlas. 

 

4. Valoración y conclusiones 

 

La actividad que aquí se presenta se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. Los 

participantes la han valorando positivamente, haciendo hincapié en la utilidad tanto del 
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feedback obtenido de la tutora y los compañeros, como de las grabaciones de las clases. 

Sin embargo, los docentes también han puesto de manifiesto que, en términos generales, 

no se sienten lo suficientemente apoyados en el proceso de internacionalización en el 

que las universidades españolas se hallan inmersas. Los profesores involucrados en esta 

experiencia afirman que la recompensa “institucional” ofrecida a cambio de impartir 

una asignatura en inglés es mínima en comparación al esfuerzo invertido en su 

preparación. También se ha detectado un considerable número de problemas 

organizativos a la hora de impartir docencia en inglés, lo que genera un alto grado de 

desmotivación entre los docentes. Así pues, se puede concluir que las iniciativas como 

ésta son siempre bienvenidas por el personal de la UZ en general y de la Facultad de 

Economía y Empresa en particular pero, al menos por el momento, no son suficientes 

para compensar la falta de un apoyo institucional sólido a la plena inmersión de la UZ 

en el proceso de internacionalización.  

 

5. Propuestas de futuro 

 

De lo expuesto anteriormente se desprende la necesidad de que la UZ siga promoviendo 

este tipo de actividades. Se espera que tanto los cursos de inglés académico como esta 

experiencia tengan continuidad, ampliándose a otros centros y aumentando el número 

de participantes y tutores. En el futuro, sería también deseable que cada centro contara 

con un especialista en la lengua al que el PDI pudiera acudir en caso de necesitar apoyo 

lingüístico específico, tanto en la impartición de sus clases como en el ámbito 

investigador.  
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