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-- Mejoramiento del aprendizaje de un idioma Mejoramiento del aprendizaje de un idioma 
extranjero a nivel cuantitativo y cualitativoextranjero a nivel cuantitativo y cualitativo

-- Efectos del aprendizaje de una asignatura a Efectos del aprendizaje de una asignatura a 
travtravéés del Ingls del Inglééss

EN UN CONTEXTO CLILEN UN CONTEXTO CLIL



Los resultados del análisis 
cualitativo de los diarios tenidos 
por los enseñantes y los alumnos 

durante el proyecto 
experimental



La practica de tener un diario en el ambito La practica de tener un diario en el ambito 
CLIL no estCLIL no estáá muy difundidamuy difundida

En el ambito italiano tienen diarios En el ambito italiano tienen diarios 
principalmente los enseprincipalmente los enseññantes CLIL y los antes CLIL y los 
alumnos de las escuelas segundariasalumnos de las escuelas segundarias

enseenseññantesantes
Alumnos de Alumnos de 
escuelas escuelas 
primarias primarias 

En nuestra investigaciEn nuestra investigacióónn



Indicadores utilizados para ejecutar el Indicadores utilizados para ejecutar el 
analisis de los diarios: analisis de los diarios: 

EnseEnseññantesantes

-- ……

-- ……

AlumnosAlumnos

-- Nivel de autoNivel de auto-- 
evaluacievaluacióónn

-- Nivel de motivaciNivel de motivacióón n 



-- Formato estandar Formato estandar 
y sencilloy sencillo

“….usare i suoni e le 
immagini”

“Ho trovato facile fare i 
disegni”

“…spegnere il computer”

“…tante parole”



Indicadores utilizados para ejecutar el Indicadores utilizados para ejecutar el 
analisis de los diarios: analisis de los diarios: 

EnseEnseññantesantes

-- Calidad de Calidad de 
enseenseññananzaananza

-- Capacidad de Capacidad de 
razonamientorazonamiento

AlumnosAlumnos

-- ……

-- ……



-- Formato estandarFormato estandar

Para estimular el Para estimular el 
razonamiento sobre razonamiento sobre 
elementos comuneselementos comunes

--Espacios en blancoEspacios en blanco

Para aPara aññadir adir 
informaciinformacióón que n que 
podria resultar utilpodria resultar util



SecciSeccióón narrativa n narrativa 

-- MaterialMaterial: dibujos, fotos, libros con imagenes en : dibujos, fotos, libros con imagenes en 
relieve, mapas, diagramas, cartas animadas, enceradorelieve, mapas, diagramas, cartas animadas, encerado
-- Procesos de evaluaciProcesos de evaluacióónn: tests, describir imagenes, : tests, describir imagenes, 
rellenar los espacios, dramatizar, ...rellenar los espacios, dramatizar, ...

-- PlaneamientoPlaneamiento: el tiempo dado no fue suficiente : el tiempo dado no fue suficiente 

-- DificultadesDificultades: Lengua Inglesa: Lengua Inglesa
“Los alumnos estaban ‘perdidos’ al darse cuenta que 
el contenido de la asignatura se impartia en Inglés”

-- OrganizaciOrganizacióón de las leccionesn de las lecciones: lecciones de cara al : lecciones de cara al 
alumnado vs lecciones en pareja o grupo de trabajoalumnado vs lecciones en pareja o grupo de trabajo





Seccion reflectiva (1)Seccion reflectiva (1)

-- Aspectos mas motivadoresAspectos mas motivadores: : 
actividades creativas y actividades creativas y 

relajantes, resolucirelajantes, resolucióón de n de 
problemasproblemas



-- Actividades mas Actividades mas 
efectivasefectivas: uso de dibujos y : uso de dibujos y 
elementos graficos elementos graficos ““es 
importante para los alumnos la 
constante asociación entre el 
contenido y su representación 
grafica (realizada por ellos 
mismos o encontrada en libros 
o internet)”



PUNTOS FUERTES DE CLIL     PUNTOS DEBILES DE CLILPUNTOS FUERTES DE CLIL     PUNTOS DEBILES DE CLIL

-- Trabajo en pareja y grupoTrabajo en pareja y grupo

-- DisposiciDisposicióón envolvente n envolvente 
de la clasede la clase

-- Actividades concretas y Actividades concretas y 
practicaspracticas

-- SupervisiSupervisióón de los alumnosn de los alumnos

-- Tiempo insuficienteTiempo insuficiente

-- SimplificaciSimplificacióón de la n de la 
lengua inglesalengua inglesa

Seccion reflectiva (2)Seccion reflectiva (2)



ConclusionesConclusiones

DIARIODIARIO

Un almacen de ideas, impresiones, Un almacen de ideas, impresiones, 
opiniones sobre el CLIL y las experiencias opiniones sobre el CLIL y las experiencias 
de los ensede los enseññantesantes

Un medio para volver a analizar criticamente Un medio para volver a analizar criticamente 
las experiencias de los enselas experiencias de los enseññantesantes

La posibilidad de explorar la experiencia La posibilidad de explorar la experiencia 
personal del ensepersonal del enseññante y el punto de vista ante y el punto de vista 
del alumnodel alumno
Un sitio donde es posible reflejar sobre los Un sitio donde es posible reflejar sobre los 
aspectos positivos y negativos de la aspectos positivos y negativos de la 
enseenseññanza anza 

Una clave para comprender cuestiones Una clave para comprender cuestiones 
especificas del CLIL especificas del CLIL 

Una oportunidad para desarrolar Una oportunidad para desarrolar ““reflective reflective 
practitionerspractitioners””
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