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1. RESUMEN 

La presente es una investigación de tipo  cualitativo, cuyo objetivo fue   mostrar las 

dificultades que tienen los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa 

Distrital (IED) Alexander Fleming respecto al aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera y de cómo a través de una metodología basada en Content and 

Language  Integrated  Learning (CLIL) se pueden solucionar. 

La recolección de datos se hizo con base en entrevistas semiestructuradas 

antes y después de la intervención pedagógica, basada en el uso de CLIL. Se 

usaron dos encuestas, la primera que indagó sobre las dificultades encontradas 

por los estudiantes, y la segunda recogió datos sobre la intervención hecha 

usando  la materia de ciencias como contenido y las  percepciones que los 

alumnos tienen sobre el cambio de una clase de inglés como lengua extranjera 

(EFL). Sumado a lo anterior, se llevó un diario de campo escrito por el investigador  

en donde se consignó lo que ocurría en las clases, su desarrollo y las estrategias 

de enseñanza usadas.  

 Esta investigación mostró  que la metodología CLIL sirve para  mejorar el 

desarrollo de las clases de inglés y  para que los estudiantes  mejoren su actitud 

hacia las mismas.   También hay evidencia de  que los estudiantes aprenden más 

y desarrollan mejor sus habilidades de comprensión.  
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CAPITULO 1 

 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes y Justificación 

El desempeño de los estudiantes en el área  de inglés como lengua 

extranjera (EFL) en los colegios del distrito Capital  de Bogotá ha sido una 

preocupación creciente  por parte de los profesores, directivos escolares y el 

Ministerio de Educación en los últimos años, lo cual  ha llevado a buscar  que el 

nivel de inglés en los colegios mejore día a día.  

Lo anterior  se ve reflejado  en los programas que se han implementado a 

nivel de Bogotá, con Bogotá Bilingüe, lanzado el 11 de septiembre de 2003, y 

luego a nivel nacional con  Colombia Bilingüe entre los años 2004 a 2019. Este 

último  se propuso en 1997, pero,  fue retomado  por el Ministerio de Educación 

Nacional recientemente (de Mejía, 2006, citada por Fandiño, Bermúdez, &Lugo 

2012). Actualmente  se ha lanzado  el programa de  Fortalecimiento del Desarrollo 

de Competencias en Lengua Extranjera (PDFCLE), que retoma las metas del 

Programa Nacional de Bilingüismo del año 2005. Este programa  tiene como 

objetivo el fortalecimiento de las competencias en lenguas extranjeras, 

especialmente el mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés. En el 

año 2014, el gobierno nacional, junto con el Ministerio de Educación, ha lanzado la 

continuación de este programa con el nombre de “English Very Well”, el cual tiene 

como propósito la formación de 12.000 profesores para que alcancen un nivel  B2 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Además de la formación de profesores, el programa aspira a mejorar el nivel de 

186.000 bachilleres aumentando su nivel a B1. Este programa está propuesto para 

que se desarrolle en 10 años, desde el año 2105 al 2025 (MEN 2014).  

En casos como el Colegio Distrital Alexander Fleming, en donde se 

enmarca la presente investigación, los esfuerzos se han centrado en aumentar el 

tiempo dedicado a las  clases de inglés  y el número de profesores en los  cursos 

de sexto  a onceavo grado, pasando de tres  a cuatro horas  y de dos profesores a 

tres. Dichos aumentos en la planta de profesores y en el número de horas no han  

mostrado una  mejoría  evidente en el nivel de inglés de los estudiantes, ya que en 

las pruebas del ICFES de 2010,  -Saber Once- de hoy no se apreció una mejoría  

en los puntajes con respecto a años anteriores. 

 De acuerdo con el  Instituto Colombiano de Fomento a la Educación 

Superior (ICFES),  y  a los datos que se tuvo acceso, que  corresponden a un 

periodo desde el año 2007 al 2012,  reflejan una variación de los puntajes que 

siempre  muestran  los rangos más bajos. Para el año 2010 el puntaje de los 

estudiantes  de la jornada de la mañana, que es en donde se realizó la 

investigación, el rango estaba en 47.1 para el año 2011 y  bajó a 41.0,  y para el 

año 2012 descendió a 37.8 (Resultados recuperados el 10 de julio de 2012 de 

http://www.icfes.gov.co/resultados/saber-11-resultados). 

La realidad  anterior muestra una situación  problema que se pudo  resolver 

a través de una intervención en la clase de inglés  con material basado en 

contenidos curriculares de ciencias en los  grados octavo,  dicha intervención  
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mostró una mejoría en el nivel de inglés de los estudiantes,  de acuerdo con las 

entrevistas y los diarios de los estudiantes y de campo recolectados al terminar el 

estudio por el investigador.  

 La importancia de  investigar sobre este aspecto se basa en las 

necesidades de los estudiantes, ya  que cuando  terminen grado once necesitarán 

buenas bases de inglés para cursar una carrera intermedia o profesional.  

Además, de acuerdo con Graddol (1997), los estudios científicos se publican 

mayoritariamente en esta lengua.    De otro lado, es necesario que se examine la 

metodología empleada para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el 

colegio, pues nunca se han hecho cambios o recomendaciones para mejorarla.  

Se asume que los profesores usan el método comunicativo en el aula, pero no se 

tiene un mecanismo que compruebe si esto ocurre realmente.   

De otro lado, en  colegios del Distrito,  como el  Institución Educativa 

Distrital IED Alexander Fleming, hasta el año 2014 no se tenía  noticia de que  se 

hubiera  explorado la posibilidad de usar otras metodologías como Content and 

Language Integrated Learning  (CLIL), para examinar si se pudiera mejorar el 

desempeño de los estudiantes en la lengua inglesa. 

 La presente investigación se centró en observar si,  el usar una metodología 

que incluye no solo aspectos comunicativos, -sino que además desarrolla temas 

relacionados con otra área del currículo en la lengua extranjera-,  ayuda a que  los 

estudiantes mejoren su nivel de inglés. Es decir,  que  a través  de un tema de 

biología, tal como los fenómenos atmosféricos,  se pudiera  usar  vocabulario en la 
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lengua meta  y que de allí se partiera para que los estudiantes lo analizaran y   lo 

aprendieran.  

Cabe añadir, que el método CLIL ha sido probado en Europa con bastante éxito 

y según David Marsh (2008) es un método que reúne varias  formas de enseñar  

una  lengua adicional y  cuyas bases son las mismas  pero difieren entre sí en la 

forma de ser enseñadas dependiendo de lo que los educadores quieran lograr en 

un determinado tiempo y lugar.   

De otro lado, de acuerdo con Mackenzie, el método CLIL ha sido llamado 

“educación  a  través de la construcción en vez de instrucción”, (Recuperado el 20 

octubre 2014 de http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-

approaches/how-should-clil-work-in-practice/156531.article),    lo cual asigna   la 

responsabilidad al estudiante, quien tiene que construir su lengua meta por sí 

mismo y no simplemente que le sea enseñada; de este modo el profesor pasaría a 

ser un facilitador y no un instructor. Con base en lo anterior, se puede afirmar que 

hay evidencia que demuestra que al  usar el método CLIL los estudiantes  tienen 

la posibilidad de aprender  más  y mejorar su nivel  de comprensión en la lengua 

meta que, para este caso, es el inglés. 

1.2. Objetivo General 

  La presente investigación tiene como objetivo general  implementar la 

metodología CLIL en la Institución Educativa Distrital Alexander Fleming, con el fin 

de investigar hasta qué punto se puede mejorar el  mejorar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes de grado octavo.  

http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/how-should-clil-work-in-practice/156531.article
http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/how-should-clil-work-in-practice/156531.article
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1.3. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

 Analizar   las dificultades específicas del aprendizaje de inglés de los 

estudiantes de grado octavo de la jornada de la mañana del colegio 

Institución Educativa Distrital Alexander Fleming. 

  Implementar una intervención pedagógica usando material basado en CLIL 

para comprobar si los estudiantes mejoraron su nivel de inglés. 

 Comparar  con los estudiantes de un grupo de control si los estudiantes 

mejoraron su aprendizaje de inglés  después de haber usado la 

metodología CLIL. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

Hay tres  preguntas de investigación que  orientaron este estudio:  

 1. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los estudiantes de 

grado octavo en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera? 

 2. ¿Hasta qué punto la metodología CLIL ayuda a mejorar el nivel  de inglés 

de los estudiantes de grado octavo? 

 3. ¿Qué diferencias existen en cuanto al nivel alcanzado en inglés entre un 

grupo de  estudiantes que tuvieron clases de inglés basadas en la 

metodología CLIL,  y un grupo de  estudiantes que solamente tuvieron clases 

de  inglés comunicativo?   
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A continuación se hace un resumen del contenido de los capítulos que 

comprenden esta tesis en su orden: El capítulo dos   hace una descripción de los 

métodos más relevantes en la enseñanza de inglés basada en contenidos tales  

como el Inglés Para Propósitos Específicos, (English for Specific Purposes - ESP), 

Instrucción Basada en Contenidos, (Content Based Instruction), El Programa de 

Inmersión y finalmente el Aprendizaje de  Ingles Basado en Contenidos (Content 

and Language Integrated Learning- CLIL).  

En el capítulo tres se describe la metodología usada para la investigación. Se 

describe el contexto en que fue realizada la investigación, la manera como se 

realizó la recolección de datos junto con  la  descripción de los instrumentos 

usados. Además,  se presenta la lista de contenidos estudiados en la intervención 

pedagógica usando CLIL.  

El  capítulo cuatro  describe los resultados encontrados, detalla las categorías 

y subcategorías que emergieron de los datos analizados, los instrumentos usados 

para recoger los datos: entrevistas, diarios de campo, diarios del investigador. Al 

final del capítulo se muestran los resultados de una encuesta  sobre  las diferentes 

percepciones de los estudiantes con respecto a la experiencia usando el método 

CLIL. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan las  conclusiones y las 

implicaciones de este estudio, respondiendo a las preguntas de investigación, y 

exponiendo las implicaciones pedagógicas que tiene la aplicación del método CLIL 

en el aprendizaje del inglés de los estudiantes del plantel. 
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 CAPITULO  2 

2. Marco Teórico 

2.1 Introducción. 

En este capítulo se presentan aspectos claves de  las  diferentes 

metodologías de enseñanza de inglés que incluyen contenidos curriculares de 

otras disciplinas. Entre  estos se encuentran el inglés para propósitos específicos 

(English for Specific Purposes) ESP, Content Based Instruction (CBI), Immersion 

Programs, (Programas de inmersión),  y Content and Language Integrated 

Learning (CLIL), (Aprendizaje Integrado de Lenguaje y Contenidos), por sus siglas 

en inglés.  

Además, se discute  sobre algunos de los  estudios llevados a cabo con CLIL 

en diferentes partes del mundo  y sus  hallazgos  con relación a la enseñanza y 

aprendizaje de inglés a través de contenido. Sumado a lo anterior se hace una 

descripción de cómo el presente  estudio contribuye a la investigación en este 

campo. 

2.2 El inglés para propósitos específicos ESP 

La necesidad de  los habitantes de Europa de mejorar su comunicación 

después de la Segunda Guerra Mundial  hizo que se estableciera la enseñanza 

del idioma inglés como lengua básica para el comercio y la academia. De acuerdo 

con Hutchinson (1987),  esta necesidad radicaba en la posibilidad de entender 

mejor sus nuevas relaciones económicas  y  técnicas. Esta realidad hizo que las 

profesiones vinculadas a la enseñanza de lenguas tuvieran más demanda y,  por 

lo tanto,  se diera el espacio para  la creación de cursos de inglés especializados 
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en diferentes áreas. De este modo, el estudio de la  lengua inglesa cobró 

importancia para poder desarrollar estrategias que suplieran las necesidades 

emergentes con respecto a la comunicación entre los países Europeos. 

De acuerdo con Hutchinson (1987),   los nuevos desarrollos de la psicología 

aplicada a la educación contribuyeron al auge del ESP, al resaltar el papel del 

estudiante y sus actitudes frente al aprendizaje, teniendo en cuenta que los 

estudiantes tenían diferentes necesidades e intereses, lo cual tendría una 

influencia importante en la adquisición de una segunda lengua. Debido a este 

hecho se diseñaron cursos de inglés en los cuales se tomaban  textos usados por 

los estudiantes en sus clases regulares de biología u otras materias, con el 

propósito de que se hiciera más fácil la comprensión  en la clase de inglés  y por lo 

tanto que  pudieran aprender más rápido y mejor. Con base en esta experiencia se 

desarrolla un estudio con mayor profundidad sobre  la enseñanza de una lengua 

extranjera  para después continuar con la investigación sobre  la  selección del tipo 

de vocabulario y las estructuras que cada curso debería incluir. (Hutchinson, 

1987). 

Adicionalmente, después  de escoger el vocabulario apropiado para cada tema 

específico,  se   pasó a realizar un estudio de las necesidades de los estudiantes y 

las situaciones en que deberían usar la lengua extranjera.  Según Mumby (1978, 

citado por Hutchinson 1987),  las necesidades  comunicativas de los estudiantes 

se refieren al propósito de la comunicación, el escenario comunicativo, los medios 

de comunicación, las habilidades del lenguaje, y las funciones y estructuras, para 

nombrar las más relevantes.  
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De acuerdo con el mismo autor,  las necesidades de los estudiantes son 

detectadas primeramente con base en lo que el medio en que ellos  se 

desenvuelven les exige; segundo, con base en las carencias en la lengua meta  

que demuestran y se asume que deberían haber superado, y tercero, en lo que los 

estudiantes quieren aprender. De este modo se enfocan  las necesidades de un  

grupo de aprendices en específico. 

2.3 Instrucción Basada en Contenidos o Content Based Instruction 

De acuerdo con Met  (1998, citado por Lyster 2007),  la instrucción basada 

en contenidos  cubre una gran variedad de formas de enseñanza – aprendizaje,  

que van desde el uso  de programas  que hacen énfasis en  la materia estudiada 

en donde  se hace una inmersión total o parcial, a programas que  incluyen 

unidades temáticas con frecuente uso de contenidos específicos  para practicar el 

idioma.  

 Según  Lyster (2007), en algunos contextos educativos  los estudiantes 

toman una o dos materias enseñadas en la lengua meta, al tiempo que toman  una 

clase del idioma que se hace de manera tradicional. Algunos  de los nombres 

adoptados para esta modalidad  son: “Sheltered Content Instruction”  o  currículo 

protegido (Echavarria & Graves 1998 citado por Lyster 2007), Sustained Content 

Teaching o Enseñanza con contenido constante (Pally 2000, citado por Lyster 

2007), Theme based instruction o enseñanza basada en un tema y Adjunct 

Language Instruction o enseñanza de contenidos  coordinada con un idioma, en la 

que se toman dos cursos: el de lengua y el de contenidos con materiales y  tareas 
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coordinadas al mismo tiempo (Brinton, Snow, Wesche, 1989 citado por Lyster, 

2007).  

Por último aparece el CLIL en contextos europeos, método del cual se 

hablará más adelante en detalle para comprender sus diferencias con los modelos 

anteriores. Lyster también presenta otra posibilidad basado en Cloud, Genesse, y 

Hamayan (2000): la metodología Enriched Education o Educación enriquecida, el 

cual se refiere a los programas que integran un desempeño bilingüe total que se 

articula junto a otros objetivos curriculares.  Este modelo de educación enriquecida 

incluye el trabajo con una segunda lengua y con una lengua extranjera en 

programas de inmersión, de los cuales se expondrá más adelante.  

2.4 Los Programas de Inmersión en la Lengua Meta 

De acuerdo con Lyster (2007), los programas de inmersión son antiguos y 

datan de hace ya varios siglos.  Más recientemente, los programas de inmersión 

pueden ubicarse  desde el año 1965 en Montreal, Canadá. El término “Inmersión” 

ha sido usado desde la primera mitad del siglo XX, para referirse a clases 

intensivas  de una lengua meta. (Ouellet, 1990 citado por Lyster 2007). También 

afirma que el término es usado para referirse a situaciones en las cuales los 

estudiantes se sumergen en la segunda lengua y en su cultura, usualmente por 

corto tiempo y a menudo estudiando o realizando un trabajo, viviendo en  la 

comunidad en donde se habla esta lengua meta. Swain y Johnson (1997 citados 

por Lyster 2007),  hacen una reseña histórica en la cual afirman  que esta 

expresión  se usó en el campo de la lingüística aplicada por Lambert y Tucker, 

(1972)  para describir un experimento en educación bilingüe  que se realizó en 
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1965,  en el cual los padres de familia   de una comunidad hablante de inglés en 

San Lambert, un suburbio de Montreal en Quebec, Canadá, se preocuparon 

porque los métodos tradicionales  de enseñanza de lenguas no prepararan a sus 

hijos con un nivel de desempeño suficiente para competir por los empleos  donde 

el francés se adoptaría como lengua oficial.  

Según Lyster,  existen tres  momentos posibles  en los cuales los estudiantes 

comienzan los programas de  inmersión: Inmersión temprana, en la cual los 

estudiantes de primer grado, en edades entre los 5 y 6 años, aprenden al 

comienzo habilidades de lectura, primero en la lengua meta únicamente, seguido 

por la enseñanza de habilidades lectoras en la lengua materna en los grados 

segundo o tercero, esto para el programa de inmersión total.  Añade,  además,  

una segunda posibilidad: la inmersión media, que comienza en los grados cuarto o 

quinto, a los 9 o 10 años.  Por último existe una  tercera modalidad, que se  

denomina la inmersión tardía, que se inicia en los grados sexto, séptimo u octavo, 

en edades que comprenden desde los 11 a los 13 años.  

La inmersión media y la tardía incluyen a los estudiantes a quienes se  ha 

escolarizado en la lengua materna y han sido expuestos a clases en la lengua 

meta como materia regular. Lyster  (2007, p. 11) agrega a lo anterior: “Los 

programas de inmersión postsecundaria brindan a los estudiantes universitarios 

clases con currículo protegido, quienes estudian materias como psicología a 

través de la lengua meta”. El programa de inmersión más común en Canadá, 

Finlandia, España y los Estados Unidos, es el de la inmersión temprana. De 

acuerdo con Lyster, los estudiantes a quienes se  les vincula a programas de 
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inmersión temprana, desarrollan altos niveles de desempeño oral en la lengua 

meta, en comparación a los estudiantes que toman las opciones de inmersión 

media y tardía.  

Sin embargo, una de las limitantes de los programas de  inmersión total  es que 

para muchos estudiantes el uso de la lengua meta  es  un fenómeno que ocurre 

únicamente en la escuela, ya que fuera de ella  no tienen el mismo contacto con la 

lengua meta que tienen dentro del aula. (Baker 2006).  Añade el mismo autor 

afirmando  que por tres o cuatro años de inmersión total, los estudiantes tienden a 

no mostrar progreso en la lengua materna como lo hacen sus pares monolingües 

en las clases regulares. El  desarrollo de la lengua materna al que aquí se refiere,  

se relaciona más con el lenguaje usado en la escuela  y que se mide a través de 

exámenes, y no al  de uso cotidiano. Baker también afirma que los otros dos 

programas de inmersión, el de inmersión media  y el de inmersión tardía, se ven 

influenciados por   factores que tienen que ver con las prácticas y creencias que  

los padres desarrollan  en el hogar que no siempre  garantizan a los estudiantes el 

éxito total en la adquisición de la lengua meta.   

2.5 Content and Language Integrated Learning - CLIL. 

El término CLIL se acuñó en la Universidad de Jyväskylä, Finlandia en  

1994 por David Marsh  y cubre un gran número de   acrónimos  para describir 

diferentes prácticas en la enseñanza de contenido a través de una segunda 

lengua.  Algunos de estos son: Bilingual Integration of Languages and Disciplines 

(BILD), Content and Language Integrated Learning (CLIL), Content-based 

Instruction (CBI), Teaching Content Through English y Teaching English Through 
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Content,   lo anterior de acuerdo con el sitio One stop English (recuperado el 20 de 

octubre de 2014 de http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-

approaches/how-should-clil-work-in-practice/156531.article). Ahora bien, cada  una 

de estas metodologías   comparte rasgos, pero  tienen  algunas  diferencias entre 

sí,  y apuntan en la misma dirección, pues proponen la enseñanza de contenidos 

académicos usando como lengua vehicular una lengua extranjera.   

De otro lado, y de acuerdo con  Coyle (2007), hay  diferentes modelos de CLIL. 

Basándose en la  encuesta Eurydice Content and Language Integrated de 2006, 

que trata sobre Contenidos y Aprendizajes Integrados a la lengua,   concluye que 

mientras el acrónimo CLIL se usa en investigación, diferentes países usan una 

terminología diferente de acuerdo al énfasis dado, que  refleja  ya sea el contenido 

curricular  de otras  materias o a la lengua meta  usada en la metodología CLIL, 

por medio del vasco, francés u otra lengua.  

Grin (2005, como se cita en Coyle, 2008),  afirma que existen  216 tipos de 

programas CLIL basados en variables tales como grado escolar, intensidad, edad 

para comenzar a estudiar, nivel lingüístico alcanzado y duración.  

De acuerdo con Clegg (2003, como se cita en Coyle, 2008), hay una diferencia 

entre los programas CLIL orientados a dos  aspectos diferentes: los que  usan 

temas de contenidos curriculares  estableciéndolos  como prioridad, enfocándose  

únicamente en la materia, y los  programas CLIL que dan prioridad a la enseñanza 

de la  lengua extranjera.  Este autor Identifica 14 criterios para perfilar los 

programas CLIL, incluyendo apropiación o necesidad local, objetivos, y el nivel del 
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lenguaje o la materia enseñada. Basándose en lo anterior, señala que se necesita 

examinar todos los proyectos CLIL, para poder hacer juicios sobre ellos. De  

acuerdo con Coonan (2003, como se cita en  Coyle, 2008, p. 546):  

Los modelos CLIL no son de ninguna manera uniformes. Estos son elaborados a 

nivel local para dar respuesta a deseos y condiciones locales. En realidad las 

características del desarrollo en Europa del CLIL muestran una gran variedad de 

soluciones… es la combinación de elecciones con respecto a la elección de las 

variables que producen un tipo particular de CLIL también define su efectividad al 

compararse con sus objetivos generales.  

Añadiendo a lo anterior, y de acuerdo con el compendio CLIL  (Marsh y Maljers, 

2001, como se cita en Coyle 2008),  diferentes modelos europeos pueden ser 

categorizados dependiendo donde el programa CLIL se localiza, ya sea en un 

contexto monolingüe, bilingüe o multilingüe. Inherente a la posición que  ocupe 

dentro de este panorama, existen  diferentes variables sociales y contextuales, 

tales como el idioma escogido, la edad de los estudiantes, y el  nivel de 

competencia.  Coyle (2007)  identificó cinco dimensiones fundamentales que 

determinan la naturaleza misma de cualquier programa de metodología  CLIL: 

cultura, ambiente, idioma, contenido y aprendizaje. Estas dimensiones influyen en 

cómo se construyen los   programas CLIL en diferentes países  de Europa  y cómo 

crean diversidad: desde las secciones europeas que utilizan diferentes idiomas en 

más de 2000 escuelas de secundaria superior en Francia que usan el inglés, hasta 

las instituciones vocacionales y profesionales en Austria que aprenden contenidos  

usando como vehículo el idioma  sueco.  
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2.6 Rasgos Principales del CLIL 

 Coyle (1999)  elaboró un marco conceptual sobre el método CLIL que 

incluye cuatro características principales llamadas las “4 Cs”, usando una 

perspectiva holística para explicar el concepto y  dar soporte al desarrollo de las 

metodologías CLIL. Este marco conceptual está basado en la idea de que la 

aplicación de una metodología  CLIL efectiva depende de la comprensión y la 

puesta en marcha de los métodos que no solo están únicamente en la enseñanza 

de idiomas o en la enseñanza de una materia cualquiera  del currículo. Afirma 

Coyle que hay que considerar las materias que se enseñan y el idioma meta como 

dos elementos integrados. El uso de la lengua meta es considerado  como un 

elemento  que  posiciona  el contenido dentro de un dominio llamado  

“conocimiento para el aprendizaje”, el cual integra el contenido y la cognición junto 

con el aprendizaje de la lengua. El marco conceptual de las 4 Cs se centra en la 

interrelación entre el contenido (cualquier materia del currículo), la comunicación 

(lengua), la cognición (aprendizaje y pensamiento) y la cultura (conciencia social, 

de sí mismo y los otros).  Este marco integra  diferentes niveles: aprendizaje 

(contenido y cognición), aprendizaje del idioma  meta (comunicación y cultura) y 

las experiencias interculturales.  

Coyle (2007) afirma que: el marco conceptual de las 4Cs sugiere que es a 

través de la progresión en el conocimiento, las habilidades en la  comprensión del 

contenido, el  entendimiento del procesamiento cognitivo, la interacción con el 

contexto comunicativo,  y el desarrollo del conocimiento de la  lengua y sus  
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habilidades, sumado a  la puesta  en práctica de  la experiencia de profundización 

de la conciencia intercultural,  que el   método CLIL puede ser  efectivo  en el aula.  

Los siguientes seis principios fundamentan esta metodología: 

El primero, de acuerdo con Lantolf (2000), estudiar una materia del currículo  es 

más que adquirir conocimientos y habilidades. Involucra al  estudiante en la 

construcción de  habilidades que son relevantes y apropiadas para  su propio 

conocimiento y  desarrollo.  

Segundo, el adquirir conocimiento sobre una materia del currículo,  y las 

habilidades y comprensión de la misma, involucran el  aprendizaje y el uso de 

procesos de pensamiento. Para que el estudiante sea capaz de construir y 

comprender dicha materia del currículo, las exigencias lingüísticas de su contenido   

como medio  de aprendizaje  deben ser analizadas y accedidas, (Met 1998, citado 

por Coyle 2007). 

Tercero, los procesos de pensamiento (cognición) requieren análisis en 

términos de sus demandas lingüísticas para facilitar el desarrollo del mismo 

(Bloom, 1984; McGuiness 1989, citado por Coyle 2007).  

Cuarto, la lengua  necesita ser aprendida en contexto. Por ejemplo, aprender a 

través de la lengua meta  requiere reconstruir temas de una  materia del currículo 

y sus procesos cognitivos relacionados a través de esa misma  lengua meta.  

Quinto,  la interacción en el contexto de aprendizaje es fundamental. Si los 

profesores pueden brindar más oportunidades para que el estudiante explore en la 
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escritura y la conversación,  tendrán la oportunidad de aprender a pensar a través 

de los materiales y apropiárselos (Mohan 1986, citado por Coyle 2007).  

Sexto, de acuerdo con (Byram 2001, citado por Coyle 2007),  la interrelación 

entre culturas y lenguas es compleja, El marco conceptual de las 4Cs ubica la 

cultura en el centro, y el entendimiento intercultural presiona  las fronteras hacia 

agendas alternativas como las pedagogías transformadoras, la ciudadanía global, 

la voz del estudiante y la “inversión en identidad” de la que habla Cummins (2004 

citado por Coyle 2007).  

Según la misma autora, el marco conceptual de las 4Cs  se une  con   la teoría 

socio-cultural formando un todo,  en donde la construcción social del conocimiento 

y el aprendizaje integrado impregnan ese todo.  Si esta visión  sociocultural es 

usada para comprender y aplicar el marco de las 4Cs, entonces tendrá 

implicaciones en la práctica en el aula y en la articulación con las metodologías  

CLIL.  

2.7 Experiencias con el Método CLIL en Europa.  

El método CLIL ha sido usado en varios países de Europa en diferentes 

contextos, para lograr que sus ciudadanos puedan comunicarse en varias lenguas. 

El inglés no es la única lengua de interés, pues de acuerdo con la necesidad cada 

país o región,  adopta una lengua meta, por ejemplo el país vasco, que usa el 

vasco como lengua vehicular en sus programas de CLIL, o Cataluña que usa el 

catalán  (Zarobe y Catalán, 2009). 
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De acuerdo con Fernández (2007), la capacidad del público encuestado en 

España para participar en una conversación en segunda lengua diferente a la 

materna se reducía a un 35%. Esto mostraba en el momento la poca formación en 

segunda lengua  que poseían los españoles. Un estudio llevado a cabo por 

Fernández con respecto al método CLIL se desarrolló en comunidades bilingües y 

monolingües en España, que incluye  17 regiones autónomas. En varias de estas  

regiones se habla otra lengua oficial  además del español. Por ejemplo, en la 

región de Cataluña  se habla catalán,   creando así una situación de  bilingüismo o 

multilingüismo que no se da en otras regiones donde el español es la única 

lengua, por ejemplo en  la comunidad de Madrid, Castilla y León. Por lo tanto, los 

estudios  sobre CLIL en ambos tipos de contexto presentan rasgos diferentes. 

Algunos de los estudios realizados por los diferentes grupos de investigación en 

el país vasco (Fernández, 2007)   evaluaron la competencia y el desempeño de 

los estudiantes que aprenden usando la metodología  CLIL y los que no, en áreas 

específicas de la lengua meta. De acuerdo con este autor, las diferencias entre las 

competencias comunicativas  de los  dos grupos no son notables, pero cuando 

emergieron  dichas diferencias en estas competencias, los resultados fueron 

ligeramente mejores para los estudiantes que asistían  a clase con la metodología 

CLIL. Es de anotar que según los resultados,  la motivación en los estudiantes y el 

involucramiento cognitivo eran  mayores  en los estudiantes que aprendieron 

usando la metodología CLIL. Las mejorías   se observaron en la adquisición del 

tiempo verbal correcto junto con la concordancia morfológica y sintáctica.  CLIL  ha 
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tenido  positiva acogida en España  pero falta más investigación sobre las 

prácticas  en el aula (Fernández, 2007).    

2.8. Experiencias con CLIL en Colombia 

Existe un interés constante en Colombia con respecto a la innovación en la 

enseñanza de inglés. Para tal propósito se han creado espacios para compartir las 

diferentes experiencias en la introducción de la metodología CLIL en el aula. Uno 

de estos espacios es la revista Latin American Journal of Content and Language  

Integrated Learning,  de  la Universidad de la Sabana, en la cual  se publican 

artículos relacionados con la integración de contenidos a través del inglés al 

currículo de los diferentes contextos educativos en todos sus niveles. En cuanto a 

la investigación sobre el método CLIL en Colombia  autores como  McDougald 

(2009), afirma que  la educación bilingüe en Colombia es vista como “educación 

de calidad” por los padres de familia, lo cual hace que muchos busquen  los 

colegios con programas bilingües para que sus hijos viajen al exterior. De acuerdo 

con este autor, la importancia de métodos  innovadores como CLIL, impulsan  a  

implementarlo  en muchos contextos educativos colombianos desde el colegio 

hasta la universidad y por lo tanto promueve el desarrollo profesional de los 

docentes para aprender a combinar los contenidos y la lengua meta. Una situación 

similar como se describió anteriormente en los contextos CLIL en España ocurre 

en Colombia. Esta tiene que ver con las diferentes variantes  que cada profesor 

que usa CLIL implementa  en el aula, pues algunas instituciones dan preferencia a 

la materia  y otros a la lengua extranjera, lo cual deja al profesor la decisión de 

elegir qué énfasis hacer. Este hecho promueve que los  profesores CLIL adapten 
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su enseñanza de acuerdo a los diferentes contextos escolares. Agrega McDougald 

diciendo que  es necesario que en Colombia se siga investigando sobre la 

implementación de CLIL en los diferentes niveles educativos y se sigan diseñando 

cursos de desarrollo profesional para los profesores en servicio y en formación.   

2.9 Contribuciones de este estudio a la investigación sobre CLIL 

Teniendo en cuenta los trabajos  realizados en Europa y Colombia, el 

presente  estudio pretende hacer una contribución a las investigaciones sobre el 

aprendizaje de lenguas y contenidos,  examinando hasta qué punto el uso de 

metodología CLIL podría mejorar la suficiencia en inglés de un grupo de 

estudiantes de grado octavo en un colegio distrital de Bogotá.  

La investigación  se llevó a cabo  en un contexto donde por mucho tiempo se ha 

usado únicamente una  metodología  EFL y nunca antes se había usado otro 

enfoque para la enseñanza de inglés. Sumado a lo anterior, esta investigación en 

el aula examina la posibilidad de implementar una nueva forma de enseñar inglés 

en los colegios del distrito de Bogotá, usando contenidos curriculares de otras 

materias. Además, esta intervención resalta  la posibilidad que tienen los 

profesores para innovar en el aula,  haciendo uso de nuevas ideas para enseñar 

inglés. 

  



 
 

23 
 

CAPITULO 3 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Introducción 

En este capítulo  se examina  la manera en que se hizo el diseño de 

investigación, se describe el contexto donde se llevó a cabo la intervención, los 

temas que se vieron durante la misma y la metodología que se usó,  la población 

que participó y la forma en que se recolectaron los datos, describiendo los 

instrumentos usados.  Además, se describe la manera en que se diseñó la 

encuesta inicial y la encuesta final junto con los diarios escritos por los estudiantes 

y el diario de campo escrito por el investigador. También se muestra la forma en 

que se realizaron las entrevistas  y quiénes participaron en ellas. Sumado a lo 

anterior, se describe el concepto de intervención pedagógica y cómo se llevó a 

cabo en el grupo de estudiantes. 

  3.2  Diseño 

De acuerdo con Lichtman (2006), el método cualitativo permite escuchar la 

voz de los participantes, hacer del investigador un vehículo para la información. 

Además, examina  el objeto de estudio como un todo, ofreciendo la posibilidad de 

establecer subgrupos para  estudiar, especialmente a los  que presentan 

características en común. La evidencia que recoge este método es de carácter 

amplio, es decir no se restringe a un número. Desde otro punto de vista y de 

acuerdo con  Mack, Woodsong, Macqueen, Guest, & Namey, (2005), este método  

permite obtener resultados que previamente no se habían considerado.  Además, 
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los resultados que produce pueden ser aplicados más allá de los límites 

establecidos en la investigación en un comienzo. Según estos autores, la fortaleza 

de  un  enfoque cualitativo está en la capacidad de brindar descripciones textuales 

complejas de la manera cómo las personas experimentan un proceso  

investigativo, y provee información  del lado humano de una experiencia. 

 El enfoque  que se usó en este estudio fue de carácter  cualitativo. Se lo 

escogió para responder a los interrogantes formulados, al contexto y nivel de 

inglés de los estudiantes, permitió obtener datos   sobre el nivel de inglés que 

poseen los alumnos  antes y después de la intervención. En este caso se obtuvo 

información sobre  el efecto de aplicar   la metodología CLIL a un grupo de 

estudiantes y  su mejoría  en el  aprendizaje de inglés.   

De otro lado, el tipo de estudio que se realizó  se enmarca dentro de los 

estudios comparativos (Lichtman, 2006), pues se analizó un  grupo antes y 

después de la intervención  usando la metodología  CLIL  en contraste con otro 

que uso metodología EFL, inglés como lengua extranjera. 

3.3 Contexto 

Los participantes fueron estudiantes del grado octavo del Colegio Instituto 

de Educación Distrital Alexander Fleming de la jornada de la mañana, sede A. Se 

escogió este grupo por ser el asignado desde comienzo del año lectivo y por ser el 

tercer año que el investigador  trabajaba  con ellos. Por lo tanto, se  estableció una 

relación cercana entre el docente y los estudiantes,  la cual el investigador  

aprovechó para realizar la investigación. El nivel de inglés de este grupo era 
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principiante,  A1 en el Marco Común Europeo para las Lenguas.  En su proceso de 

enseñanza y aprendizaje se hizo énfasis en la habilidad  comunicativa, lo cual 

permitió hacer la intervención usando CLIL mucho más fácil debido a que los 

estudiantes mejoraron su capacidad de escucha y su capacidad de producir frases 

básicas para establecer la comunicación dentro del aula de clase. 

 El colegio fue fundado en el año 2002. Está ubicado en la localidad 18, Rafael 

Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Su organización comprende tres secciones: 

preescolar, primaria y bachillerato. Para el año 2013 tenía un total de 970 

estudiantes en sus dos jornadas y en sus tres secciones. Tiene como principal 

propósito, el desarrollo integral humano, aptitud verbal y matemática (PEI, 2013). 

Además,  hace  énfasis en la promoción de  danzas  e informática mediante  un 

convenio con el SENA para formar los estudiantes en el diseño de páginas web. 

Sus principios pedagógicos se basan en  la adopción del  constructivismo para 

impulsar el aprendizaje. Cuenta con   dos jornadas, mañana y tarde. Tiene 80 

profesores licenciados, 5 con maestría  y 15 con especialización. Algunos 

docentes  están en proceso de terminar sus estudios  y  son candidatos a 

magister. Los estudiantes residen en zonas de  estratos 1 y 2 y son de diferentes 

procedencias: algunos  vienen de  familias que son  desplazadas  por el conflicto 

interno, otros pertenecen a familias que  son arrendatarias y muchas veces son 

población flotante  que no terminan su proceso en el colegio y se cambian a otras 

localidades para continuar o desertar sin razón aparente, lo cual causa  bajo 

rendimiento y fracasos escolares. El colegio fue construido por la comunidad y  no 

cuenta con una planeación previa. Su planta física ha ido creciendo con el tiempo 



 
 

26 
 

a medida de sus necesidades pero  presenta serio riesgo frente a un sismo, lo cual 

lo ubica dentro de los colegios que necesitan ser demolidos y reconstruidos. 

Atiende en 16 salones en las dos jornadas a los niveles de grado sexto a grado 

once. Tiene una biblioteca que se usa como salón múltiple, lo cual no deja 

suficiente espacio para que estudiantes y profesores investiguen o desarrollen 

tareas. 

La razón principal  para realizar una investigación en este lugar se debe al 

hecho  de que se quiso tratar de mejorar  el nivel  de inglés de los estudiantes, 

debido a que  los exámenes de las pruebas Saber muestran un bajo desempeño 

con respecto al promedio en relación con otros colegios de la zona, como se dijo 

anteriormente.  De otro lado, los estudiantes  pertenecen a una población que 

necesita ser atendida por el estado y el colegio es la única presencia 

gubernamental en la zona para ayudar en el mejoramiento de la educación a 

través de los profesores.  

 3.4 Recolección de los datos 

Los datos se fueron recolectando mediante diarios de campo escritos por 

los estudiantes y diarios de campo  escritos por el investigador, los cuales 

contribuyen  a la parte cualitativa de la investigación. De otro lado,  se aplicó una 

encuesta inicial  y una final que recogen las percepciones de los estudiantes 

mediante la escala Likert. Durante la intervención pedagógica el investigador tuvo 

la opción  de escoger el material y la metodología para enseñarlo, haciendo 

ajustes y cambios durante el proceso. A continuación se presentaran aspectos 

claves de la intervención pedagógica y el diseño de la investigación. 
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Para comenzar, se aplicó una encuesta  que recogió  los datos sobre las 

percepciones de  dificultades que tenían los estudiantes de grado octavo. 

Después, se  llevaron  a cabo entrevistas semiestructuradas para evidenciar   

estos obstáculos  y también para que dieran cuenta del desarrollo  de la 

intervención antes y después. Estas entrevistas se codificaron y se obtuvieron  

categorías que arrojaron datos para el análisis,   que se triangularon con otra serie 

de datos, que emergieron del análisis de los  diarios de campo escritos por los 

estudiantes, y por último,  con los datos obtenidos de los diarios de campo escritos 

por el investigador. 

La  recolección de datos se hizo con la participación directa del 

investigador, que a la vez era docente de la materia.  Muchas de estas clases se 

desarrollaron  en medio de las interrupciones y las dificultades que presenta el 

enseñar y estudiar en un colegio público, tales como la  falta de tiempo,  la 

imposibilidad de centrar la atención de los estudiantes algunas veces al final de la 

hora de clase. En contraste, la recompensa fue el cambio hacia una actitud 

positiva por parte de los estudiantes y el interés que despertó el manejar un tema 

de ciencias a través del idioma inglés.    Estas observaciones se hicieron durante 

12 clases que se grabaron  y después de hizo la correspondiente reflexión sobre lo 

ocurrido. 
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3.4.1  Encuesta  Inicial y Encuesta Final 

Se aplicó la primera  encuesta con preguntas cerradas sobre  las 

dificultades que tenían  los estudiantes para  aprender inglés1. Esta encuesta se 

tituló: “Encuesta sobre dificultades de aprendizaje del Inglés Como Lengua 

Extranjera (EFL) en el IED Alexander Fleming”. Las preguntas  se relacionaron 

con varios aspectos: primero, sobre cómo se sentían cuando el profesor les 

hablaba en inglés, segundo, sobre cuáles dificultades  percibían eran las más 

sobresalientes, tercero, se indagaba sobre la habilidad que el estudiante  

necesitaba más ayuda en inglés y cuarto, sobre la preferencia hacia el futuro de 

estudiar una materia usando como vehículo el idioma inglés. Después de escoger 

las preguntas que conformarían la encuesta, se pasó a la etapa de pilotaje, lo cual 

se hizo con diez estudiantes. Luego  se corrigieron y afinaron los detalles de la 

misma, para después  digitarla.  Se usó una aplicación de Google Crome que 

permite el diseño de encuestas para ser aplicadas en línea. Seguidamente se llevó 

a los estudiantes al salón  de informática para darles las instrucciones sobre la 

manera en que deberían contestar la encuesta. Esta encuesta se tabuló y logró 

establecer cuáles  eran las mayores dificultades que los estudiantes  encontraban  

al aprender.  

Sumado a esto, se realizó  otra encuesta al final de la intervención, que se 

tituló “Encuesta Sobre el Uso del Inglés Como Vehículo Para Enseñar Ciencias 

Naturales”. Esta se diseñó  para medir las áreas en que los estudiantes percibían  

que habían mejorado  su nivel de inglés: vocabulario, gramática, conceptos 

                                                             
1 Ver Anexos 1 y 2. 
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aprendidos  sobre el área de ciencias  y comprensión de lectura en inglés. Se 

aplicó el mismo procedimiento de la primera encuesta para la construcción de la 

segunda. El pilotaje se hizo con diez estudiantes. La diferencia  de esta encuesta 

con la primera  estaba en que  indagaba sobre las percepciones de los estudiantes 

con respecto a las habilidades mencionadas anteriormente. Además, preguntaba 

sobre la percepción de los estudiantes al comparar  la clase de inglés como 

lengua extranjera (EFL) y la clase usando CLIL. Sumado a lo anterior, esta 

encuesta profundizaba  sobre la percepción acerca del  material usado en la clase.   

 De otro lado, se acompañó  dichas  encuestas  con los datos recogidos en los 

diarios de campo2  en el aula de clase por el investigador  y a su vez  con los 

diarios de campo  de los estudiantes3, para analizar  sus percepciones frente a la 

intervención, después de haber usado metodología CLIL con contenido de 

ciencias.   Además de las encuestas y diarios de campo  se administraron   

entrevistas semiestructuradas  que indagaron  sobre el punto de vista de los 

estudiantes frente a  la intervención, que se realizaron  al comienzo y al final del 

experimento.  Estos datos permitieron analizar  y completar las  impresiones de los 

estudiantes  sobre lo que ocurría en el aula de clase al final de la intervención. Los  

datos recogidos  fueron triangulados de la siguiente forma:  

1. Análisis  y comparación de los resultados  de las encuestas sobre percepción 

número uno, que trata sobre las dificultades de aprendizaje del inglés  al comienzo 

y al final de la intervención. 

                                                             
2 Ver Anexo 3 
3 Ver Anexo 4 
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2. Comparación de los resultados obtenidos en la encuesta número dos sobre 

el desempeño en las áreas de vocabulario, gramática, conceptos aprendidos  

sobre el área (ciencias)  y comprensión de lectura en inglés, con los resultados del 

análisis de las  entrevistas.  

3.  Comparación de los resultados de las entrevistas semiestructuradas al 

comienzo y al final del experimento con la encuesta número dos.  

Para dar cumplimiento con la parte ética de esta investigación, se pidió 

consentimiento de manera verbal al rector de la institución, la cual se  puso por 

escrito para añadirla al presente trabajo. La respuesta fue afirmativa, por lo tanto 

esta intervención se pudo llevar a cabo sin contratiempos4.  

3.4.2 Diarios de Reflexión 

De acuerdo con Pearson Casanave (2011), los diarios son instrumentos 

que ayudan a conectar algunas de las temáticas presentadas en  la revisión 

bibliográfica con un proyecto de investigación en particular y especula acerca de 

hallazgos e interpretaciones de datos. Para este estudio, estos diarios fueron 

escritos por los estudiantes y por el investigador. Para este caso en particular se 

anotaban las diferentes percepciones de los estudiantes sobre la clase. Estas 

incluían respuestas a preguntas sobre su percepción acerca de  lo positivo y lo 

negativo,  sobre lo que había aprendido, acerca de la actitud frente a la clase y su 

participación en ella. En cuanto a los diarios escritos por el investigador, estos 

dieron cuenta del propósito de cada clase, de las estrategias de aprendizaje 

                                                             
4 Ver Anexo N° 5 
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utilizadas y de los cambios observados en los estudiantes a medida que 

progresaba la intervención. 

3.4.3  Entrevistas 

Luego de la aplicación de la  encuesta inicial  se entrevistaron a cuatro 

estudiantes que pertenecían al grupo a intervenir. Esta entrevista también indagó 

por las dificultades encontradas por ellos en la clase de inglés, las cuales se 

podrán leer en los anexos5. La extensión de estas entrevistas era  entre tres y 

cuatro minutos al máximo, ya que los estudiantes no ahondaban más en el tema e 

iban al punto sin aportar más a las respuestas. Después de la intervención  se 

realizaron otras entrevistas a los mismos estudiantes,   a fin de saber si ellos 

consideraban que el uso de contenido de otra materia  mejoraba  su nivel de 

inglés. 

3.5  La Intervención Pedagógica 

El término ´intervención pedagógica´ aquí se refiere a la puesta en marcha 

de unas estrategias de enseñanza orientadas a que los estudiantes comprendan 

conceptos de ciencias  en el idioma inglés. Estas estrategias didácticas incluyen la 

manera cómo, qué y  cuándo se va a enseñar el inglés por medio de contenidos 

de ciencias naturales. 

Como se afirmó anteriormente, la intervención tuvo una duración de doce 

clases, con una duración de 90 minutos cada una. Las clases se desarrollaron en 

                                                             
5 Ver Anexo 6. 
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el aula regular y en el aula de informática, en esta última se trabajó con el video 

que apoyaba los temas vistos en el libro.  

La metodología hizo énfasis en varios aspectos; el primero tuvo que ver con la 

materia de ciencias en sí, es decir, no se centró en la enseñanza de inglés como 

tal, pues se comenzó a explicar los temas desde el primer momento, haciendo uso 

de las mismas estrategias de enseñanza que se usa para las ciencias en idioma 

español.   Cada tema fue explicado en   promedio durante  70 minutos, tardó más 

por ser enseñado en inglés, ya que no se podía ir al mismo ritmo de enseñanza 

que en español y se necesitaba dar más tiempo a los estudiantes para que  

asimilaran las lecciones; los otros 20 minutos se  dedicaron  a revisar los ejercicios 

propuestos por el libro.  

Ahora bien,  el uso de las cuatro habilidades escribir, escuchar, hablar y leer, 

fueron promovidas durante cada clase. Los materiales estaban organizados para 

que los estudiantes las usaran y las practicaran, a través de  actividades como la 

presentación del tema de clase mediante un video. También, se animó a  que los 

estudiantes recordaran conocimientos previos para contextualizarlos con la clase.  

Además, en cada clase se hizo la comprobación de que los estudiantes 

comprendían lo que se estaba haciendo mediante preguntas relacionadas al tema. 

El uso del idioma español en la clase en un comienzo fue necesario, gradualmente 

se trató de usar inglés la mayor parte del tiempo,  con el fin de que los estudiantes 

comprendieran el tema y fueran afinando su escucha en el idioma meta. 



 
 

33 
 

Los siguientes temas  que se numeran en la lista a continuación fueron 

escogidos con base en la clase de ciencias y los contenidos que los estudiantes 

deberían revisar en esta materia. Se coordinó con el profesor de ciencias de grado 

octavo  para revisar los temas de los cuales  ya tenían algunas nociones y estaban 

programados para verse durante el periodo académico o ya se habían estudiado. 

El criterio para escogerlos también se basó en la oportunidad de tener un libro de 

texto especializado en CLIL, el cual está diseñado para tal propósito. El libro 

“Natural Sciences 1” (Oxford CLIL, 2011),   era el libro de texto para ciencias 

básicas y tenía  un enfoque  que se adapta a las necesidades de los estudiantes y 

de la  intervención. De este libro se cubrió la primera unidad cuyos temas están 

descritos en la Tabla 1. Además, se hizo uso de un video que no estaba vinculado 

al libro, sino  se escogió como material adicional 

(https://www.youtube.com/watch?v=82qz9WVpYTA,  recuperado el 20 de 

Septiembre de 2014), el cual se contenía el tema requerido para acompañar el 

capítulo que se estaba trabajando. 

Clases Temas vistos 

1 The gaseous part of the earth.  

2 Vocabulary: atmosphere, properties, 

phenomena, weather, climate, and 

greenhouse effect. 

3 Green House Effect explanation. 

Homework about it. 

https://www.youtube.com/watch?v=82qz9WVpYTA
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4 Parts of the atmosphere. Why is 

atmosphere important for life? 

5  What is the ozone layer? Discussion 

about creationism vs. Evolution. 

6 What is the ozone layer? Vocabulary: 

troposphere, stratosphere, 

thermosphere, and stratosphere. 

7 Review of vocabulary. Listening and 

Pronunciation of the new vocabulary. 

8 Definitions: Photosynthesis, 

atmosphere, evaporation, combustion, 

condensation and transpiration. 

9 Writing: Write a definition of the 

words seen previous lesson. 

10 What is solar radiation?  

11 What is latitude? 

12 Review of concepts and grammar: 

use of the “s” in third person. 

                             Tabla 1. Lista de temas vistos en clase 

 
 

Para resumir, esta investigación examinó las percepciones de los estudiantes 

frente a la enseñanza de inglés con la metodología CLIL, recogió estas opiniones 
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y las consignó en diarios de reflexión de los estudiantes, en diarios de campo 

escritos por el investigador, y en encuestas al comienzo y final de la experiencia. 

Además, se entrevistó a los estudiantes para obtener más información para 

compararla y así obtener datos sobre las 12 clases de ciencias en inglés, cuyos 

temas fueron previamente planeados y escogidos de acuerdo a la pertinencia de 

los mismos. Esta intervención se enmarcaba en una perspectiva de investigación 

cualitativa, ya que permitió examinar en profundidad cómo  los estudiantes 

experimentaban  con contenidos nuevos y formas nuevas de enseñar y aprender.  

3.6 Limitaciones del Estudio 

Teniendo en cuenta que las clases con los estudiantes eran de dos sesiones 

cada semana, cada una con una duración  de 90 minutos,   no se logró hacer  un 

seguimiento sobre los aprendizajes reales de los estudiantes con respecto a los 

contenidos de ciencias e inglés después del uso de CLIL. No se aplicó un examen 

de conocimientos para poder ser más precisos, únicamente se indagó sobre la 

percepción que tenían los estudiantes sobre si sentían que habían aprendido o no. 

La falta de tiempo para hacer un estudio extendido más en el tiempo, más las 

diferentes interferencias que se presentan en un colegio distrital hicieron que esta 

investigación tuviera muchas dificultades, el número de estudiantes por clase 

hacía que el hacinamiento interfiriera con el desarrollo de las lecciones.  Sin 

embargo, estas circunstancias hacen que se puedan tener otros aspectos para 

investigar, como la implementación y aplicación  de un examen de conocimientos 

basado en la metodología CLIL, la investigación y desarrollo de actividades CLIL 

para grupos de más de 25 estudiantes y la pedagogía CLIL. 
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CAPITULO 4 

4. Resultados 

4.1 Introducción  

En este capítulo presentaré los resultados del análisis de los datos de 

acuerdo con las  categorías emergentes más relevantes para la investigación, las 

cuales incluyen subcategorías que se obtuvieron   después de la codificación6 de 

las entrevistas realizadas antes  y después de la intervención (ENT),  los diarios 

de campo escritos por  los estudiantes (DCE) y los diarios de campo escritos por  

el investigador (DCI). Las categorías principales son las siguientes: 

o Percepción de la clase de inglés EFL 

 Dificultades de aprendizaje 

 Diferencias entre la clase de EFL y CLIL 

o Estrategias de enseñanza y aprendizaje en EFL y CLIL 

 Uso de CLIL como estrategia de aprendizaje 

o Percepción del uso de CLIL  versus EFL. 

 Percepción del uso de CLIL a futuro 

o Impacto Pedagógico  después del uso de CLIL. 

 Temas y contenidos vistos usando CLIL 

 Aprendizaje de vocabulario nuevo al usar CLIL 

                                                             
6 Ver anexo 7 
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Las entrevistas no   usan nombres de los estudiantes,  para conservar el 

principio de confidencialidad. Por consiguiente,  se han numerado las   desde el 

número  001 hasta el 005. 

El proceso comenzó con la realización de las entrevistas (ENT) a siete 

estudiantes,  dos de los estudiantes se les hizo la entrevista antes  y después de 

la intervención, los otros cinco fueron entrevistados solamente al final del proceso. 

Luego de esta etapa de entrevistas se hizo la correspondiente transcripción de 

cada una de ellas para codificarlas y seleccionar las categorías principales y 

secundarias. Al continuar con el proceso de recolección de datos, se les pidió a los 

estudiantes que llevaran un diario de clase (DCE) en donde escribieran acerca de 

su percepción sobre la clase usando CLIL y sobre sus dificultades de aprendizaje, 

incluyendo en estas, los temas que más se les facilitaba y una reflexión sobre la 

clases y los temas en general. En estos diarios se recogieron datos de cincuenta y 

un (51) estudiantes. Además, el investigador llevó sus observaciones en un diario 

de campo y alcanzó a observar 12 clases, que equivalen  a 24 horas en total. Se 

consignaron datos relacionados con estrategias de enseñanza y aprendizaje 

relacionado con metodología CLIL y el análisis del desarrollo de la clase en sí. 

Después de recoger estos datos, se pasó a su respectiva codificación para extraer 

las categorías principales,  las cuales se describen  a continuación.
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 Principales Categorías y Subcategorías 

 

 

 

 

                                                             

      

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN  

DE LA CLASE DE 

INGLES 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN EFL 

Y CLIL 
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VS EFL 
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PEDAGÓGICO 

DESPUÉS DEL USO 

DE CLIL 

Dificultades 

de Aprendizaje 

Uso de CLIL 

como estrategia 

de aprendizaje 

Diferencias 
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Percepción 

del uso de 

CLIL a futuro 
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4.2 Percepción de la clase de inglés EFL  

A continuación se presentan  los resultados de la encuesta que se hizo 

antes de comenzar la intervención. Después se muestran los resultados de  las 

entrevistas realizadas a  los estudiantes sobre su percepción de las dificultades 

que enfrentan para aprender inglés.  

4.3.1 Encuesta Inicial 

La encuesta inicial arrojó datos de percepción y preferencias sobre las 

dificultades que los estudiantes identificaban. Dentro de las dificultades se 

encuentran: Pronunciar palabras y frases completas, escuchar y entender las 

palabras en una frase, escribir y recordar el vocabulario para usarlo en frases y 

leer y encontrar el sentido en un texto.  La Tabla 2 muestra la información 

obtenida.  

¿Cuál de los siguientes aspectos se te dificulta más para aprender? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

a.  p

ro 

28 36,8 36,8 36,8 

b.  e

scu 

8 10,5 10,5 47,4 

c.  e

scr 

25 32,9 32,9 80,3 

d.  le

e 

15 19,7 19,7 100,0 

Tota

l 

76 100,0 100,0  

                              Tabla 2. Habilidad en que perciben más dificultad 
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, de un total de 76 estudiantes 

encuestados, la mayor dificultad que enfrentan los estudiantes es la de pronunciar, 

con un 36,8% del total, seguida por la de escribir con un 32,9%, seguida por la 

dificultad de leer con un 19,7% y por último,  la dificultad de escuchar con un 

10,5%.  

 En cuanto a la habilidad en que los estudiantes necesitan mayor ayuda, la 

encuesta mostró que un 50% de los 76 estudiantes encuestados sienten como 

necesidad ayuda en la habilidad para hablar, seguida por la habilidad para  escribir 

con un  19,7%,  para la habilidad  lectora en un 18,4%, y finalmente en la habilidad 

para escuchar con un 11,8%. 

 

¿En qué habilidad necesitarías más ayuda en inglés? 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

a. 

Lectu 

14 18,4 18,4 18,4 

b. 

Escri 

15 19,7 19,7 38,2 

c. 

Habla 

38 50,0 50,0 88,2 

d. 

Escuc 

9 11,8 11,8 100,0 

Tota

l 

76 100,0 100,0  

                 Tabla 3. Habilidad en que más necesitan ayuda 

    

 

De las entrevistas realizadas a  siete estudiantes del grupo que participó en 

el estudio, las 7 muestran como resultado una opinión favorable hacia la clase de 
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inglés (EFL).  Como se nota en el diálogo a continuación hay un sentimiento de 

aceptación hacia la clase:  

Entrevistador: En general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés y por qué? 

Estudiante: Ehh, me siento bien, Ehh me gusta aprender  mucho inglés y me siento agradable7. 

 

De otro lado, los estudiantes muestran  que, a pesar de algunas dificultades, 

encuentran soluciones y muestran apoyo a la clase de EFL. 

Entrevistador: en general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés? 

Estudiante: Pues bien, bien, acá, hay a veces que  se complican las cosas pero todo se 
soluciona. 

En  esta categoría se puede afirmar que hay aceptación  entre  los  7 

entrevistados8 y tienen una actitud positiva frente  al desarrollo de la clase de 

inglés, como se evidencia a continuación: 

ENTREVISTA 2 ESTUDIANTE 002 

Entrevistador: Hola Buenos días, ¿cómo te llamas? 

Estudiante: XXXX   XXXX XXXX 

En: XXXX, en general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés y por qué? 

Es: Ehh, me siento bien, ehh me gusta aprender  mucho inglés y me siento agradable. 

En: ¿Por qué? 

                                                             
7 Entrevista N° 2 Estudiante 2. 
8 Anexo 6. 
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Es: Porque entiendo lo que explica el profesor  y  me siento bien. 

En el momento de la entrevista, la intervención no se había comenzado. Por lo 

tanto  las estrategias de trabajo en clase por parte del profesor eran las usadas en 

la enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL). El profesor hacia énfasis en 

la habilidad comunicativa, en preguntar y contestar con información básica de los 

temas que se veían.  Los estudiantes estaban conformes con las actividades 

desarrolladas en la clase y no conocían otro método. El siguiente aparte  de la 

entrevista lo evidencia:  

Entrevistador: Hola Buenos días, ¿Cuál es tu nombre? 

Estudiante:  XXXXXXX    XXXXXX. 

En: XXXXX XXXX, en general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés? 

Es: Normalmente, bien. 

En: Hmm, ¿Y por qué?  

Es: Porque enseña adecuadamente… como es… y explica bien. 

 Se puede afirmar que al no conocer otros métodos, su percepción era positiva 

frente a la clase que se había desarrollado hasta ese momento. 

 

 



 
 

43 
 

4.3.2 Dificultades de Aprendizaje 

 El concepto “dificultades de aprendizaje”  (D.A) que  se expondrá aquí tiene 

que ver con la definición dada por la  Junta Nacional para las Dificultades de 

Aprendizaje,  National Joint Committee for Learning disabilities (NJCLD), que 

sugiere: 

Es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo  de 

alteraciones que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de 

habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades 

matemáticas. Estas alteraciones son intrínsecas al individuo debido a 

disfunciones en el sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo de 

todo el ciclo vital. Problemas en conductas de auto-regulación, percepción 

social e interacción social, puede coexistir con las D.A, pero no constituyen en 

sí mismas una D.A. Aunque las D.A pueden coexistir con otro tipo de limitación 

(por ejemplo: impedimentos sensoriales, retraso mental, trastornos 

emocionales) o con influencias extrínsecas (tales como diferencias culturales, 

instrucción inapropiada o insuficiente), no son resultados de aquellas 

condiciones o influencias (Jiménez & Muñetón 2002, p. 101). 

Esta subcategoría tiene que ver con los  diferentes temas   que los estudiantes 

no podían  aprender durante  el  desarrollo de la clase a causa de su dificultad 

para entender las instrucciones de la guía. La guía es el instrumento usado en 

clase que señala el ejercicio a realizar y contiene el tema que se va a estudiar en 

una determinada clase, como se aprecia en  siguiente extracto de  entrevista: 

Entrevistador: En general  es compartir  con los compañeros… ¿y bueno, qué cosas te hacen 
que aprendas menos, que te hacen sentir…  que tú dices no…   hasta aquí llegué? 
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Estudiante: de… Ehh, pues…  de pronto tiene que ver con las hojas,  de que ya no, no pude 

más…  

Entrevistador: ¿Cómo así?  No te entiendo… 

Estudiante: Con las guías…  

Entrevistador: Ah, con las guías… en, en…  que no entiendes  las instrucciones de la guía… 

¿o eso?  

Es: Si señor9…   

 

Sumado a lo anterior, otra dificultad que los estudiantes encuentran tiene que 

ver con la indisciplina generada por los compañeros, la cual hace que no pongan 

atención a las explicaciones y continuamente se esté interrumpiendo la clase: 

Entrevistador: Hmm, ya.  ¿Cuál ha sido la parte más difícil de aprender inglés acá en la clase, 

así en general? 

Estudiante: pues como…. ¿La disciplina del salón?  Que no deja hacer  la clase… eso se 

enreda a veces… 

Entrevistador: por la indisciplina, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Y  alguna otra dificultad aparte de la 

indisciplina? En general…  ¿tú entiendes las instrucciones del profe y todo?  

Estudiante: Si. 10 

Ahora bien, otras dificultades de aprendizaje resaltadas por los estudiantes 

tienen que ver con la falta de comprensión del vocabulario usado por el profesor, 

debido a que el nivel de los estudiantes es principiante. Esto hace que gran parte 

de lo que se dice en inglés en la clase no sea  completamente entendido como lo 

vemos a continuación:  

Entrevistador: Hmm, ¿Qué se complica?  

Estudiante: En que, el profesor habla mucho inglés y quedo en blanco… 

Entrevistador: Ya. ¿Y cómo que no entiendes el vocabulario?   

                                                             
9 Entrevista 2 Estudiante 002 
10 Entrevista 1 Estudiante 001. 
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Estudiante: Pues… 

Entrevistador: ¿O qué parte no entiendes?  

Estudiante: Yo entiendo algunas partes pero no traduzco todo… Todo lo que usted habla en 

inglés. 

Entrevistador: Hmm… Ya…  ¿Cuál ha sido la parte más difícil de aprender en la clase de 

inglés, que es lo más difícil? 

Estudiante: ¿le cuento?  No…  O sea, no es difícil si no que a veces se complica en los textos. 

Entrevistador: ¿En los textos?  ¿Cuando lees? 

Estudiante: Si11. 

 

Además, la habilidad de  comprensión de lectura juega un papel importante en 

el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que si no se entiende lo que se lee  en 

español, en inglés va  a ser más complicado. Por esta razón, los estudiantes 

deben tener un buen nivel de comprensión lectora en la lengua materna para 

poder entender textos básicos en una segunda lengua. Esto es respaldado por la 

afirmación de Cummins (2008, p.67) que dice que:  

“el papel del conocimiento previo es particularmente relevante al hecho de la 

enseñanza para la transferencia en la educación de estudiantes bilingües, ya que 

si este conocimiento previo esta codificado en su  L1, por lo tanto ésta L1 está de 

manera inevitable implicada en el aprendizaje de su L2.”  

De aquí la importancia que tiene que los estudiantes posean  una habilidad de 

comprensión lectora  en español que les permita acceder a la lengua inglesa.   

Sumado a lo anterior, otra dificultad expresada por los estudiantes es la que 

tiene que ver con la habilidad para pronunciar, en especial  las palabras que se 

                                                             
11 Entrevista 3 Estudiante 003 
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relacionan con temas de ciencias. De esto dan cuenta los siguientes apartes de  

los diarios escritos por los estudiantes: 

 

 

El texto de arriba dice: “Hoy me gustó la clase, entendí la mayoría, pero igual me queda un poco 

difícil la pronunciación”. 

En diferentes ocasiones los estudiantes expresaron esta dificultad, la cual se 

tiene que resolver haciendo un trabajo constante en escuchar la segunda lengua y 

pronunciarla. 

Ahora bien, la escritura también ocupa un lugar  importante dentro de los 

obstáculos  de aprendizaje, como se ve en el siguiente aparte: 

 

El texto anterior dice: ¿Qué es lo más difícil de la clase? Lo que me parece más difícil de la clase es 

la escritura, porque las palabras se me complican. 
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De otro lado, la habilidad para hablar es otro obstáculo que los  estudiantes 

consideran  en casi todos sus diarios. Los aspectos que los estudiantes 

consideran más fáciles  se relacionan con la lectura de imágenes y la posibilidad 

de traducir textos basados en ellas y usando diccionarios, como vemos a 

continuación: 

 

El texto anterior dice: “Las cosas más fáciles de la clase: Pues los dibujos que hay en la guía, que 

uno puede traducir” 

La falta de comprensión lectora también se ve reflejada en la incapacidad de los 

estudiantes para  entender definiciones en la segunda lengua, como se aprecia en 

el siguiente aparte: 

 

El texto anterior dice: “Las diferente temáticas, están un poco complicadas las definiciones” 

La toma de apuntes en clase es otra de las dificultades que enfrentan los 

estudiantes: 
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El aparte anterior  dice: “¿Qué le pareció más difícil? Anotar rápido las cosas pero nada más”. 

Como vemos, los estudiantes no han desarrollado la capacidad de tomar 

apuntes al ritmo en que se va  desarrollando la clase. 

Para resumir, las dificultades de los estudiantes se encuentran mayormente  en 

la pronunciación y en la falta de vocabulario para poder traducir y comprender un 

texto o una instrucción. Sumado a esto, los temas vistos son nuevos y esto 

dificulta   la comprensión. Otros factores son: la falta de atención, la elaboración 

de tareas que se asignan para la casa, la falta de un nivel mínimo de inglés para 

que los estudiantes puedan entender y participar en la clase y  la falta de 

estrategias para que los estudiantes recuerden el vocabulario, hacen que sean 

varios los factores que aumentan las  dificultades encontradas. 

4.3.3 Diferencias entre la clase de EFL y CLIL 

En  el grupo de  estudiantes entrevistados, siete en total  tenían una opinión 

positiva frente al uso de materiales y contenidos provenientes de asignaturas como 

matemáticas o biología a través del inglés. Opinaron  que estos contenidos  

aportarían  a su aprendizaje y   que  a su vez,  coincidieron, con Krashen (1982) y 

Lightbown & Spada (2006)  en cuanto a que una segunda lengua se  adquiere con 

mayor éxito cuando las condiciones son  similares a aquellas presentes a la 
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adquisición de la primera lengua.  Este tema se tratará en las implicaciones 

pedagógicas.  Esta es la opinión de los estudiantes 001 y 002 al respecto: 

Estudiante 001: 

Entrevistador: Bueno….  ¿Tú crees que si vieras una materia como biología  o matemáticas, tú 

piensas que te ayudaría a aprender más o te complicaría la vida? 

Estudiante: Yo creo que es un medio de aprender más, pues por los números, en el caso de 

matemáticas, por los números. 

Entrevistador: ¿Y en biología? 

Estudiante: eh…  pues por… digamos los… los  animales, todo como se dice en biología  todo 
eso…. 

De otro lado, un estudiante siente que no le gustaría incluir ningún contenido en 

la clase de inglés,  no da ninguna explicación para su percepción:  

Estudiante 002: 

Entrevistador:  Ehh… ¿Si vieras una materia como biología o matemáticas tú crees que te 

ayudaría aprender más o menos, sería aburrido, te traería más problemas, tú que piensas?  

Estudiante: No, no, me siento mejor con la de inglés. 

Entrevistador: ¿sólo inglés? 

Estudiante: Si. 

Para este estudiante,  la clase de EFL está bien y cree que no necesita ningún 

cambio, simplemente se siente contento con el desarrollo de la clase. 

Para el estudiante 003, la percepción que tiene sobre el uso de CLIL en clase es 

también positiva. Siente que aprendería más con el uso de contenido en clase, que  

únicamente usando EFL: 
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Entrevistador: No consigues ninguna, bueno. ¿Y tú crees que si  vieras una materia como 

biología o matemáticas, te ayudaría aprender más, te ayudaría aprender menos, o sería como un 

inconveniente para ti… como que no… tú crees que no  te aportaría nada?  

Estudiante: Pues la verdad… Me gustaría…  Por partes sí, porque uno va aprender aparte de 

las clases que le están dando de esas áreas, pero sí me gustaría. 

Ahora bien, para el estudiante 004, la opinión sobre la clase de EFL es positiva, 

debido a que el profesor enseña bien:  

Entrevistador: En general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés? 

Estudiante: Normalmente, bien. 

Entrevistador: Hmm, ¿Y por qué?  

Estudiante: Porque enseña adecuadamente… como es… y explica bien. 

Con respecto al posible uso de contenidos  en la clase  su opinión fue positiva, y 

ve el uso de contenido como algo que le puede aportar más a su aprendizaje: 

Entrevistador: Ya. Bueno. ¿Si vieras una materia como biología o matemáticas  tú crees que te 

ayudaría a aprender más o sería más bien como un tranque para ti? 

Estudiante: Sí, aprendería más. Claro. 

Entrevistador: Aprenderías más. ¿Por qué?  

Estudiante: Porque ya uno va viendo inglés en todos lados. No solamente en inglés sino también 

otras materias. 

De otro lado, al preguntar acerca de la experiencia después de la intervención, 

algunas de las  opiniones favorecen el aprendizaje usando CLIL: 

Entrevistador: XXXX  XXXX… cuéntame… ¿qué diferencias viste entre la clase anterior y la 

clase nueva… que vimos ciencias en inglés? 
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Estudiante: De que en la clase anterior veíamos temas interesantes… pero  en la clase nueva 

hay temas que de verdad  yo no había conocido… 

Entrevistador: Aja. 

Estudiante: No conocía aun… 

Después de las entrevistas, algunos estudiantes afirmaron que les parecía bueno 

seguir con el uso de CLIL en las próximas clases, pues dijeron que habían aprendido 

más que con el enfoque anterior, como vemos a continuación: 

Entrevistador: Ya… Hmm… ¿sientes que es mejor… que es mejor  ver una materia…  así como 

ciencias o matemáticas  -esa vez sólo vimos ciencias- … o ver sólo inglés?  

Estudiante: Pues… materias aparte de inglés…  

Entrevistador: O sea ver contenido… de algo, no solo la materia de inglés… 

Estudiante: Sí.  

Entrevistador: ¿Te pareció más interesante?  

Estudiante: Sí.  

Ahora bien, la clase usando CLIL hace que los estudiantes la encuentren más 

activa pues ellos encuentran más material para trabajar, como vemos a 

continuación: 
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Este extracto dice: “Si, he aprendido más de la teoría del espacio y todo el cuento, ya que cuando 

veíamos inglés normal la clase no era tan activa”.  

Las diferencias estriban en cuanto a contenido y la posibilidad de hacer que los 

estudiantes tengan más posibilidades de encontrar temas fuera de los estrictamente 

relacionados con comunicación y a su vez vayan aprendiendo sobre un tema, como 

se ve a continuación: 

 

 

En este texto se lee: “Yo aprendí hartas cosas, todos los días sabemos cosas  interesantes que yo 

no sabía y hacemos dos cosas a la vez aprendemos inglés y biología, Thank you profe”. 

Por otro lado, algunos estudiantes afirman que es mejor usar CLIL pues 

entienden más: 

 

En el anterior texto dice: “Pues es mejor esta clase que la otra, porque la otra me parecía difícil y  

casi no entendía nada y con esta ya estoy aprendiendo un poquito más” 
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4.4 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en EFL y CLIL 

En esta categoría se describe la manera que el profesor planea y enseña su 

clase usando la metodología EFL. Además, se presenta evidencia sobre  la forma  

cómo los estudiantes perciben la clase en cuanto a las actividades que se 

desarrollan o les gustaría que se desarrollaran. Sumado a esto, se  brinda evidencia 

sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre las clases usando metodología 

CLIL.  

Ahora bien, en este caso podemos ver que los estudiantes piden cambios en la 

rutina de la clase y les parece que debería existir otra manera de enseñar y 

aprender: 

Entrevistador: Bueno… ¿Qué  cosas de la clase hacen que tú aprendas más? 

Estudiante: Pues así como lo didáctico… 

Entrevistador: Lo didáctico…  ¿Y a qué te refieres con lo didáctico? 

Estudiante: Como a juegos,  como a algo más divertido para que no sea tan rutinaria la clase. 

Entrevistador: O.K.  Bueno, ¿Y eso ha pasado en la clase? ¿O no?  

Estudiante: Si, a veces. 

Entrevistador: A veces sí, a veces no.  Listo.  Eh…  Hmm… ¿y qué aspectos te hacen aprender 

menos? 

Estudiante: eh… como la rutina de siempre, que es copiar y hacer ejercicios… 

Entrevistador: Copiar, es como la parte aburrida… listo…  
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El uso de otras manera de enseñar es a lo que el estudiante se refiere como 

didáctico, lo lúdico  en vez  de las clases habituales. Haciendo uso de motivación 

extrínseca que tiene que ver con la puesta en marcha de mecanismos externos para 

que el estudiante realice un determinada acción, dichos mecanismos  son, por 

consiguiente, opuestos al aprendizaje  autónomo (Ryan & Decy, 2000). 

El uso de estrategias como las de hacer que los estudiantes se muevan en el 

salón, mediante dinámicas grupales que están relacionadas con un tema específico 

que se está viendo en la clase  hacen que estas  sean más activas,  por lo tanto 

parecen  más comprensibles  para los estudiantes: 

Estudiante: Hmm… Como eso de las  ¿direcciones? 

Entrevistador: Aja… 

Estudiante: Eso fue como chévere… como…  pues nos divertimos  y todo 

Entrevistador: aja… 

Estudiante: Y aprendimos. 

Entrevistador: ya… ¿y las que menos disfrutas? 

Estudiante: una guía, y  copiar lo que hay en la guía y después resolver… 

Como se puede apreciar, consideran que cualquier clase de inglés ya sea EFL o 

CLIL, debe tener componentes que animen y motiven las clases, esto apoya el 

aprendizaje. 

Otra estrategia de aprendizaje reconocida  por los estudiantes tiene que ver con 

el uso de actividades que les sirvan para comprender los textos, como la asignación 

de exposiciones para la clase sobre un tema específico. Consideran que esto les 

proporciona nuevas oportunidades para aprender. Sumado a lo anterior, un 
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estudiante afirma que un aspecto que mejoraría su aprendizaje sería el poner más 

atención: 

Entrevistador: ¿No?  ¿Nunca?  Ya.  ¿Qué otra cosa… que aporte le harías a la clase para que 

tú aprendieras más? 

Estudiante: Ehh… pues de que  me… poner más atención y que… y… tener la capacidad de 

entender lo que están haciendo.  

Entrevistador: A ha. ¿Pero cambios  así en la clase… que te gustaría hacer, por parte del 

profesor, que… que él cambiara algo…?  

Estudiante: De que nos pusiera más exposiciones en las clases. 

Ahora bien, para hacer que los estudiantes aprendan más y estén expuestos a la 

segunda lengua de una manera más permanente, consideran que el profesor debe 

hablar en inglés o en la segunda lengua la mayor parte del tiempo, y debe usar la 

lengua materna como vehículo para facilitar la comprensión:  

Estudiante: En que, el profesor habla mucho inglés y quedo en blanco… 

Entrevistador: Ya. ¿Y cómo que no entiendes el vocabulario?   

Estudiante: Pues… 

Entrevistador: ¿O qué parte no entiendes?  

Estudiante: Yo entiendo algunas partes pero no traduzco todo… Todo lo que usted habla en 

inglés. 

Sin embargo,  en algunas ocasiones es necesario que el profesor use la lengua 

materna para aclarar conceptos y para activar el conocimiento previo,  como  afirma  

Cummins (2008). 
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Sumado  a esto, como se aprecia enseguida, otra actividad que ayuda al 

aprendizaje de los estudiantes es el material que se usa en clase, es decir las guías 

que se usan en lugar de un texto específico, debido a su costo. 

Entrevistador: Ya.  Bueno. ¿Qué actividades de la clase disfrutas más, que cosas que hacemos 

en clase disfrutas más?  

Estudiante: Las traducciones y las guías. 

Un estudiante opina que las guías no son buenas, ya que piensa que el uso del 

tablero es lo único que le ayuda a aprender. Como se afirmó anteriormente, el uso 

de materiales de otra área curricular  ayuda a aprender más: 

Estudiante: Eh… me gustó mucho… me gustaría que siguiéramos  estudiando más así  de 

biología,  me gustaría… me gustaría seguir viendo cosas de biología.  

Al indagar a los estudiantes si le haría  cambios a la clase en que se usó CLIL, la 

respuesta fue negativa, les pareció que estaban mejor así. 

Otra estrategia sugerida  para poner en práctica el uso del inglés  fue la 

asignación de exposiciones, para practicar la habilidad oral: 

Entrevistador: Las Capas. Hmm… ¿Tú qué cambios le harías a la clase… la dejarías tal cual, 

así con las guías… como las expuse, a veces que les puse un video… le harías un cambio o la 

dejarías igual? 

Estudiante: Pues yo cambiaría, pues de pronto… escribir y practicarlo, o sea escribir más y 

practicarlo con lenguaje, pasando al frente, algo así… 

En cuanto a los diarios llevados por el investigador, en lo que tiene que ver con 

las estrategias de aprendizaje, se puede observar que no hay una diferencia clara 
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entre los  procedimientos usados en la clase de EFL y las de CLIL.  En este caso 

se usa el conocimiento previo antes de comenzar un tema para contextualizar a los 

estudiantes, como vemos en una de las  entradas tomadas del diario de campo:   

“Pregunté y la mayoría dio muestras de saber lo que quería decir el título, se hizo la traducción 

al español y escribieron este título en el cuaderno. A continuación seguí con el vocabulario del tema: 

atmosphere, properties, phenomena, weather, climate, y la última: greenhouse effect. Las palabras 

tienen una definición al comienzo de la unidad, pero decidí probar suerte y preguntarles la definición 

de cada una12”. 

Ahora bien, los estudiantes reaccionaron de manera positiva pues entendieron el 

tema, esto se evidencia en el siguiente aparte del diario de uno de los estudiantes: 

 

  

 

El texto dice: “sí he aprendido más de la teoría del espacio y todo el cuento, ya que cuando 

veíamos inglés normal la clase no era tan activa” 

 

Sumado a lo anterior, y de acuerdo con la percepción del investigador  acerca del  

desarrollo de la clase,  se puede observar que  el uso del español  es  necesario 

para lograr los aprendizajes, pues si se usa únicamente la segunda lengua y los 

estudiantes no comprenden el tema, se desperdicia el tiempo  y no se logra que los 

                                                             
12 Diario de campo  Lunes Septiembre 16 de 2013 
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estudiantes aprendan. En este caso es mejor asegurar la comprensión del tema 

para poder avanzar. 

Al terminar de explicar, el investigador les  pidió a los estudiantes  que copiaran 

las definiciones en el cuaderno y las estudiaran. La asignación de tareas es otro 

aspecto que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje, pues con esto se 

asegura la continuidad del tema en el tiempo y la posibilidad de retomarlo en la 

siguiente clase. En este caso se les asignó la investigación de varias palabras 

relacionadas con el tema: 

“Por ser la última hora de clase, este curso tuvo un poco de desorden para comenzar, les explique 
los mismos paso que al curso 802, con la diferencia que acompañe la escritura de las preguntas con 
una palabra que reunía a las tres preguntas bajo el concepto de Reflexión, en mayúsculas. Usé el 
mismo enfoque con los estudiantes, haciendo preguntas sobre las palabras atmosphere, properties, 
phenomena, weather, climate, y la última: greenhouse effect13”. 

 

De otro lado, el investigador usó estrategias como la de preguntar en inglés para 

que los estudiantes contestaran  en español. Este recurso fue muy útil, ya que 

permitió que los estudiantes  ganaran confianza e hicieran que la clase fluyera y que 

también sus discursos no fueran interrumpidos. En este aspecto, el investigador 

sintió que era  importante que el estudiante se  acercara a la segunda lengua sin 

temor, que la corrección de sus errores cuando habla se hiciera de manera que lo 

animara a continuar su discurso, para que más a delante pudiera comenzar a 

construir frases de mayor complejidad en inglés, y que respondiera a lo que se está 

viendo en clase, en esta entrada del diario llevado por el investigador se  aprecia: 

                                                             
13 Diario de campo  Lunes Septiembre 16 de 2013 
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“Las preguntas sobre el tema fueron hechas en inglés y los estudiantes contestaron en 

español, esto debido a su nivel aún básico14”.  

Es importante resaltar que las herramientas básicas para la construcción de 

frases sencillas que se les dieron durante la intervención   consistían en frases para 

completar que estaban directamente relacionadas con el tema como se evidencia 

en el diario del investigador: 

“Seguidamente, se plantea la pregunta en el video: “Why is atmosphere important for life?” Se 

les pidió que copiaran la pregunta en el cuaderno. La pregunta la contestaron en español, el profesor 

la repitió en español y los estudiante respondieron en español: “Proteje la tierra”,  inmediatamente 

el profesor dijo: “how do you say that in English? No hubo respuestas y el profesor dijo: “It protects 

the earth”. El profesor insiste en la escritura de la tercera persona del inglés, y lo  copia en el tablero 

y lo dice para todos los estudiantes. Hace énfasis en “protect”, y “protects”, con “s”.  El profesor 

dice: If we didn´t have the protection of the atmosphere, we would “melt”, y explica qué es Melt, 

derretirse. Al ver el video el profesor va explicando los  conceptos y traduciéndolos al español. 

Algunos estudiantes recuerdan dichos conceptos. Al final de la clase, los estudiantes  bajan al salón 

que les corresponde y comienzan a escribir en el  diario, el contenido es muy poco y se presume de 

baja calidad, ya que es hora de salir y no quieren quedarse más tiempo en el colegio15”. 

Ahora bien, el apoyo del texto con video hizo que la clase fuera aún más 

interesante, pues los estudiantes veían reflejado lo que habían leído con 

anterioridad. Aunque el texto no viene acompañado de un video, se buscó uno que 

                                                             
14 Memo Diario de Campo Septiembre 16 de 2013. 
15 Diario de Campo Septiembre 20 de 2013. 
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estuviera acorde con el tema y se preparó una serie de preguntas previas para 

contextualizarlo y poder aprovecharlo16. 

“Para continuar con el tema de la atmosfera, fuimos a la sala de informática para ver un video y 

revisar las partes de la atmósfera, los estudiantes revisaron algunos conceptos a través del 

video17”. 

Los estudiantes disfrutaron del video a pesar de que algunas palabras no las 

comprendían, pero esta estrategia rinde buenos frutos como se ve a continuación: 

 

El texto anterior dice: “Me gustó lo del video, pero no entendí algunas palabras” 

El uso de material audiovisual  es un recurso para reforzar la enseñanza de CLIL, 

y es una estrategia importante en el aprendizaje y la explicación de un tema. 

Sumado a lo anterior, la traducción es de vital importancia para los estudiantes, 

ya que con ella refuerzan los conocimientos aprendidos  en la segunda lengua y  

como estrategia de aprendizaje permite la comprensión y el afianzamiento de los 

temas vistos. Para resolver el problema de la falta de comprensión del  video y en 

especial el vocabulario, se decidió detener el video cada vez que aparecía una 

                                                             
16 https://www.youtube.com/watch?v=82qz9WVpYTA 
17 Diario de campo  Viernes Septiembre 20 de 2013. 
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palabra desconocida, de esta manera se clarificaba el tema y se aumentaba la 

comprensión así se evidencia en el diario del investigador: 

“Antes de comenzar el video, se les dijo que se iba a pausar cada vez que hubiera un término que 
no entendieran para traducirlo. Durante la clase el sonido de la música de la clase de danzas se 
mezclaba con el  sonido del video, lo cual impedía que los estudiantes escucharan y se interesaran 
por la clase, haciendo más difícil la tarea de controlar disciplina18”. 

El uso del video se hizo  de manera que los estudiantes pudieran ver y escuchar 

para contrastar con el vocabulario traducido, el uso del contexto que se le da a las 

palabras es importante en el aprendizaje. En algunas ocasiones  la clase se 

adentraba en otros temas que no estaban relacionados directamente con lo que se 

estaba viendo debido a que se ampliaba el contexto.  

Ahora bien, para asegurar una comprensión total del tema se les pidió a los 

estudiantes que hicieran preguntas en español, en algunas ocasiones ocurrió, pero 

no fue lo más frecuente. Para afianzar un tema hay que hacer que los estudiantes 

revisen varias veces el vocabulario, esto se hace mediante la trascripción de las 

palabras y su respectiva traducción, esto dentro de una serie de preguntas que se 

hacen con base en un párrafo del tema que se está viendo. En este caso la intención 

del profesor era la de que los estudiantes aprendieran a construir preguntas en 

inglés usando la palabra “What”.  Para introducir la clase, el profesor  escribió en el 

tablero una lista de palabras y después se pasó a contextualizarlas dentro de una 

pregunta, como se evidencia en el diario del investigador: 

“La clase comenzó con el repaso de varios términos que el profesor escribió en el tablero: 
Photosynthesis, atmosphere, evaporation, combustion, condensation  and transpiration. En el 
tablero se escribió:  

                                                             
18 Diario de campo  Martes 01 Octubre de 2013. 
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What is _________ más uno de los términos para que ellos los definieran, en el material que se 
les dio tienen las palabras y las definiciones para que la puedan contestar. Se les pidió que repitieran 
cada una de las palabras que estaban en el tablero para que afianzaran la pronunciación. Se les pide 
que revisen los conceptos para que después puedan aplicar la forma: What is evaporation? Y puedan 
contestar: It is when_________  o It is a________ Se les hace énfasis en el uso de la tercera persona 
y se les explica en español para que lo tengan en cuenta y lo incorporen a su léxico en inglés. Se les 
pide que revisen bien el material en busca de las definiciones que ellos mismos tienen que proveer, 
se le dice  que si no encuentran el concepto en inglés, traten de recordar el concepto en español 
desde su clase de biología19”. 

Para continuar, otra estrategia que se usó fue la de modelar la pronunciación en 

primer lugar y en segundo lugar  se modeló la forma en que se debía construir una 

frase que diera respuesta a una determinada pregunta como vemos a continuación 

en el diario del investigador: 

“Se les modela otra vez para que puedan decir los que se les pide en un comienzo.  Muchos 

dudan que puedan tener escrito estos apuntes y los términos en sus cuadernos, por lo cual se le 

pide que comparen notas con sus compañeros. Se sigue modelando las otras palabras para que 

puedan comenzar20”. 

Basado en lo observado en clase,  y viendo los errores de los estudiantes, el 

investigador descubrió que modelar la pronunciación o escribir en el tablero, cómo 

construir una frase, ayudó al aprendizaje y a la comunicación en el aula de clase. 

Es la mejor manera que el estudiante tiene para imitar y apropiarse de vocabulario 

nuevo y de la construcción de oraciones básicas.  

Sumado a lo anterior, una estrategia usada por los estudiantes para aprender es 

la de preguntar a los compañeros, una estrategia  relacionada con la Zona de 

                                                             
19 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
20 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
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Desarrollo Proximal (Vygotsky, 1931). De otro lado, autores como Boud y Cohen 

(2001) afirman:  

“Los estudiantes aprenden una gran cantidad al explicar sus ideas a otros 

y al participar en actividades en las cuales ellos pueden aprender de sus 

compañeros” (Boud &Cohen, 2001, p.3). 

Esta estrategia se puede ver en las entrevistas hechas a los estudiantes: 

Entrevistador: Tratas de entenderlo, ¿Y qué haces para tratar de entender?  

Estudiante: Preguntar a los compañeros… o preguntar al profesor. (…)” 

 

Otra estrategia que el investigador  usó durante la intervención fue la de pedirles 

siempre a los estudiantes que hablaran en inglés, que usaran frases cortas pero 

completas, aunque se sentían tímidos y se avergonzaban al pronunciar, algunos 

tomaban el riesgo y se podía avanzar, así se evidencia en el diario del investigador: 

“Algunos todavía se avergüenzan al pronunciar, se les ha hecho énfasis en este aspecto durante 
toda la intervención. Algunos de los estudiantes todavía preguntan si tiene que escribir, entonces 
se les dice que no, que tienen es que hablar usando la función que se les pidió desde un comienzo21”.  

De otro lado, otra estrategia usada para mejorar la escritura fue la de pedirles a 

los estudiantes que escribieran las respuestas que habían escrito en la guía en el 

tablero, para así corregir entre todos y poder ver los errores en las frases, esto se 

puede ver a continuación en el diario del investigador: 

                                                             
21 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
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“En el tablero algunos estudiantes dan sus respuestas y todas son correctas, salvo que han 
olvidado cómo deletrear y el profesor les dice que tienen que recordarlo pues ya se supone que lo 
saben. 

El profesor corrige algunas de las frases en el tablero, pues su sintaxis no es buena. Después de 
corregir en el tablero el profesor les pide que repitan cada frase para que mejoren su pronunciación, 
les dice que tiene que arriesgarse a pronunciar”. 

Después de esta parte orientada a la escritura, se hizo énfasis en la producción 

oral, para esto se le da una serie de frases hechas para que con base en ellas armen 

nuevas posibilidades y contesten de acuerdo al modelo que se les ha propuesto, 

como vemos a continuación: 

“Después de esta parte  los estudiantes comienzan a hacer preguntas entre ellos, la parte de 

producción que es lo que se planteó al comienzo de la clase, What is Evaporation? Practican la 

conversación  en parejas y el profesor mira cómo lo hacen, algunos hacen preguntas sobre 

pronunciación22”. 

Seguidamente, el trabajo vuelve  a centrarse en el vocabulario y la producción 

escrita, en es te caso se centra en el uso de dos palabras  que se relaciona con el 

tema que se está viendo, como se evidencia en el diario del investigador: 

“Después de esta práctica de pronunciación, el profesor escribe un ejercicio en el tablero que 

tiene que ver con la escogencia de dos palabras de acuerdo a una definición:  

The ionosphere reflects / absorbs ________ radio waves back to Earth.  Son varios ejercicios y 

los estudiantes tienen que escoger una de las opciones. Se corrige el ejercicio y en su mayoría lo 

tienen bien (dicen tenerlo bien). Hay vocabulario que aún no saben y hay que explicarlo, el uso de 

superlativos y comparativos. Después de esto se le da la hoja del libro para que hagan el dibujo de 

                                                             
22 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
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la atmosfera y complete la información que les falta. Después se les da el diario para que hagan la 

reflexión del día”.  

Para dar cierre al tema, se hizo que los estudiantes relacionen lo visto con un 

dibujo como estrategia para reforzar lo aprendido. 

En síntesis, las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas en la 

intervención antes y después usando EFL y metodología CLIL en muchas 

ocasiones fueron las mismas. Cumplieron con  el propósito de reforzar la manera 

en que se enseña y por ende la manera en que se aprende. Por medio de esta  

categoría de análisis, se examinó la manera cómo el investigador construyó una 

forma para llevar el conocimiento de un tema de ciencias a los estudiantes y 

además cómo logró que usaran una estructura de pregunta en inglés y la pudieran 

contestar usando la forma gramatical apropiada.  

4.4.1 Uso de CLIL como estrategia de aprendizaje 

En general, los estudiantes mostraron  una opinión positiva, acerca del uso 

de CLIL como estrategia de aprendizaje. Algunos mostraron interés por la 

posibilidad de comenzar a estudiar usando otros contenidos curriculares a través 

del inglés, como se observa en el siguiente aparte de una de las entrevistas: 

Entrevistador: Bueno….  ¿Tú crees que si vieras una materia como biología  o matemáticas, tú 

piensas que te ayudaría a aprender más o te complicaría la vida? 

Estudiante: Yo creo que es un medio de aprender más, pues por los números, en el caso de 

matemáticas, por los números. 

Entrevistador: ¿Y en biología? 
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Estudiante: eh…  pues por… digamos los… los  animales, todo como se dice en biología  todo 

eso….23 

Un aparte de la entrevista al mismo  estudiante podemos corroborar que hay 

una opinión favorable al uso de CLIL como estrategia de enseñanza: 

Entrevistador: No consigues ninguna, bueno. ¿ y tú crees que si  vieras una materia como 

biología o matemáticas, te ayudaría aprender más, te ayudaría aprender menos, o sería como un 
inconveniente para ti… como que no… tú crees que no  te aportaría nada?  

Estudiante: Pues la verdad… Me gustaría…  Por partes sí, porque uno va aprender aparte de 
las clases que le están dando de esas áreas, pero sí me gustaría. 

En otro caso, un estudiante pensaba totalmente lo opuesto a los otros seis 

entrevistados, afirmaba que no era una buena idea comenzar a usar CLIL como 

estrategia de aprendizaje, esto se puede apreciar en el siguiente aparte de la 

entrevista: 

Entrevistador :  Ehh… ¿Si vieras una materia como biología o matemáticas tú crees que te 
ayudaría aprender más o menos, sería aburrido, te traería más problemas, tú que piensas?  

Estudiante: No, no, me siento mejor con la de inglés. 

Entrevistador: ¿sólo inglés? 

Estudiante: Si. 

Entrevistador: Ya.  ¿Alguna vez has visto alguna cosa en matemáticas o biología en inglés?  

Estudiante: No señor24. 

 

En general,  los estudiantes estuvieron de acuerdo al opinar que con que  el 

nuevo material usado en la clase, el cual fue diseñado para trabajar con ciencias,  

                                                             
23 Entrevista  1 -Estudiante 001  

 
24 Entrevista 2 Estudiante  002 
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favorecía  el aprendizaje, como vemos en el siguiente aparte de uno de los diarios 

de los estudiantes: 

 

 El texto anterior dice: “Aprendí vocabulario, se me dificulta la pronunciación, pero con la 

guía que estamos utilizando he logrado comprender mucho más, a otras clases anteriores y he 
logrado concentrarme más, ya que este tema me ha interesado”.  

Ahora bien, los temas tratados en clase usando CLIL como estrategia de 

aprendizaje, no siempre fueron del agrado de los estudiantes, como se ve en este 

extracto del diario de un estudiante: 

 

El texto dice: “No me gustó la temática de la presión atmosférica” 

El uso de CLIL como estrategia de aprendizaje,  promueve  la oralidad en la 

segunda lengua a través de los temas que se están viendo, como esta 

ejemplificado en el  diario del investigador: 
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“Seguidamente, se plantea la pregunta en el video: “Why is atmosphere important for life?” Se les pidió 

que copiaran la pregunta en el cuaderno. La pregunta la contestaron en español, el profesor la repitió en 

español y los estudiante respondieron en español: “Proteje la tierra”,  inmediatamente el profesor dijo: 

“how do you say that in English? No hubo respuestas y el profesor dijo: “It protects the earth25””. 

Para resumir, la metodología CLIL tuvo un alto grado de aceptación de parte de 

los estudiantes. Esto se evidenció en las diferentes opiniones expresadas en los 

diarios de clase, que también mostraron cómo los estudiantes en un corto periodo  

aprendieron más rápido los conceptos relacionados con ciencias. Sumado a lo 

anterior, la motivación que produjo en el grupo fue alta, pues podían ver que su 

aprendizaje avanzaba en áreas del lenguaje como el vocabulario y en áreas de 

ciencias como la de los fenómenos atmosféricos.  

Ahora bien, el material usado para la intervención fue el adecuado pues estaba 

orientado a trabajar el contenido curricular de ciencias y a su vez una estructura 

del lenguaje, que  para el caso tenía que ver con la construcción de preguntas en 

inglés, el uso de comparativos y superlativos y la conjugación de tercera persona.  

 

4.5 Percepción del uso de CLIL versus EFL 

En cuanto a esta categoría, los estudiantes entrevistados  opinaron 

favorablemente por la opción del uso de CLIL, frente a la clase de EFL .En el 

siguiente aparte de la entrevista se aprecia esta preferencia: 

Entrevistador: (…)… cuéntame… ¿qué diferencias viste entre la clase anterior y la clase 

nueva… que vimos ciencias en inglés? 

                                                             
25 Diario de campo  Viernes Septiembre 20 de 2013 
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Estudiante: De que en la clase anterior veíamos temas interesantes… pero  en la clase nueva 

hay temas que de verdad  yo no había conocido… 

Entrevistador: Aja. 

Estudiante: No conocía aun… 

Entrevistador: ¿Qué aprendiste?  

Estudiante: Eh…  Muchas cosas de la atmosfera… cosas que ni siquiera tenía por ahí en 
mente… 

Entrevistador: Ya.  ¿Y de vocabulario aprendiste alguna cosa? 

Estudiante: Si…si aprendí26… 

 

Se puede también observar que el estudiante  dice que aprendió cosas nuevas, 

por lo tanto  implica que el uso de CLIL es innovador y permite la adquisición de 

conocimientos nuevos. De la misma manera, el uso de contenido es algo atractivo 

para los estudiantes que participaron en la intervención, como se observa a 

continuación: 

Entrevistador: Ya… Hmm… ¿sientes que es mejor… que es mejor  ver una materia…  así 

como ciencias o matemáticas  -esa vez sólo vimos ciencias- … o ver sólo inglés?  

Estudiante: Pues… materias aparte de inglés…  

Entrevistador: O sea ver contenido… de algo, no solo la materia de inglés… 

Estudiante: Sí.  

Entrevistador: ¿Te pareció más interesante?  

                                                             
26 Entrevista 1 Estudiante   003 
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Estudiante: Sí27. 

Igualmente, una de las diferencias que más destacaron los  cuatro estudiantes 

en las entrevistas fue un mayor aprendizaje, comparado con la clase de EFL, 

como se aprecia en el siguiente aparte de la entrevista: 

Entrevistador: Hmm… ¿Qué diferencias viste entre la clase… digamos  solo 
inglés y la clase de ciencias?  

Estudiante: Pues… entendí más… a lo que aprendía  antes… con biología 
entendí más… 

Entrevistador: Aja. 

Estudiante:… más clase, si… 

De la misma manera, los diarios  reflejan la preferencia por la clase de CLIL 

versus la clase de EFL, como se aprecia a continuación: 

 

 

El texto dice: “He aprendido más con este tema, no solo inglés, más aprende uno con estos 

temas, así nos ayuda más y se parende con más lógica”. 

                                                             
27 Entrevista 1 Estudiante  003 
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En este caso el estudiante afirma que encuentra más lógico su aprendizaje, 

usando CLIL que EFL, como se aprecia, este método se acerca más a los 

estudiantes y brinda más beneficios que el uso de EFL. 

 Sumado a lo anterior, la clase de CLIL ofrece la posibilidad de que los 

estudiantes aprendan más vocabulario y más oralidad, como se aprecia  en el 

siguiente aparte:  

 

El texto dice: “Bueno el tema de hoy, me gustó porque estamos haciendo más vocabulario de 

lo habitual y estamos desarrollando más habla que antes. 

 

Recapitulando, la percepción de los estudiantes  tiene que ver con la innovación 

que tiene  la metodología CLIL en contraste con EFL. La innovación se basa en la 

posibilidad que tiene el profesor para incorporar cualquier tema del currículo en la 

clase, por lo tanto creando un nuevo escenario para que los estudiantes aprendan 

más vocabulario y a su vez las formas gramaticales de la lengua meta que se 

necesiten para que el aprendizaje del contenido y de la lengua  ocurran, a 

diferencia con EFL en donde sólo se estudia la lengua únicamente.  
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4.5.1 Percepción del uso de CLIL a futuro  

En esta categoría se observan las opiniones expresadas por los estudiantes 

respecto a la implementación de metodología CLIL a futuro en el colegio.  En 

general se expresan a favor de comenzar con una nueva forma de estudiar inglés 

como vehículo de otras áreas curriculares, como se aprecia en el siguiente aparte 

de una de las entrevistas: 

Entrevistador: ¿Y tú crees que si  vieras una materia como biología o matemáticas, te ayudaría 

aprender más, te ayudaría aprender menos, o sería como un inconveniente para ti… como que 
no… tú crees que no  te aportaría nada?  

Estudiante: Pues la verdad… Me gustaría…  Por partes sí, porque uno va aprender aparte de 
las clases que le están dando de esas áreas, pero sí me gustaría. 

Entrevistador: Ya. Bueno28… 

Como se puede apreciar, esta también es una oportunidad para comenzar una 

implementación en el colegio a largo plazo, basados en estas opiniones 

favorables. 

De la misma manera, los estudiantes  expresaron su adaptación al uso de CLIL 

en la clase, pues aprendieron a seguir el ritmo de los temas y de las explicaciones 

que el profesor daba, como se aprecia en el siguiente extracto de la entrevista a 

estudiantes: 

Entrevistador: Aja.  Bueno… no te preocupes… no estamos recordando exactamente…. 

Hmm… ¿Te gustaría seguir viendo otra materia en inglés para el próximo año?  

Estudiante: Si. 

Entrevistador: ¿Cómo…? ¿Cómo cuál?  ¿Qué si siguiéramos con lo mismo?  

                                                             
28 Entrevista 3  Estudiante 003 
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Estudiante: Sí, sí. Si porque ya va uno cogiendo el tiro a la, a la clase29… 

De otro lado, los estudiantes no solamente quieren ver biología en inglés, sino 

que también les parece buena idea estudiar otras materias del currículo, como se 

parecía a continuación en la siguiente entrevista: 

Entrevistador: ¿Y te gustaría que el próximo año yo siguiera con… con  biología… en inglés?  

Estudiante: Sí, Sí y no al mismo tiempo. Sí, porque… 

Entrevistador: ¿por qué?  

Estudiante: Porque…  por ahí… pues…. pues sí …pues … eh… para mí biología en inglés  es 

más fácil que lo demás…  pero también podría… también quisiera que me enseñaran más cosas… 
en… sí en  inglés, no solamente biología  sino que más cosas… 

Entrevistador: ¿Matemáticas o algo así?  

Estudiante: Matemáticas, sociales… sí30. 

Además, los estudiantes también perciben la clase como más creativa, pues les 

permite ver otras posibilidades temáticas que se alejan de la rutina, como 

evidencia tenemos el extracto de la entrevista a estudiantes: 

Entrevistador: Primera vez, ya. Eh… ¿qué cambios le harías a la clase si pudieras, para 
mejorarla?  

Estudiante: Pues trabajaría cosas en inglés pero de diferentes materias. 

Entrevistador: De diferentes materias. ¿Te gustaría ver otras materias también en inglés? 

Estudiante: Sí. Me gustaría mucho. Sería más creativo. 

Entrevistador: Más creativo31. 

Ahora bien, en cuanto a lo que los estudiantes esperan para el futuro al usar 

CLIL, hay la expectativa de una mejora académica, esto se ve reflejado en el 

diario llevado por los estudiantes en el siguiente aparte: 

                                                             
29 Entrevista 1 Estudiante  003. Entrevista hecha después de la intervención. 

 
30 Entrevista 3  Estudiante 005 
31 Entrevista 4  Estudiante 006 
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El texto dice: “No se me dificultó ningún tema, espero mejorar a nivel académico en inglés, mi 

actitud es buena” 

Los estudiantes también  expresan su  voluntad  de aportar a la clase haciendo 

actividades que los involucren, en este caso mediante exposiciones, como se 

evidencia en el aparte del diario de uno de ellos: 

 

 

El texto dice: “¿Qué esperas de esta clase? Más actividades y exponer más  los temas que 

vamos a ver” 

Seguidamente, se puede observar una disposición para seguir aprendiendo, 

para continuar con la clase usando CLIL, como se ve a continuación: 

   

 

El texto dice: “Pues que siga siendo así porque yo quiero seguir aprendiendo” 

Para concluir, se puede afirmar que hay evidencia que indica que  los 

estudiantes tienen expectativas positivas  a futuro frente a la clase usando CLIL. 
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Sumado a lo anterior, el uso de la metodología CLIL permite que los estudiantes 

tengan acceso a textos escritos en inglés. Esto se convierte en la  fuente principal 

de input, como afirma Çekrezi (2011). Además, ayuda a que los estudiantes 

mejoren su comprensión lectora en la lengua meta y accedan a nuevos tipos de 

textos escritos. 

4.6 Impacto pedagógico después del uso de CLIL 

 Los resultados de la encuesta que muestra la percepción  sobre la 

intervención  se pueden observar a continuación en las tablas. Además, se incluirá 

apartes de  las entrevistas sobre las percepciones que   los estudiantes tienen  

después de usar la metodología CLIL.  
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4.6.1 Encuesta Final 

 

V3 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

 1 1,9 1,9 1,9 

3. ¿Sientes que la clase 

de inglés usando ciencias 

fue mejor que antes? 

1 1,9 1,9 3,8 

Algunas veces 15 28,8 28,8 32,7 

Casi siempre 11 21,2 21,2 53,8 

Muy pocas veces 3 5,8 5,8 59,6 

Nunca 3 5,8 5,8 65,4 

Siempre 18 34,6 34,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

                         Tabla 4. Percepción de los estudiantes al usar CLIL 

 
En la Tabla 4 se refleja la percepción de los estudiantes frente a la clase 

usando CLIL. En este caso, los estudiantes dicen que la clase fue siempre mejor 

en un 34,6%, casi siempre fue mejor en un 21,2%, Algunas veces 28,8%, muy 

pocas veces un 5,8% y Nunca un 5.8%. Esta percepción es favorable al uso de 

CLIL en la clase, lo cual evidencia un posible uso de CLIL a futuro con estos 

cursos. 
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En cuanto a la percepción sobre el aprendizaje de vocabulario nuevo después 

de la intervención, la percepción fue la siguiente: 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

 1 1,9 1,9 1,9 

7. Siento que mi 

vocabulario en Inglés  

aumentó: 

1 1,9 1,9 3,8 

De acuerdo 
21 40,4 40,4 44,2 

En desacuerdo 
6 11,5 11,5 55,8 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 

20 38,5 38,5 94,2 

Totalmente de acuerdo 
3 5,8 5,8 100,0 

Total 
52 100,0 100,0  

  Tabla 5. Percepción sobre el aumento de vocabulario 

 
De los 52 estudiantes encuestados un 40.4% está de acuerdo que aprendió 

vocabulario nuevo, Un 38,5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 11,5% 

está en desacuerdo, y un 5,8% está totalmente de acuerdo. Esta percepción nos 

muestra que los estudiantes sienten que aprendieron más vocabulario que antes, 

lo cual favorece la intervención usando CLIL. 

Además de indagar por el aprendizaje del inglés,  la investigación quería 

demostrar que los estudiantes aprendían nuevos conceptos también. La siguiente 

tabla muestra las percepciones al respecto: 
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 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

 1 1,9 1,9 1,9 

10. Aprendí nuevos 

conceptos. 

  1 1,9 1,9 3,8 

De acuerdo 25 48,1 48,1 51,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 9,6 9,6 61,5 

Totalmente  de 

acuerdo 

19 36,5 36,5 98,1 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

                     Tabla 6. Adquisición de nuevos conceptos 

 
De  52 estudiantes encuestados, el 48,1% está de acuerdo en que aprendió 

nuevos conceptos, un 36,5% está totalmente de acuerdo, un 9,6% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y un 1,9% está totalmente en desacuerdo. Esto muestra 

que hay una percepción general  de que los estudiantes lograron entender y 

aprender conceptos nuevos en inglés. 

 

Esta categoría muestra los logros obtenidos por los estudiantes en las 

clases mediante las evidencias de los diarios de campo  del investigador, las 

entrevistas, y los diarios de clase de los estudiantes. En general se puede afirmar 

que los resultados son positivos en cuanto a que los estudiantes fueron capaces 

de responder ejercicios que requerían comprensión básica de lectura y de seguir 

instrucciones tanto en español como en inglés, como se puede apreciar en el 

siguiente extracto del diario de campo del investigador: 
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“Después de esto se le pide que comiencen a realizar el ejercicio, algunos estudiantes logran 

hacer el ejercicio de manera correcta. El profesor pregunta y muchos responden de manera coral y  

correctamente. En el tablero algunos estudiantes dan sus respuestas y todas son correctas, salvo 

que han olvidado cómo deletrear y el profesor les dice que tienen que recordarlo pues ya se 

supone que lo saben32”. 

De la misma manera, a través de CLIL se explica no solo el contenido sino que 

también se trabaja con gramática del inglés como en una clase de EFL, como se 

puede observar en el siguiente aparte del diario del investigador: 

“Se corrige el ejercicio y en su mayoría lo tienen bien (dicen tenerlo bien). Hay vocabulario que 

aún no saben y hay que explicarlo, el uso de superlativos y comparativos. Después de esto se le da 

la hoja del libro para que hagan el dibujo de la atmosfera y complete la información que les falta. 

Después se les da el diario para que hagan la reflexión del día33”.  

Se puede ver que el uso de CLIL permite trabajar no solamente con aspectos 

de contenido, sino con aspectos lingüísticos  en sí mismos. 

Ahora bien, los resultados positivos del uso de CLIL se reflejan en los diarios de 

campo llevados por el investigador, como vemos a continuación: 

“Es interesante cómo ha funcionado esta intervención, es la primera vez que veo resultados 
positivos en el uso de CLIL, este grupo es especialmente trabajador y entienden y hacen lo que se 
les dice34”.  

                                                             
32 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
33 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
34 Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 
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Es de anotar que el grupo se ha visto motivado de manera positiva al 

implementar CLIL como método alternativo a EFL, y esto ha hecho posible que los 

estudiantes aprendan más y se vean mejores resultados de aprendizaje. 

Sumado a lo anterior, los estudiantes mostraron aprendizajes que no tenían 

anteriormente, lo que  se evidencia en el siguiente aparte del diario escrito por en 

clase por los estudiantes: 

 

El texto dice: “Aprendí más como todas las capas de ozono, aprendí más a hablar en inglés y escribir 
en inglés” 

Además, el estudiante compara su nivel de aprendizaje en las dos últimas 
clases usando CLIL, como se aprecia a continuación: 

 

 

 

El texto dice: “Aprendí más sobre el planeta y la naturaleza, también, y comparando, aprendí 

hoy más que ayer” 

En síntesis, en esta categoría se  examina el producto final de la intervención 

usando metodología CLIL. Provee evidencia del avance en el aprendizaje de 

contenido de ciencias y en la lengua meta. Ahora bien, es importante tener en 

cuenta, como afirman Chostelidou y Griva (2014) que el uso intensivo de la lengua 
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meta es  efectivo para desarrollar habilidades de lectura en los estudiantes. Por lo 

tanto, se puede decir que  es una metodología que se debe implementar en los 

niveles básicos de enseñanza para obtener resultados satisfactorios, no solo en 

los exámenes de inglés, sino también  en el aprendizaje de contenidos 

curriculares. 

4.6.2 Temas y contenidos usando CLIL 

En  esta subcategoría  se encuentran los temas que se estudiaron en las 

clases de CLIL que tuvieron que ver con ciencias en general y con los fenómenos 

atmosféricos en particular. Los temas fueron recibidos de manera positiva en 

general, esto se aprecia cuando los estudiantes hacen sus reflexiones en los 

diarios de clase, como se aprecia a continuación: 

 

El texto dice: “Hoy yo aprendí lo que puede causar un fenómeno natural y cómo se produce y 

me parece interesante las cosas nuevas que he aprendido” 

En este caso el tema estaba relacionado con las capas de la atmosfera y los 

fenómenos atmosféricos. Junto a los temas vistos, los estudiantes también 

aprendieron a pronunciar palabras, contextualizarlas dentro de un tema y predecir 

el significado de las mismas,  como se aprecia a continuación:  
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Seguidamente, los estudiantes hablaron en las entrevistas sobre los temas 

vistos durante la clase de CLIL: 

Entrevistador: Ya. ¿Qué temas recuerdas más de lo que vimos la última vez?  

Estudiante: Eh… el… 

Entrevistador: ¿Recuerdas que vimos la atmósfera y esas cosas… qué te acuerdas de ahí? 

Estudiante: Todas las capas que tiene la tierra… eh…  los gases que tiene las… las  capas  y 
que más, que más… no, pues… 

Entrevistador: Aja. ¿Tú habías visto antes en español alguno de esos temas?  

Estudiante: No. Pues en Biología y en  español, español, no. 

Entrevistador: Ya, Pero no habían visto, digamos ¿viste temas nuevos en inglés esta vez? 

Estudiante: Si. Varios. 

Entrevistador: ¿Cómo cuáles?  

Estudiante: Como, no sé cómo… no se… eh… 

Entrevistador: Acabaste de decir lo de las capas ¿no?  

Estudiante: Sí, las capas… 

Entrevistador: Y los gases… 

Estudiante: Los gases35. 

 Los temas principalmente tuvieron que ver con la atmosfera, los gases que la 

componen y los fenómenos atmosféricos.  

                                                             
35 Entrevista 3  Estudiante 005 
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Para resumir, en esta categoría podemos decir que los contenidos y temas 

vistos  en el área de  ciencias contribuyeron al aprendizaje del tema en sí mismo y 

a la vez al aprendizaje de inglés. Se puede afirmar que el uso de otros contenidos 

también hará posible el aprendizaje exitoso, pues la metodología CLIL permite 

adaptar los contenidos curriculares de otras áreas a las necesidades de los 

estudiantes. De acuerdo con Chostelidou y Griva (2014), la metodología CLIL es 

más eficiente en términos de promover las habilidades de comprensión más que 

las de producción.  

4.6.3 Aprendizaje de vocabulario nuevo al usar CLIL 

En esta categoría se dará evidencia sobre el aprendizaje de vocabulario 

nuevo por parte de los estudiantes. Hay que tener en cuenta   que este 

aprendizaje del vocabulario hace parte importante de  la comprensión de 

conceptos vistos durante la intervención y aseguran la adquisición exitosa de 

conocimiento. Las entrevistas y diarios así lo confirman, como se puede ver en el 

siguiente aparte de una de las entrevistas: 

Estudiante: Pues… entendí más… a lo que aprendía  antes… con biología entendí más… 

Entrevistador: Aja. 

Estudiante: … más clase, si… 

Entrevistador: Ya. Hmm  ¿Aprendiste más vocabulario?  

Estudiante: Sí señor, Uy… Demasiado, aprendí hartísimo…. Sí aprendí harto.  

Entrevistador: Ya,  ¿Tú podrías… si te preguntaran algo en inglés  podrías responder también 
en inglés? O tendrías que mirar… que tendrías… digamos…  ¿lo podrías hacer?  

Estudiante: Depende de lo que me pregunten… 
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Agregando a lo anterior, además de aprender vocabulario nuevo, los 

estudiantes también aprendieron a pronunciar esas palabras nuevas, como lo 

ilustra la siguiente entrevista: 

Entrevistador: Michael… ¿Qué opinión… cómo te pareció la clase, así… viendo ciencias en 

inglés comparada con sólo inglés, tú crees que es mejor… te pareció más interesante? ¿Qué 
dices? 

Estudiante: Pues estuvo muy chévere, yo aprendí muchas cosas, varias cosas… pues eh… 
que aprendí muchas cosas de biología… 

Entrevistador: ¿Vocabulario? 

Estudiante: Vocabulario, a pronunciar cosas  que pues… que  yo no sabía… Ehh… 

Entrevistador: ¿Si te preguntaran en inglés… tú podrías contestar?  

Estudiante: Sí. 

Entrevistador: ¿Contestar en inglés también? 

Estudiante: Sí. 

 

Es de anotar que   los estudiantes entrevistados  se sienten en capacidad de 

responder preguntas básicas sobre lo visto usando  inglés, lo cual demuestra un 

avance positivo en el aprendizaje al usar CLIL, como se puede apreciar en la 

entrevista. 

Continuando con la evidencia del aprendizaje de vocabulario por parte de los 

estudiantes, se observa en el siguiente aparte del diario, que hay un sentido de 

logro en el aprendizaje de algo nuevo: 
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En el texto se lee: “Me gustó mucho porque vimos videos y entendí la mayoría las palabras 

y vocabulario y he aprendido mucho” 

Para resumir, se puede  ver que  según la evidencia presentada en este 

estudio, el aprendizaje con CLIL es mejor, que hay logros de aprendizaje, que hay 

más satisfacción con la clase en un grupo mayoritario de  estudiantes, como se 

aprecia en el siguiente aparte que da cuenta de lo que pasó como resultado de 

esta intervención: 

 

El texto dice: “Hoy aprendí a contestar preguntas con significado y a tratar de adivinar  en 

inglés y me pareció chévere que todos hablaran y que no se rieran de los demás, vimos las capas 
de la atmósfera”. 

 El anterior aparte resume  bien la importancia de  la intervención hecha, ya que 

además de hacer que los estudiantes aprendieran más, le ayudo a tener más 

confianza en sí mismos y participar abiertamente en la clase sin sentir temor para 

aprender. 

4.7. Discusión 

Con base en los resultados obtenidos, los cuales muestran que el uso de 

CLIL en el aula de clase favorece, en gran medida,  el aprendizaje del inglés y a su 

vez el contenido de una materia, se puede decir que implementar esta  metodología 

CLIL en el Colegio Alexander Fleming, en  el grado octavo,  es una opción posible 
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y adecuada. Los resultados de la intervención mostraron  que los estudiantes 

consideraban que aprendieron más contenidos curriculares de ciencias y a su vez 

mejoraban  notablemente la adquisición del inglés. Además, la mayoría de los 

estudiantes evidenciaron aceptación  de la metodología  CLIL. Esta metodología se 

adapta a  las necesidades de los estudiantes, y es  complementaria con el currículo 

del colegio.     

 De acuerdo con  Coyle (2007), la metodología CLIL permite mayores  

avances en las habilidades comunicativas en la lengua meta que el uso de EFL y a 

su vez facilita  la adquisición de nuevos conocimientos. De otro lado, esta 

metodología motiva más a los estudiantes pues le da un contexto y un uso real a la 

lengua que se está aprendiendo.  

Basado en la percepción de los estudiantes entrevistados,  y en lo afirmado por 

Marsh & Wolff (2007),  se puede decir  que las clases usando el método CLIL son 

mejores en cuanto a lo que tiene que ver con el mejoramiento en el desempeño en 

la lengua extranjera. De acuerdo con el mismo autor, los estudiantes que aprenden 

con CLIL son mejores aprendices de la lengua meta, procesan los contenidos 

curriculares de manera más profunda en la lengua meta que  los estudiantes que 

aprenden una segunda lengua extranjera  de manera tradicional. 

Ahora bien, se puede hacer uso del conocimiento previo que los estudiantes 

tienen en la materia que se va a trabajar con el método CLIL. En el caso de la 

presente investigación la  materia de ciencias, y  de acuerdo con los diarios de 

campo, se  observa que los estudiantes establecen una relación  con el vocabulario 

de la lengua materna y lo asocian  con el vocabulario de la lengua meta para crear 

significado y poder entender el tema. Esto está relacionado con el planteamiento de 
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Coyle (2007), que dice que hay una lengua  “de” aprendizaje, que se refiere a la 

desempeño  necesario en la lengua  para acceder a los conceptos básicos de un 

tema, que ayuda a escalar en el conocimiento de un tema nuevo. Según esto, la 

clase usando CLIL aportó al avance de  la construcción de este tipo de lengua. 

Continuado con lo planteado por Coyle, la  lengua “para” el aprendizaje, se da dentro 

de las conversaciones y las interacciones grupales. Este aspecto no se alcanzó a 

evidenciar, por la falta de tiempo en la intervención, pero dentro de un programa en 

que se puedan llevar a cabo más interacciones es posible que en un grupo como el 

intervenido esta situación sea observable.  
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CAPITULO 5  

5. Conclusiones e Implicaciones  

La investigación llevada a cabo en el Colegio Alexander Fleming puede 

tomarse como un aporte al contexto educativo de los colegios distritales en Bogotá. 

Las diferentes inquietudes planteadas al comienzo de este trabajo se responden 

con base en lo encontrado  y en la teoría sobre la metodología CLIL.  

5.1.   Respuesta a las preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas se formularon al comienzo del estudio:  

1. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los estudiantes de grado 

octavo en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera? 

2. ¿Hasta qué punto la metodología CLIL ayuda a mejorar el nivel de los 

estudiantes de grado octavo? 

3. ¿Qué diferencia en cuanto al nivel alcanzado en inglés se observa entre un 

grupo de  estudiantes que tuvieron clases de inglés basadas en la metodología 

CLIL,  y un grupo de  estudiantes que solamente tuvieron clases de  inglés 

comunicativo?   

La primera  pregunta fue documentada antes de la intervención. Las 

dificultades  que se mencionan en este estudio hacen referencia a los aprendizajes 

que  los estudiantes deben adquirir en el aula en la clase de inglés. Estos 

aprendizajes se relacionan con la adquisición del inglés como lengua meta y las 

posibilidades de superar las dificultades de aprender mediante la implementación 

de la metodología CLIL. Se plantea una intervención usando dicha metodología para 
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mejorar las habilidades de lectura, escritura, conversación y escucha. Con base en 

la investigación se puede afirmar que la pronunciación del inglés es algo que 

preocupa a los estudiantes en mayor medida, junto con  la dificultad para escribir en 

inglés, después le siguen en orden de porcentaje escribir y escuchar. Además, les 

causa dificultad comprender el vocabulario usado por el profesor. Sumado a lo 

anterior, la comprensión de lectura es una dificultad importante que los estudiantes 

reconocieron en sus entrevistas.  

Ahora bien, las dificultades principales fueron mencionadas  a lo largo del 

estudio, pero lo más importante que sale a la luz, es la posibilidad de superarlas 

mediante la implementación de la metodología CLIL. De acuerdo con Wolff (2007), 

esta metodología brinda la posibilidad de que el papel del estudiante como aprendiz 

de una lengua extranjera y el papel de aprendiz de un contenido se combinen  en 

uno solo, lo cual cambia la manera en que el estudiante participa en su aprendizaje. 

En general, estas dificultades se pueden disminuir al implementar contextos de 

aprendizaje más significativos para los estudiantes. La metodología CLIL brindó 

este contexto  pero es necesario que a los estudiantes se les brinde una   mejor 

instrucción en comprensión lectora para así   desarrollar sus habilidades de 

escritura y que puedan aprender a tomar apuntes en español y transfieran ese 

conocimiento a la escritura en inglés. 

 

En relación con la segunda pregunta de investigación, el presente trabajo 

investigativo recogió las percepciones  de los estudiantes y del investigador  
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mediante diferentes instrumentos ya descritos anteriormente. El diario del 

investigador,  demostró que los estudiantes hacia el final de la intervención son 

capaces de hacer y responder preguntas en inglés36. Esta evidencia  demuestra que 

los estudiantes tienen la intención de comunicarse usando como tema base las 

ciencias por medio de la metodología CLIL. El uso de estrategias comunicativas es 

un aspecto a investigar en el futuro, dado que sobre este aspecto no se indagó. 

En este aspecto, la percepción de los estudiantes es que la clase usando 

CLIL fue mejor que la de EFL. Se sintieron mejor y les pareció más agradable. 

Además, los estudiantes sintieron  que aprendieron y enriquecieron su  vocabulario 

en inglés. Se puede afirmar  que los estudiantes adquirieron nuevos conocimientos, 

relacionados con las ciencias de la atmósfera. Como se mencionó anteriormente y 

de acuerdo con Fernández (2007), los estudiantes que usan metodología CLIL 

logran mejores resultados en cuanto a su desempeño en la lengua meta. Las 

percepciones mostradas en los diarios escritos por los estudiantes así lo confirman.  

En relación con la tercera pregunta de investigación, los resultados de 

percepción obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes  después de la 

intervención, muestran una mejoría en varios aspectos nombrados anteriormente, 

lo cual  lleva a afirmar que el uso de CLIL  ofrece más ventajas que el de EFL para 

mejorar el nivel vocabulario y comprensión de lectura en inglés. De acuerdo con 

Wolff (2007), el estudiante aprende a través de la metodología CLIL, los conceptos 

o esquemas del contenido curricular y las estructuras  lingüísticas, en una nueva 

                                                             
36 Diario de Campo martes 15 de octubre de 2013. 
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lengua. Según el autor, este proceso es similar al aprendizaje de la lengua materna 

donde el niño aprende al tiempo el signo lingüístico y su correspondiente concepto. 

Además, afirma Wolff, que el estudiante es capaz de referirse al contenido curricular 

de manera efectiva en la lengua meta.  

5.2. Implicaciones Pedagógicas 

Al hacer una intervención como esta se puede concluir que el uso de la 

metodología CLIL podría aplicarse en el contexto de los colegios distritales. Esto 

implica la elaboración de un programa que incluya un análisis de necesidades de 

los estudiantes junto con un material cuyo contenido se adecue a las necesidades 

de  los mismos. Para este caso, este trabajo puede ser usado en un análisis de 

necesidades enfocado a usar la metodología CLIL. Además,  esta intervención 

señala el camino que el Colegio Alexander Fleming podría  comenzar a cambiar 

las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las clases de inglés, incluyendo 

contenidos como los usados durante la intervención para mejorar en los aspectos 

comunicativos y en los que tiene que ver con la lectoescritura en la lengua inglesa.  

La metodología CLIL implementada en este estudio ayuda a que los 

estudiantes tengan un sentido del logro, contribuyendo  a mejorar su auto imagen 

como estudiantes y así crear un ambiente de aprendizaje positivo. Los estudiantes 

pueden aprender a aprender, pues al hacer uso de un contenido como las 

ciencias, los estudiantes pueden descubrir cómo ocurren los procesos y así 

regular su aprendizaje y procesar conocimiento. De otro lado, el uso de CLIL 

ayuda a que el estudiante comprenda que el inglés como lengua meta, es una 
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herramienta para relacionarse no solo con el conocimiento sino con una cultura 

diferente que puede aportarle a su formación académica. 

 

Con base en lo observado en durante la intervención, se puede notar que los 

estudiantes están acostumbrados mayormente a copiar en el cuaderno, es una 

práctica que no les ayuda a incorporar habilidades para procesar información. Al 

copiar evitan arriesgarse a pronunciar en la lengua extranjera y a que les pregunten. 

Una sugerencia basada en la observación es que para que esta práctica no se  siga 

presentando  es necesario promover otras actividades de enseñanza y aprendizaje  

dentro del aula, tales como preparar presentaciones cortas sobre temas 

relacionados con la materia que se está viendo, actividades que promuevan la 

oralidad en la clase, videos que enriquezcan la habilidad de escucha,  para que los 

estudiantes tengan mejores oportunidades para aprender y abandonen la rutina de 

copiar siempre en el cuaderno textos que no son significativos para su aprendizaje. 

5. 3. Implicaciones para investigaciones futuras 

 El contexto educativo de los colegios distritales ofrece muchas posibilidades 

para investigar diferentes aspectos de la metodología CLIL. Las investigaciones 

futuras deberán apuntar hacia la pedagogía  de método CLIL, es decir, la manera 

en que se debe asumir esta nueva forma de enseñar en cada nivel educativo: 

primaria, secundaria y universitaria. Sumado a lo anterior, se debe hacer un 

diagnóstico de las necesidades de cada uno de los contextos donde se 

implementaría esta metodología, ya que cada colegio y cada área de contenido 



 
 

93 
 

curricular exige un tratamiento diferente.   Además, esta es una oportunidad para 

indagar sobre la formación de profesores CLIL, sobre las cualidades que debe 

poseer cada profesor, si debe tener un conocimiento profundo en el área curricular 

que va a enseñar, además de poseer un título en enseñanza de lenguas 

modernas.  

De otro lado, la investigación también se orienta hacia la elaboración y 

diseño de materiales CLIL. La exploración de los temas que debería contener 

cada texto, además, el tipo de lenguaje que debe manejar de acuerdo al nivel en 

que se va a implementar, junto con la profundidad de los contenidos. Sumado a 

esto, queda la posibilidad de investigar sobre la creación de materiales en línea 

junto a clases virtuales CLIL, usando todas las posibilidades que ofrecen las TIC. 

En conclusión,  se puede  afirmar que la metodología CLIL se adapta a las 

necesidades de los estudiantes  del Colegio IED Alexander Fleming y que las 

dificultades que tienen para aprender inglés como lengua meta se pueden superar 

usando CLIL. De otro lado,  se presenta  todo un amplio espectro  para explorar, a  

nivel de adaptarla y asumirla  en la no solo en los colegios distritales sino en otros 

niveles educativos.         
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta Número 1. 

Encuesta Sobre dificultades de Aprendizaje del Inglés Como Lengua 

Extranjera (EFL) en el IED Alexander Fleming 

-Objetivo:  

El objetivo principal de esta encuesta es recoger datos acerca de las dificultades que 

presentan los estudiantes del grado octavo en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera English as a Foreing language (EFL).  

-Introducción: 

La siguiente encuesta hace parte de una investigación que se llevará a cabo en el IED 

Alexander Fleming con respecto a las dificultades que usted encuentra al aprender inglés. 

Escoja la opción que creas es la más apropiada. 

*Obligatorio 

1. Señala tu Género. * 

o  a. Femenino 

o  b. Masculino 

2. A qué curso Perteneces * 

o  801 

o  802 

o  803 

3. En General, ¿Te sientes intimidado o intimidada cuando el 

profesor te habla en inglés? * 

o  Si 

o  No 

o  Me es indiferente 

4. ¿Cuál de los Siguientes aspectos se te dificulta más para 

aprender? Escoge Uno. * 

o  a.  pronunciar las palabras y las frases completas. 

o  b.  escuchar y entender  las palabras en una frase. 
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o  c.  escribir y recordar el vocabulario para usarlo en frases. 

o  d.  leer y encontrar el sentido de un texto. 

5. Cuando estás en clase de inglés lo más difícil de entender 

es: * 

o  a. las instrucciones del profesor. 

o  b. el vocabulario que el profesor usa. 

o  c. los temas que se ven. 

o  d. las tareas que me asignan. 

o  e. Ninguna 

6. Del material didáctico que usa el profesor, ¿cuál te ayuda a 

aprender más? * 

o  a. Ejercicios  y textos en el tablero 

o  b. fotocopias un texto guía 

o  c. ejercicios de escucha 

o  d. guías realizadas por el profesor. 

o  e. videos sobre un tema acompañado de copias de la guía 

7. ¿Piensas que el inglés será necesario para el futuro de tu 

vida? * 

Si su respuesta es Si o No, escribe en el espacio "otro" Porque. 

o  a. Si 

o  b. No 

o  c. No sabe 

o  Otro:  

8. ¿En qué habilidad necesitarías más ayuda en Inglés? 

o  a. Lectura 

o  b. Escritura 

o  c. Hablar 

o  d. Escuchar 

9. Cuando escribes, ¿qué te resulta más difícil? * 

o  a. escribir correctamente palabras aisladas 
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o  b. saber cuándo escribir una mayúscula 

o  c. separar cada palabra, puntuar las frases 

o  d. reconocer y conjugar los verbos 

o  e. escribir un párrafo 

10. De las siguientes habilidades de inglés, ¿cuáles conoces y 

entiendes más? Escoge Una. * 

o  a. Escribir y leer en presente 

o  b. Escribir  y leer en  pasado 

o  c. Escribir leer en  futuro 

o  d. No escribes en ningún tiempo 

11. ¿Qué te parece más importante hacer en clase? Marca cada 

casilla según tu preferencia.* 

 

Muy 

Important

e 

Important

e 

Medianament

e importante 

Poco 

Important

e 

Nada 

Important

e 

Hablar 
     

Escucha

r      

Leer 
     

Escribir 
     

12. ¿Te gustaría ver una materia como Biología o Matemáticas 

en Inglés? * 

En el espacio "Otro" Escribe Porque. 

o  Si 

o  No 

o  Otro:  
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ANEXO 2 

Encuesta Número 2. 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE INGLÉS COMO VEHÍCULO PARA 

ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES 

Objetivo: El objetivo de esta encuesta es recoger datos acerca de la percepción del inglés como 

vehículo en la enseñanza de Ciencias naturales a estudiantes de grado Octavo. 

Introducción: La siguiente encuesta hace parte de una investigación sobre el uso del inglés como 

vehículo para la enseñanza de ciencias en grado octavo y su beneficio al mejorar el nivel de 

desempeño en esta segunda lengua después de la intervención. 

*Obligatorio 

1. Señala tu género: * 

o  Femenino 

o  Masculino 

2. ¿A qué curso perteneces? * 

o  802 

o  803 

3. ¿Sientes que la clase de inglés usando ciencias fue mejor que antes? * 

Escoge sólo una respuesta. 

      

4. Las guías que se usaron para trabajar en clase fueron: * 

      

5. Los temas vistos durante la clase fueron interesantes: * 
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6. Siento que aprendí más que antes: * 

      

7. Siento que mi vocabulario en Inglés aumentó: * 

       

8. En la clase el profesor siempre fue claro al explicar los conceptos * 

      

9. Me gustó más que antes la forma en que se desarrolló la clase * 

      

10. Aprendí nuevos conceptos. * 

      

11. Puedo expresar de manera correcta en inglés un concepto visto en clase. * 

      

 

ANEXO 3 

Diarios de Campo 

Diario de campo  Lunes Septiembre 16 de 2013 (2 horas) 

Curso 802   

Se inició la intervención con este curso, al comienzo de la clase se les explicó a los estudiantes 

sobre la decisión de cambiar el material de trabajo para introducir biología a través del inglés. 

Hubo algunas caras de sorpresa y de intimidación, pues algunos estudiantes temen que este 

nuevo material sirva para hacer evaluaciones más difíciles y se puedan “rajar”.   
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Les expliqué que iba a comenzar hoy mismo con el material, no sin antes decirles que tenían 

que llenar un diario de campo también,  algunos adornaron sus márgenes, otros simplemente 

escribieron sobre las preguntas que escribí en el tablero: 

¿Cómo les pareció la clase? ¿Qué fue lo más difícil de aprender hoy? ¿Qué fue lo más fácil? 

A continuación comencé la clase, expliqué el título de la unidad 5: “The gaseous part of the 

earth” 

Pregunté y la mayoría dio muestras de saber lo que quería decir el título, se hizo la traducción 

al español y escribieron este título en el cuaderno. A continuación seguí con el vocabulario del 

tema: atmosphere, properties, phenomena, weather, climate, y la última: greenhouse effect. Las 

palabras tienen una definición al comienzo de la unidad, pero decidí probar suerte y preguntarles 

la definición de cada una. Al final les pedí que copiaran estas definiciones en el cuaderno.  Les 

pregunté si sabían que era el efecto invernadero, algunos respondieron que era un sitio para 

cultivar flores, no conocían el término efecto invernadero, pasé a explicarles qué era y por qué 

razón se producía, esta explicación la di en español por completo. Hacia el final de la clase 

comenzaron a escribir en sus diarios, basados en las preguntas que le escribí en el tablero para 

hacer la reflexión. Cabe anotar que en general la disciplina fue muy buena, salvo por un estudiante 

que le daba risa cuando yo hablada en inglés, era el único pues los demás (el 80%) viene conmigo 

desde el grado sexto y este estudiante no ha tenido el mismo proceso de escolarización que los 

demás en la medida d que viene de otro colegio y de otro curso y le parece que cuando le hablan 

en inglés es motivo de risa.  Al final se recogió el diario y la clase terminó, se trabajó duran dos 

horas de 45 minutos. 

Diario de campo  Lunes Septiembre 16 de 2013 (1 hora) 
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Curso 803  

Por ser la última hora de clase, este curso tuvo un poco de desorden para comenzar, les 

explique los mismos paso que al curso 802, con la diferencia que acompañe la escritura de las 

preguntas con una palabra que reunía a las tres preguntas bajo el concepto de Reflexión, en 

mayúsculas. Usé el mismo enfoque con los estudiantes, haciendo preguntas sobre las palabras 

atmosphere, properties, phenomena, weather, climate, y la última: greenhouse effect, al igual que 

el otro curso, los estudiantes no saben lo que es el efecto invernadero, por lo tanto se los dejé 

como tarea, esta explicación no la di, pues es tarea para la próxima clase.  Al final escribieron en el 

diario de campo y entregaron los que les pedí. Es importante anotar que fue más fácil dar las 

instrucciones sobre el diario en este grupo, pues ya tenía la experiencia con el anterior. Espero leer 

los diarios para ver qué diferencia encuentro en cada grupo. 

Diario de campo  Viernes Septiembre 20 de 2013 (2 horas) 

Curso 803 

Para continuar con el tema de la atmosfera, fuimos a la sala de informática para ver un video y 

revisar las partes de la atmósfera, los estudiantes revisaron algunos conceptos a través del video.  

Las palabras fueron: U.V Rays, get tanned, se explicó el significado en español no solo de estas 

palabras sino de otras. Se explicó el uso de get + un verbo y palabras relacionadas. En algunos 

momentos los estudiantes decían que el profesor no sabía usar el tablero interactivo donde se 

presentaba el video, ya que este no obedecía a los comandos directos sino desde el computador. 

El video explicaba la importancia del ozono en la atmósfera. Se vieron términos como : 

troposphere, stratosphere, thermosphere, and stratosphere. Se habló de palabras como rocket, y 

lo relacionaron con la palabra roca, se les explico su significado como cohete y se les pidió que 
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tomaran apuntes, más tarde se explicó la palabra satellite.  Dos estudiantes insistieron en el mal 

uso del tablero interactivo y continuaron haciendo burla sobre este hecho interrumpiendo la clase. 

Seguidamente, se plnatea la pregunta en el video: “Why is atmosphere important for life?” Se les 

pidió que copiaran la pregunta en el cuaderno. La pregunta la contestaron en español, el profesor 

la repitió en español y los estudiante respondieron en español: “Proteje la tierra”,  

inmediatamente el profesor dijo: “how do you say that in English? No hubo respuestas y el 

profesor dijo: “It protects the earth”. El profesor insiste en la escritura de la tercera persona del 

inglés, y lo  copia en el tablero y lo dice para todos los estudiantes. Hace énfasis en “protect”, y 

“protects”, con “s”.  El profesor dice: If we diddn´t ha ve the protection of the atmosphere, we 

would “melt”, y explica qué es Melt, derretirse. Al ver el video el profesor va explicando los  

conceptos y traduciéndolos al español. Algunos estudiantes recuerdan dichos conceptos. Al final 

de la clase, los estudiantes  bajan al salón que les corresponde y comienzan a escribir en el  diario, 

el contenido es muy poco y se presume de baja calidad, ya que es hora de salir y no quieren 

quedarse más tiempo en el colegio. 

Diario de campo  Martes  Septiembre 24 de 2013 (2 horas) 

Curso 802  

Al no tener la posibilidad de ver el video que se observó con el curso 802, se comenzó por dar 

una explicación sobre los términos que están en la página 48 de la unidad 5. Key Words: 

photosynthesis, combustion, respiration, evaporation, transpiration, meteorological y harmful. Al 

explicar los términos y esperar respuestas de los estudiantes, se generó una discusión sobre la 

evolución y la teoría de Darwin,  esta discusión terminó con la clase pues hubo enfrentamiento de 

puntos de vista entre el profesor y algunas estudiantes, también se generó discusión entre los 

estudiantes pues también tenían puntos de vista encontrados, estos relacionados con el 
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creacionismo y la evolución, al final se tornó una discusión religiosa. El profesor decidió mediar 

diciendo que la teoría de Big Bang y la Evolución eran cosas creadas por dios, para detener la 

discusión. Se asignó a los estudiantes copiar unos conceptos que están en el libro y después 

traducirlos. La clase no pudo avanzar más debido a esta discusión. 

Diario de campo  Martes 01 Octubre de 2013 (2 horas) 

Curso 802  

En esta clase se retomó el tema de la clase anterior: La Atmosfera. Como en la clase anterior la 

discusión sobre el creacionismo no dio espacio para avanzar, esta vez sí se pudo lograr enfocar el 

tema. Se revisó la tarea de la clase pasada, que consistía en traducir una parte del texto sobre la 

atmósfera. Muchos no hicieron la tarea, el profesor pasó colocando un sello para verificar quienes 

habían hecho la tarea.  Antes de comenzar el video, se les dijo que se iba a pausar cada vez que 

hubiera un término que no entendieran para traducirlo. Durante la clase el sonido de la música de 

la clase de danzas se mezclaba con el  sonido del video, lo cual impedía que los estudiantes 

escucharan y se interesaran por la clase, haciendo más difícil la tarea de controlar disciplina. El 

salón de clase no fue el habitual, esta vez nos movimos al salón donde hay un televisor plasma y 

un computador para ver el video. Cuando el video arrancó los estudiantes se concentraron un 

poco más, en un punto se paró el video y se preguntó sobre la palabra “Layer”, algunos ya la 

sabían y respondieron: “capa”, esta palabra se escribió en el tablero para que la vieran. Se explicó 

otra palabra: “Thick”, se usó la imagen del video para explicar el ancho de una de las capas de la 

atmósfera, mostrando la imagen. Después de esto el profesor preguntó: What is the ozone layer?, 

no hubo respuestas, se  explicó en el tablero el significado y el símbolo del ozono, o3, además se 

explicó la palabra “Hole” para hablar del agujero de la capa de Ozono. Después se habló de los 

rayo U.V y se explicó vocabulario relacionado con este término, como “skin cancer”. Después de 
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esto se les pidió a los estudiantes que anotaran este vocabulario en los cuadernos. Después se hizo 

énfasis en los términos: troposphere, stratosphere, thermosphere, and stratosphere, y se explicó 

con algunos ejemplos la forma en que esta capas alijan aviones, globos y satélites. El profesor le 

pidió que preguntaran en español para asegurarse de que había comprensión, los estudiantes no 

hicieron preguntas, la clase estaba muy distraída por agentes externos como la música y la 

cercanía del descanso. 

Diario de campo  Martes 02 Octubre de 2013 (1 hora) 

Curso 803 

En esta clase se repasaron los términos vistos anteriormente: troposphere, stratosphere, 

thermosphere, and stratosphere, se les pidió que revisaran sus cuadernos. Se les pidió que lo 

hicieran de manera individual pero no obedecieron. Se les pidió además que miraran las 

definiciones sobre qué era un gas,  y cómo se decía su definición en inglés, las copias contienen las 

respuestas, se les pidió que buscaran esas respuestas en esas mismas copias. Se les pidió que 

copiaran la información del libro en el cuaderno, además  se les pidió que la información del libro, 

la cual  tenían que copiar  en el cuaderno,  la tenían que traducir. La organización de la clase fue 

difícil, al final lograron copiar lo que se les pidió. El objetivo de copiar el texto, es para que puedan 

ver cómo se deletrean las palabras y las asocien con la pronunciación. 

Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 (2 horas)  

Curso 801 

Durante esta clase se continuó trabajando con la unidad de inglés correspondiente a las 

comidas, las variedades de comida y los nombres de los diferentes productos. Se les pidió a los 

estudiantes que copiaran el vocabulario, después se le dijo la fórmula: I like ______ but I 
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hate______, what about you? Y el estudiante 2 tenía que contestar. El comienzo de la clase no fue 

exactamente a la hora acordad en los horarios, se comentó sobre cómo les había ido durante la 

semana de receso y después se llamó lista, enseguida se comenzó con la clase,  repartiendo las 

copias y ubicando a las personas en diferentes puestos para controlar disciplina, esta parte la 

hicieron dos estudiantes designados por el profesor, al fin de esta parte los estudiantes 

comenzaron a trabajar. Se hizo un ejemplo sobre el uso de la función para expresar gusto o 

disgusto con la comida y después se pasó a que en parejas practicaran. Se  les dio 5 minutos para 

preparar el ejercicio en parejas. Este ejercicio se continuará en la siguiente clase. 

Diario de campo  Martes 15 Octubre de 2013 (2 horas)  

Curso 802 

La clase comenzó con el repaso de varios términos que el profesor escribió en el tablero: 

Photosynthesis, atmosphere, evaporation, combustion, condensation  and transpiration. En el 

tablero se escribió:  

What is _________ más uno de los términos para que ellos los definieran, en el material que se 

les dio tienen las palabras y las definiciones para que la puedan contestar. Se les pidió que 

repitieran cada una de las palabras que estaban en el tablero para que afianzaran la 

pronunciación. Se les pide que revisen los conceptos para que después puedan aplicar la forma: 

What is evaporation?   Y puedan contester: It is when____  o It is a_____ Se les hace énfasis en el 

uso de la tercera persona y se les explica en español para que lo tengan en cuenta y lo incorporen 

a su léxico en inglés. Se les pide que revisen bien el material en busca de las definiciones que ellos 

mismos tienen que proveer, se le dice  que si no encuentran el concepto en inglés, traten de 

recordar el concepto en español desde su clase de biología. Se les modela otra vez para que 

puedan decir los que se les pide en un comienzo.  Muchos dudan que puedan tener escrito esto 
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apuntes y los términos en sus cuadernos, por lo cual se le pide que comparen notas con sus 

compañeros. Se sigue modelando las otras palabras para que puedan comenzar. Algunos todavía 

se avergüenzan al pronunciar, se les ha hecho énfasis en este aspecto durante toda la 

intervención. Alguno de los estudiantes todavía pregunta si tiene que escribir, entonces se les dice 

que no, que tienen es que hablar usando la función que se les pidió desde un comienzo. Algunos 

estudiantes mientras ubican la información en el material entregado, hacen preguntas sobre otras 

cosas que no tienen que ver con la clase, otros peguntan sobre la pronunciación de las palabras 

“water” y “use”. Después de esto se le pide que comiencen a realizar el ejercicio, algunos 

estudiantes logran hacer el ejercicio de manera correcta. El profesor pregunta y mucho responden 

de manera coral y  correctamente. En el tablero algunos estudiantes dan sus respuestas y todas 

son correctas, salvo que han olvidado cómo deletrear y el profesor les dice que tienen que 

recordarlo pues ya se supone que lo saben. 

El profesor corrige algunas de las frases en el tablero, pues su sintaxis no es buena. Después de 

corregir en el tablero el profesor les pide que repitan cada frase para que mejoren su 

pronunciación, les dice que tiene que arriesgarse a pronunciar. Es importante cuando el profesor 

los anima a pronunciar y a participar de la clase. Después de esta parte  los estudiante comienzan 

a hacer preguntas entre ellos, la parte de producción que es lo que se planteó al comienzo de la 

clase, What is Evaporation?   Practican la conversación  en parejas y el profesor mira cómo lo 

hacen, algunos hacen preguntas sobre pronunciación. Después de esta práctica de pronunciación, 

el profesor escribe un ejercicio en el tablero que tiene que ver con la escogencia de dos palabras 

de acuerdo a una definición:  

a) The ionosphere reflects / absorbs ________ radio waves back to Earth.  Son varios ejercicios 

y los estudiantes tienen que escoger una de las opciones. Se corrige el ejercicio y en su mayoría lo 
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tienen bien (dicen tenerlo bien). Hay vocabulario que aún no saben y hay que explicarlo, el uso de 

superlativos y comparativos. Después de esto se le da la hoja del libro para que hagan el dibujo de 

la atmosfera y complete la información que les falta. Después se les da el diario para que hagan la 

reflexión del día.  

Es interesante cómo ha funcionado esta intervención, es la primera vez que veo resultados 

positivos en el uso de Clil, este grupo es especialmente trabajador y entienden y hacen lo que se 

les dice. Aunque persisten algunos problemas de indisciplina como la falta de concentración en las 

tareas de la clase se puede trabajar bien y al parecen están asimilando lo que se les enseña. Hay 

que preparar más actividades que involucren la realización de ejercicios y el uso  de material de 

video. 

Diario de campo  Viernes 25 Octubre de 2013 (2 horas)  

Curso 803 

 

Al comienzo de la clase les pedí que dijeran una definición en inglés: What is solar radiation? 

Nadie contestaba y en inglés les pedí que revisaran en el cuaderno, pero antes le  había escrito la 

pregunta en le tablero guiándolos para que respondieran usando el pronombre IT, it is ….. Además 

les dije que miraran el cuadro que tiene las palabras clave: KEY Words, que aparecen en el libro y 

las tienen copiadas en el cuaderno. Una estudiante respondió de manera correcta: “It is the 

energy from the sun”. Los demás hicieron coro para repetir y confirmar la respuesta. Después de 

esta pregunta les hice la siguiente: “What is latitude? Una estudiante volvió a armar la frase y a 

responder correctamente, aunque con errores al no pronunciar la “s” en tercera persona, pero el 

contenido la respuesta era correcto. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Trascripción de Entrevistas Hechas Antes de la  Intervención 

ENTREVISTA 1 -ESTUDIANTE 001  

Entrevistador: Bueno, ¿cuál es tu nombre? 

Estudiante: XXXXX XXXXXX. 

En: Cristian, ¿Cómo te sientes en la clase de inglés? En General.. 

Es: Pues... ¿Cómo?  A veces se le complica a uno el tema pero trato de entenderlo  para que no 

haya… 

En: Tratas de entenderlo, ¿Y qué haces para tratar de entender?  

Es: Preguntar a los compañeros… o preguntar al profesor. 

En: Hmm, ya.  ¿Cuál ha sido la parte más difícil de aprender inglés acá en la clase, así en 

general? 

Es: pues como…. ¿La disciplina del salón?  Que no deja hacer  la clase… eso se enreda a veces… 

En: por la indisciplina, ¿cierto? Bueno, listo. Y  alguna otra dificultad aparte de la indisciplina? 

En general…  ¿tú entiendes las instrucciones del profe y todo?  

Es: Si. 

En: Bueno… ¿Qué  cosas de la clase hacen que tú aprendas más? 

Es: Pues así como lo didáctico… 

En: Lo didáctico…  ¿Y a qué te refieres con lo didáctico? 
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Es: Como a juegos,  como a algo más divertido para que no sea tan rutinaria la clase. 

En: O.K.  Bueno, ¿Y eso ha pasado en la clase? ¿O no?  

Es: Si, a veces. 

En: A veces sí, a veces no.  Listo.  Eh…  Hmm… ¿ y qué aspectos te hacen aprender menos? 

Es: eh… como la rutina de siempre, que es copiar y hacer ejercicios… 

En: Copiar, es como la parte aburrida… listo…  

En: ¿Sientes que tus compañeros aprenden más o menos que tú? 

Es: No... Yo creo que estamos al mismo nivel, todos… 

En: Están todos  al mismo nivel  te sientes igual… 

En: ¿Qué actividades disfrutas más de la clase? 

Es: Hmm… Como eso de las  ¿direcciones? 

En: Aja… 

Es: Eso fue como chévere… como…  pues nos divertimos  y todo 

En: aja… 

Es: Y aprendimos. 

En: ya… ¿y las que menos disfrutas? 

Es: una guía, y  copiar lo que hay en la guía y después resolver… 
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En: Bueno….  ¿Tú crees que si vieras una materia como biología  o matemáticas, tú piensas que 

te ayudaría a aprender más o te complicaría la vida? 

Es: Yo creo que es un medio de aprender más, pues por los números, en el caso de 

matemáticas, por los números. 

En: ¿Y en biología? 

Es: eh…  pues por… digamos los… los  animales, todo como se dice en biología  todo eso…. 

En: ¿Y en general, qué cambiarías de la clase de inglés para que  fuera… digamos para que 

aprendieras más? ¿Bueno  que te divirtieras pero más que todo centrándote en que aprendieras 

más? 

Es: No…. Ahí está bien,  como un poquitico más de….  de comprensión… 

En: aja,  Comprensión  como así…. No te entiendo… 

Es: Comprensión de lectura… algo así… 

En: comprensión de lectura, leer más textos  gordos así,  

Es: no tan gordos  pero sí tratar de leer…. 

En: Compresión más… Ok.  Listo Cristian, muchas gracias… 

Es: Bueno… 
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ENTREVISTA 2 ESTUDIANTE 002 

Entrevistador: Hola Buenos días, ¿cómo te llamas? 

Estudiante: XXXX   XXXX XXXX 

En: XXXX, en general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés y por qué? 

Es: Ehh, me siento bien, ehh me gusta aprender  mucho inglés y me siento agradable. 

En: ¿Por qué? 

Es: Porque entiendo lo que explica el profesor  y  me siento bien. 

En: A ha. Bueno. ¿Qué aspectos de la clase te hacen aprender más? ¿Qué cosas de la clase te 

hacen aprender más? 

Es: ehh, estar compartiendo más con los compañeros  y, y…. 

En: En general  es compartir  con los compañeros… ¿y bueno, qué cosas te hacen que aprendas 

menos, que te hacen sentir…  que tú dices no…   hasta aquí llegué? 

Es: de… ehh, pues…  de pronto tiene que ver con las hojas,  de que ya no, no pude más  

En: ¿Cómo así?  No te entiendo… 

Es: Con las guías…  

En: Ah, con las guías… en, en…  que no entiendes  las instrucciones de la guía… ¿ o eso?  

Es: Si señor…   

En: Hmm… Bueno…  ¿y  tú sientes que tus compañeros  aprenden más o menos que tú? 
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Es: No, yo siento que casi la mayoría  son…  aprenden más que yo… ehh … tienen más facilidad,   

de tener  más mentalidad que yo… 

En: ¿y tú por qué no?  

Es: Pues porque hay  veces no le pongo atención a lo que dice el profesor. 

En: A ha, pero es más por eso?  

Es: Si señor. 

En: Bueno. ¿Qué actividades en clase disfrutas más? 

Es: Ehh, estas  eh…  pasar al frente a hacer exposiciones. 

En: A Ha. ¿Alguna otra? 

 

Es: Eh… estar… cuando hay preguntas responderlas. 

En: ¿Y las que menos disfrutas… cuáles son? 

Es: No, ninguna. 

En: ¿Ninguna? 

Es: No. 

En:  Ehh… ¿Si vieras una materia como biología o matemáticas tú crees que te ayudaría 

aprender más o menos, sería aburrido, te traería más problemas, tú que piensas?  

Es: No, no, me siento mejor con la de inglés. 
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En: ¿sólo inglés? 

Es: Si. 

En: Ya.  ¿Alguna vez has visto alguna cosa en matemáticas o biología en inglés?  

Es: No señor. 

En: ¿No?  ¿Nunca?  Ya.  ¿Qué otra cosa… que aporte le harías a la clase para que tú aprendieras 

más? 

Es: Ehh… pues de que  me… poner más atención y que… y… tener la capacidad de entender lo 

que están haciendo.  

En: A ha. ¿Pero cambios  así en la clase… que te gustaría hacer, por parte del profesor, que… 

que él cambiara algo…?  

En: De que nos pusiera más exposiciones en las clases. 

En: A ha.  

Es: Me gustaría. 

En: ¿Tú crees que es importante tener un libro o un texto guía? 

Es: Si señor. Sí. 

En: ¿Por qué? 

Es: Sí, porque eso nos ayuda aprender más y entender lo que estamos haciendo. 

En: Listo, Muchas gracias. 

Es: Bueno. 
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ENTREVISTA 3  ESTUDIANTE 003 

Entrevistador: Hola Buenos días, ¿Cuál es tu nombre? 

Estudiante: XXXXXXX XXXXXXXX. 

En: Angie, en general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés? 

Es: Pues bien, bien, acá, hay a veces que  se complican las cosas pero todo se soluciona. 

En: Hmm, ¿Qué se complica?  

Es: En que, el profesor habla mucho inglés y quedo en blanco… 

En: Ya. ¿Y cómo que no entiendes el vocabulario?   

Es: Pues… 

En: ¿O qué parte no entiendes?  

Es: Yo entiendo algunas partes pero no traduzco todo… Todo lo que usted habla en inglés. 

En: Hmm… Ya…  ¿Cuál ha sido la parte más difícil de aprender en la clase de inglés, que es lo 

más difícil? 

Es: ¿le cuento?  No…  O sea, no es difícil si no que a veces se complica en los textos. 

En: ¿En los textos?  ¿Cuando lees? 

Es: Si. 

En: A ha.  ¿Y usualmente qué haces cuando tú no entiendes un texto? 
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Es: Pues, si no entiendo…  trato de buscar las palabras que más reconozco que se lo que 

traducen en español  y ahí confirmando… 

En: A Ha. ¿Y pides ayuda al compañero, al profesor, o qué haces? 

Es: Pues… al profesor y  si yo veo  que hay  una persona l lado que sabe, pues que me diga… 

En: Ya… Bueno,  ¿Qué aspectos, que cosas en la clase de inglés te hacen aprender más?  

Es: Ehh, la letra en el tablero. 

En: ¿Que escriban en el tablero? 

Es: A Ha. 

En: ¿Y cuáles son las que te hacen aprender menos,  qué cosas hacen que… esa es más, 

digamos, que  ves  el tablero,  ehh, textos,  y las que menos…? 

Es: No, no…  

En: A Ha… ¿Los compañeros no son un impedimento, la disciplina, alguna cosa no?  

Es: A ha, hay a veces  cuando se está en la recocha  pues sí.  

En: A ha…  Ya. ¿Tú sientes que tus compañeros aprenden más  o menos que tú? 

Es: Pues la verdad… ahí si no sabría que decir porque yo no sé cómo en su mente  cada uno,  si 

aprendieron más o aprendieron menos… 

En: A Ha… ¿Pero lo que tú ves, tú dirías que  ellos saben más que tú o menos que tú?  

Es: Hay algunos… sí, pero hay  otros que me toca yo decirles que es lo que significa.  
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En: Ya.  Bueno. ¿Qué actividades de la clase disfrutas más, que cosas que hacemos en clase 

disfrutas más?  

Es: Las traducciones y las guías. 

En: Las traducciones y las guías… cuando hacemos traducciones. 

Es: Esas las que colocan en tarea y  pues uno  va colaborando diciendo para… diciendo la 

respuestas si es correcta o incorrecta. 

En: Hmm, cuando pregunto así. Ya. Bueno…. ¿y qué  cosas,  que actividades disfrutas menos, 

las que más te  aburren en la clase dirías que… o no que  te aburran, que tú dices no, con esta yo 

aprendo menos, o sea no, no …  eso es un tranque para mí?  

Es: Profe,  no, no  consigo… 

En: No, ¿Ninguna? 

Es: No, Ninguna. 

En: No consigues ninguna, bueno. ¿ y tú crees que si  vieras una materia como biología o 

matemáticas, te ayudaría aprender más, te ayudaría aprender menos, o sería como un 

inconveniente para ti… como que no… tú crees que no  te aportaría nada?  

Es: Pues la verdad… Me gustaría…  Por partes sí, porque uno va aprender aparte de las clases 

que le están dando de esas áreas, pero sí me gustaría. 

En: Ya. Bueno… ¿Y en general  una cosa que más te haya gustado de la clase de inglés?  

Es: ehh, las calles, para ubicarse… 

En: ¿Aprender ese tema? 
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Es: Sí.  

En: De las calles. ¿Y el que menos, el que más aburrido… no,  no aburrido, si no que te costó 

más trabajo  pero  después entendiste? 

Es: El de…  ese que… 

En: ¿Cuál? 

Es: Lo de los verbos. 

En: ¿De los verbos? Ahh. 

Es: Sí.  

En: Bueno Angie, muchas gracias. 

Es: Bueno. Para la próxima. 

 

ENTREVISTA 4  ESTUDIANTE 004 

Entrevistador: Hola Buenos días, ¿Cuál es tu nombre? 

Estudiante:  XXXXXXX    XXXXXX. 

En: XXXXX XXXX, en general, ¿cómo te sientes en la clase de inglés? 

Es: Normalmente, bien. 

En: Hmm, ¿Y por qué?  

Es: Porque enseña adecuadamente… como es… y explica bien. 
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En: ¿Cuál ha sido la parte más difícil de aprender, digamos, qué cosas te cuestan mucho trabajo 

aprender en la clase ?   

Es: Ehh… aprender a leer  los textos. 

En: Los textos… A Ha…  ¿De las guías…  de los que yo les doy de guía o cuáles?  

Es: De las guías. 

En: De las guías. Bueno. ¿Hmm… Qué cosas de la clase te hacen aprender más?  

Es: Cuando explica en el tablero.  

En: Cuando explico en el tablero. Ya. Hmm… ¿Y qué cosas te hacen aprender menos?  Que tú 

sientes que  es extraño… 

Es: Las guías.  

En: Ya.   ¿Pero más por qué?  ¿Por el vocabulario, porque no conoces…?  

Es: Porque… Porque  no conozco.  

En: Ya. Bueno. ¿Sientes que tus compañeros aprenden más o menos que tú? ¿ Cómo ves?  

Es: Más.  

En: Más. ¿Y por qué ellos aprenden más y tú menos?  

Es: No sé.  

En: ¿No sabes decir?  

Es: ¿No sabría decir?  
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En: Ya. ¿Y qué actividades de la clase de inglés  disfrutas más?  

Es: Ehh… Cuando, el vocabulario, cuando nos enseña el vocabulario. 

En: Ya. ¿Y alguna otra actividad así? 

Es: Y cuando nos pone actividades en el tablero. 

En: Actividades en el tablero. Bueno, ¿Y qué es lo que menos disfrutas de la clase de inglés, que 

dices…?  

Es: La guías. 

En: Las guías. ¿Y qué, de esas guías lo más difícil que es?  

Es: Leer el texto.  

En: ¿Las palabras? ¿El Vocabulario?  

Es: Sí. 

En: Ya. Bueno. ¿Si vieras una materia como biología o matemáticas  tú crees que te ayudaría a 

aprender más o sería más bien como un tranque para ti? 

Es: Sí, aprendería más. Claro. 

En: Aprenderías más. ¿Por qué?  

Es: Porque ya uno va viendo inglés en todos lados. No solamente en inglés sino también otras 

materias. 
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En: Otras materias.  Ya. ¿En general, qué cambios le harías para que tú aprendieras más, que tú 

digas, yo quiero hacer un cambio en la clase de inglés para aprender más?  ¿Y cómo,  qué cambio 

sería ese? 

Es: Que solamente nos enseñara en el  tablero. 

En: Ya. Que solo viéramos cosas en el tablero, ¿No guías? 

Es: No, guías no. 

En: Bueno, Listo. Muchas Gracias XXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


