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Resumen 

El propósito general de este proyecto es realizar una aproximación a la enseñanza bilingüe de 
materias técnicas para llevar a cabo una propuesta de unidad didáctica en inglés. En primer lugar 
se describe el estado del arte del bilingüismo en distintas etapas del sistema educativo, a nivel 
nacional e internacional. Para ello se realizan tareas de investigación y análisis de bibliografía 
existente en este campo, así como una valoración de algunos casos de éxito. También se detalla 
la metodología didáctica y las herramientas más utilizadas para impartir clases en inglés. Estas 
herramientas se utilizan en la aplicación práctica de este proyecto, como referencia para 
profesores que tengan que impartir en inglés clases que hasta este momento se habían llevado a 
cabo en español. Finalmente, se desarrolla una unidad didáctica del tema de Control y Robótica 
en secundaria, implementada con Arduino, donde se detallan los materiales didácticos repartidos 
en cuatro bloques de contenidos. 

Palabras clave: CLIL, EMI, bilingüismo, educación, unidad didáctica, metodología 

Abstract 

This project aims at an approach to bilingual teaching in the technical area in order to develop a 
proposal of a teaching unit in English. Firstly, some state-of-the-art literature has been studied 
going through different stages of the educational system, at both national and international 
levels. Within this reading, some successful stories on teaching have been taken into account, 
too. Besides that, teaching methodology and tools are explained. These tools have been used in 
the practical application of this project. Such work is expected to be useful as a reference for 
teachers who need to teach English lessons in technical subjects traditionally given in Spanish. 
Finally, a teaching unit has been elaborated through four blocks, using Arduino to perform 
curricular contents related to the matter Control and Robotics in secondary education. 

Key words: CLIL, EMI, bilingualism, education, teaching unit, methodology 

  

 
Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica.  1 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

  

 
2 Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Índice de contenidos  

Resumen .......................................................................................................................................... 1 

Abstract ........................................................................................................................................... 1 

Índice de contenidos ........................................................................................................................ 3 

Índice de figuras .............................................................................................................................. 5 

Índice de tablas ................................................................................................................................ 7 

Lista de Acrónimos ......................................................................................................................... 8 

Introducción .................................................................................................................................... 9 

Estado del arte ............................................................................................................................... 11 

Internacionalización del sistema educativo ............................................................................... 11 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) ................................................................ 13 

EMI (English as a Medium of Instruction) ............................................................................... 16 

Dimensión global del fenómeno EMI ................................................................................... 19 

Pautas para la enseñanza en inglés ............................................................................................ 25 

ICLHE (Integration of Content and Language in Higher Education) ...................................... 26 

Herramientas metodológicas CLIL/EMI ................................................................................... 28 

Scaffolding – aprendizaje escalonado ................................................................................... 31 

Diálogo colaborativo – A&G ................................................................................................ 33 

Unidad didáctica: Control y Robótica ........................................................................................... 34 

Bloque 1: First steps in Arduino environment .......................................................................... 35 

What is Arduino? .................................................................................................................. 36 

Activity 1: Identifying Arduino board parts. ......................................................................... 39 

Arduino Integrated Development Environment (IDE): ........................................................ 40 

Activity 2: Identifying Arduino IDE elements ...................................................................... 42 

Activity 3: Our first Arduino sketches .................................................................................. 44 

Bloque 2: Inputs and Outputs .................................................................................................... 47 

Ohm’s law: a quick review .................................................................................................... 48 

Activity 4: Electronic components symbols .......................................................................... 50 

Controlling external elements ............................................................................................... 52 

Activity 5: Controlling a LED ............................................................................................... 53 

Activity 6: Digital INPUTS ................................................................................................... 53 

 
Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 3 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Bloque 3: Light detector circuit ................................................................................................ 55 

Circuit stages ......................................................................................................................... 57 

Activity 7: Assemble the circuit ............................................................................................ 58 

Activity 8: Write the sketch .................................................................................................. 60 

Bloque 4: Final Project .............................................................................................................. 62 

Output stage: DC motor + diode ........................................................................................... 63 

Activity 9: Draw the schematic ............................................................................................. 65 

Activity 10: Write the sketch ................................................................................................ 67 

Recursos y presupuesto ................................................................................................................. 69 

Conclusiones y líneas futuras ........................................................................................................ 70 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 73 

 

  

 
4 Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Índice de figuras 

Figura 1: Mapa de países parte del estudio ................................................................................... 21 
Figura 2: Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) .............................................................................. 32 
Figura 3: Material didáctico bloque 1 (I) ...................................................................................... 37 
Figura 4: Material didáctico bloque 1 (II) ..................................................................................... 37 
Figura 5: Material didáctico bloque 1 (III) .................................................................................... 38 
Figura 6: Material didáctico bloque 1 (IV) ................................................................................... 38 
Figura 7: Material didáctico bloque 1 (V) ..................................................................................... 38 
Figura 8: Material didáctico bloque 1 (VI) ................................................................................... 39 
Figura 9: Actividad 1 ..................................................................................................................... 39 
Figura 10: Solución a actividad 1 .................................................................................................. 40 
Figura 11: Material didáctico bloque 1 (VII) ................................................................................ 40 
Figura 12: Material didáctico bloque 1 (VIII) ............................................................................... 41 
Figura 13: Material didáctico bloque 1 (IX) ................................................................................. 41 
Figura 14: Material didáctico bloque 1 (X) ................................................................................... 41 
Figura 15: Actividad 2 ................................................................................................................... 43 
Figura 16: Solución a actividad 2 .................................................................................................. 43 
Figura 17: Actividad 3 ................................................................................................................... 45 
Figura 18: Solución a activdad 3 ................................................................................................... 45 
Figura 19: Actividad 4 (I) .............................................................................................................. 46 
Figura 20: Actividad 4 (II) ............................................................................................................ 46 
Figura 21: Actividad 4 (III) ........................................................................................................... 47 
Figura 22: Material didáctico bloque 3 (I) .................................................................................... 49 
Figura 23: Material didáctico bloque 3 (II) ................................................................................... 49 
Figura 24: Material didáctico bloque 3 (III) .................................................................................. 49 
Figura 25: Material didáctico bloque 3 (IV) ................................................................................. 50 
Figura 26: Material didáctico bloque 3 (V) ................................................................................... 50 
Figura 27: Actividad 4 ................................................................................................................... 51 
Figura 28: Solución a actividad 4 .................................................................................................. 51 
Figura 29: Material didáctico bloque 3 (VI) ................................................................................. 52 
Figura 30: Material didáctico bloque 3 (VII) ................................................................................ 52 
Figura 31: Material didáctico bloque 3 (VIII) ............................................................................... 53 
Figura 32: Material didáctico bloque 3 (IX) ................................................................................. 53 
Figura 33: Material para actividad 6 (I) ........................................................................................ 54 
Figura 34: Material para actividad 6 (II) ....................................................................................... 54 
Figura 35: Solución a actividad 6 .................................................................................................. 55 
Figura 36: Material didáctico bloque 3 (I) .................................................................................... 57 
Figura 37: Material didácto bloque 3 (II) ...................................................................................... 58 
Figura 38: Actividad 7 ................................................................................................................... 59 
Figura 39: Solución a la actividad 7 .............................................................................................. 59 

 
Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 5 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Figura 40: Actividad 8 ................................................................................................................... 60 
Figura 41: Solución a la actividad 8 .............................................................................................. 61 
Figura 42: Sesión final del bloque 3 .............................................................................................. 61 
Figura 43: Material didáctico del bloque 4 (I) .............................................................................. 64 
Figura 44: Material didáctico del bloque 4 (II) ............................................................................. 64 
Figura 45: Actividad 9 ................................................................................................................... 65 
Figura 46: Solución a la actividad 9 (I) ......................................................................................... 66 
Figura 47: Solución a la actividad 9 (II) ....................................................................................... 66 
Figura 48: Solución a la actividad 10 ............................................................................................ 67 
Figura 49: Sesión final del bloque 4 .............................................................................................. 68 
 

  

 
6 Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Índice de tablas 

Tabla 1: Grado de bilingüismo de un programa ............................................................................ 11 
Tabla 2: Diferencias entre CLIL y EMI ........................................................................................ 20 
Tabla 3: Relación de países parte del estudio ............................................................................... 21 
Tabla 4: Diferencias EMI, CLIL, EFL, ESP y EAP ..................................................................... 22 
Tabla 5: Materias impartidas en inglés en los países parte del estudio ......................................... 26 
Tabla 6: Herramientas CLIL dentro del aula ................................................................................ 30 
Tabla 7: Herramientas CLIL fuera del aula .................................................................................. 30 
Tabla 8: Ficha descriptiva del bloque 1 ........................................................................................ 36 
Tabla 9: Instalación del IDE de Arduino ...................................................................................... 42 
Tabla 10: Key words/expressions del bloque 1 (I) ........................................................................ 42 
Tabla 11: Key words/expressions del bloque 1 (II) ...................................................................... 44 
Tabla 12: Recursos de ampliación para el bloque 1 ...................................................................... 44 
Tabla 13: Ficha descriptiva del bloque 2 ...................................................................................... 48 
Tabla 14: Recursos de ampliación para bloque 3 .......................................................................... 54 
Tabla 15: Ficha descriptiva del bloque 3 ...................................................................................... 56 
Tabla 16: Descripción de componentes del bloque 3 .................................................................... 57 
Tabla 17: Ficha descriptica del bloque 4 ....................................................................................... 63 
Tabla 18. Elementos de la etapa de salida ..................................................................................... 63 
 

  

 
Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 7 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Lista de Acrónimos 

AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

A&G: Artefacts and Gestures 

CBI: Content Based Instruction 

CEF: Common European Framework 

CLIL: Content and Language Integrated Learning 

EAL (students): English as an Additional Language (students) 

EAP: English for Academic Purposes 

EFL (students): English as a Foreign Language (students) 

EMI: English language Medium of Instruction 

ESL (students): English as a Second Language (students) 

ESOL: English for Speakers of Other Languages 

FI: Formal Instruction 

IaH: Internationalisation at Home  

ICLHE: Integration of Content an Language in Higher Education 

EHEA: European higher education arena 

L1: Language 1 (idioma materno) 

L2: Language 1 (segundo idioma) 

SLA: Second Language Acquisition 

TL: Target Language 

UE: Unión Europea 

ZPD: Zone of Proximal Development 

  

 
8 Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/english_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/english_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/english_1


ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Introducción 

Nos encontramos ante una nueva era en la educación. Se deja atrás la metodología tradicional, 
basada en la mera transmisión de conocimientos, y se tiende a implantar la educación en el 
trabajo de las competencias que los alumnos deben adquirir. De este modo, a la hora de 
transmitir el conocimiento, tanto el alumnado como los docentes se ven ante la necesidad de 
modificar no sólo las técnicas de aprendizaje, sino también la metodología de enseñanza. En este 
escenario de cambio, uno de los debates más fructíferos se ha centrado en la reflexión sobre la 
renovación metodológica. Esta renovación afecta hoy en día tanto a la enseñanza secundaria 
como a los estudios superiores universitarios. 

Las necesidades de los estudiantes han cambiado considerablemente desde hace unos años, de 
forma que los profesores deben adaptarse a las nuevas necesidades (cambiantes con relativa 
rapidez) de sus alumnos, que incluyen habilidades o competencias tanto cognitivas como no 
cognitivas. Los profesores deben formar a sus alumnos en destrezas que incluyen la forma de 
pensar y trabajar tales como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación o la 
colaboración; el manejo de herramientas para el trabajo, como las tecnologías de la información 
y la comunicación, entre otras; y las responsabilidades sociales y personales para que se puedan 
desenvolver con éxito en las sociedades actuales.  

De hecho, el nuevo marco legislativo persigue el desarrollo del a través de capacidades y 
habilidades y concreta cómo lograrlo, principalmente orientando los aprendizajes hacia la 
práctica. Sin lugar a duda, las repercusiones en la práctica docente son significativas, ya que nos 
encontramos ante un nuevo escenario en que el cambio metodológico resulta inevitable. (Alonso 
y Hernández, Proyecto Atlántida, 2009) 

En cuanto a las asignaturas de carácter técnico o tecnológico, más allá de los contenidos 
curriculares, fomentan unas competencias de forma significativa que es conveniente desarrollar. 
Se viene apostando firmemente por aquéllas que no sólo van a ayudar al estudiante a lograr el 
éxito académico en sus estudios, sino que además, le van a ayudar a desenvolverse de una 
manera más eficaz y acertada en su posterior carrera profesional, como son la comunicación 
verbal, la capacidad de síntesis, de análisis y reflexión sobre la información recibida, la crítica 
constructiva, las dotes de negociación, la implicación en las diferentes tareas a realizar, la 
capacidad de autonomía y la iniciativa (García-Ruiz y González, 2013). 

En esta tendencia ya nos hemos formado los ingenieros que nos hemos graduado recientemente, 
a nosotros nos ha alcanzado un poco tarde, pero seguramente a partir de ahora las nuevas 
generaciones verán el camino allanado, porque habrán empezado a formarse de esta nueva 
manera ya en secundaria. A este nuevo panorama docente se une a la demanda creciente de 
proyectos enmarcados en el bilingüismo, como respuesta a una sociedad cada vez más 
globalizada y a unos requisitos de movilidad tanto laboral como académica de los estudiantes. 

Con este Proyecto quiero ser partícipe del proceso de modernización de la enseñanza y de 
globalización del conocimiento diseñando un espacio docente en la enseñanza secundaria que dé 
lugar a la creatividad, destreza técnica y al fomento de la comunicación bilingüe. Esta es la idea 
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que se refleja en las ideas de Cano (2013) que recuerda que para poder implementar el uso de 
nuevas metodologías en los centros, y en concreto en los centros bilingües, es necesario diseñar 
las unidades didácticas de manera más efectiva, facilitando progresos y casos de éxito en la 
adquisición tanto de competencias básicas como de competencias lingüísticas en un idioma 
extranjero (Cano, 2013). 

Es precisamente en este marco de la enseñanza bilingüe en el que surgen una serie de nuevas 
metodologías como son CLIL (Content and Language Integrated Learning) y EMI (English as a 
Medium of Instruction). En muchos casos, este tipo de herramientas han supuesto un caso de 
éxito, especialmente en el ámbito de la motivación del alumnado.  

Este proyecto fin de grado pretende una aplicación práctica de estas técnicas a la enseñanza de 
asignaturas en el campo tecnológico en la etapa de secundaria. El propósito general es realizar 
una aproximación a la enseñanza bilingüe de materias técnicas así como una propuesta de unidad 
didáctica perteneciente al tema de Control y Robótica impartida en inglés siguiendo los 
principios de la metodología CLIL/EMI.  
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Estado del arte 

El término bilingüismo se entiende, en su acepción general como la capacidad de un individuo 
para comunicarse en dos idiomas. En un ámbito educativo, sin embargo, podría definirse como el 
uso de dos idiomas como vehiculares para la docencia de una o varias asignaturas. Por ello, 
según el porcentaje de horas lectivas impartidas en un segundo idioma nos encontramos ante lo 
que ahora se denomina un mayor o menor nivel de bilingüismo en un determinado programa. 
Según la Comisión Europea, en función del número de horas de enseñanza en L2, el nivel de 
bilingüismo se puede cuantificar según la tabla 1. 

Nivel de biligüismo Nº de horas de aprendizaje 
Bajo Entre el 5% y el 15% 

Medio Entre el 15% y el 50% 
Alto Por encima del 50% 

Tabla 1: Grado de bilingüismo de un programa 

En este apartado se hace una introducción al proceso de internacionalización del sistema 
educativo. Este proceso se ha visto modificado últimamente como resultado de diferentes 
factores. Uno de ellos ha sido la importancia creciente del inglés en el mundo, acelerada por el 
fenómeno de  la globalización. Además, en nuestro entorno próximo, la pertenencia a la Unión 
Europea ha  hecho que se tome conciencia de la necesidad de que los europeos conozcan  las 
diferentes culturas que se integran en ese espacio social; este conocimiento de las culturas 
conlleva también la ampliación de miras hacia una formación en un entorno plurilingüe. 

Las universidades  han adoptado medidas para implantar la enseñanza bilingüe, lo que les sirve 
además para captar alumnos de todo el mundo. Por el momento los esfuerzos se centran en la 
enseñanza de contenidos en lengua inglesa, la lengua vehicular hoy día, y los métodos o 
enfoques más destacables para enseñar esta segunda lengua con mayor éxito son el CLIL 
(Content and Language Integrated Learning)  y el EMI (English as a Medium of Instruction). 
También en este capítulo se realiza una descripción de estas metodologías y de las herramientas 
que los docentes pueden utilizar en su aplicación en las aulas. 

Internacionalización del sistema educativo 

Se estima que aproximadamente 400 millones de personas tienen como lengua nativa el inglés y 
que aproximadamente 430 millones lo hablan como segundo idioma. El British Council, 
institución del Reino Unido que vela por la enseñanza de la lengua inglesa, estimaba en el año 
2000 que 1000 millones de personas estudiaban inglés como idioma extranjero (Crystal, 2003). 
El inglés es a menudo la primera opción a la hora de elegir un segundo idioma y se utiliza de 
forma extendida entre profesionales que hablan el mismo idioma, por lo que se le considera una 
lingua franca (House, 2013). Las principales razones que han propiciado el desarrollo del inglés 
como lengua internacional son la globalización, la movilidad y los negocios internacionales. La 
capacidad de comunicarse en inglés es un punto a favor para cualquier profesional, ya que 
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permite trabajar en contextos internacionales, aumentar las probabilidades de promoción así 
como obtener mejores salarios.  

Para los estudiantes universitarios españoles, una de las motivaciones para estudiar inglés es 
“sentir la necesidad de tener capacidades lingüísticas y culturales para responder de forma 
eficiente en un contexto social y mercado de trabajo internacionales” (Fortanet-Gómez, 2013). El 
inglés en este contexto va de la mano con el inglés como el idioma dominante en la investigación 
universitaria alrededor del mundo. 

La UE estableció un calendario respecto al multilingüismo y la interculturalidad en el ámbito 
educativo en 1999. El Plan Bolonia tenía el objetivo de desarrollar de forma cohesionada y 
coherente una esfera de la educación superior europea (EHEA - European higher education 
arena). Esto facilitaría la movilidad y contratación tanto para empleados como para las empresas 
y también facilitaría los intercambios entre estudiantes de distintas universidades. El proceso 
animaba a las universidades a atraer estudiantes internacionales, poner en marcha colaboraciones 
culturales y económicas con otros países, incluyendo la movilidad de los alumnos, y a facilitar 
competencias de desarrollo intercultural (Comisión Europea, 1999).  

En 2009, la Comisión Europea acentuó la importancia del diálogo intercultural y la necesidad de 
redoblar los esfuerzos para mejorar la competencia lingüística, no sólo en la lengua nativa sino 
también en dos idiomas adicionales, estableciendo que “un instrumento clave a este respecto es 
el objetivo de Barcelona: la comunicación en la lengua madre y en dos idiomas más. Es 
necesario aumentar los esfuerzos para que todos los ciudadanos alcancen este objetivo” 
(Comisión Europea, 2008). 

Tras este cambio en las políticas oficiales, los programas de estudio en el extranjero y de 
intercambio (por ejemplo, el programa Erasmus) se han vuelto cada vez más atractivos para los 
alumnos. Las universidades, además, comienzan a ofertar parte de los programas de grado en 
inglés (Llurda, Cots y Armengol, 2013). La mayoría de estas iniciativas buscan, en primer lugar, 
atraer a la mayor cantidad de estudiantes posible así como aumentar el número de alumnos 
internacionales, lo que deriva en un mayor reconocimiento internacional. Por otra parte, también 
tratan de ofertar lo que se conoce como “internacionalización en casa” (IaH - 
Internationalisation at Home), que pueden disfrutar de las ventajas de un ambiente global 
estudiando en una universidad nacional (Llurda et al. 2013; Strotmann et al., 2014; Thøgersen, 
2013). 

La exposición al idioma inglés varía según el modelo elegido por cada universidad. Según 
Nastansky (2004) nos encontramos tres modelos a la hora de implantar programas en inglés en la 
educación superior: 

 La proporción de inglés se mantiene constante a los largo de todo el programa. 
 La proporción de inglés aumenta a medida que se imparte el programa. 
 La proporción de inglés disminuye a medida que se imparte el programa. 

Uno de los principales objetivos de los actores políticos, profesores, padres y estudiantes al 
introducir el inglés en las clases es la internacionalización de la educación, particularmente los 
niveles educativos superiores. Una universidad con proyección internacional puede considerarse 
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tal por el hecho de atraer y admitir a estudiantes y profesores extranjeros. Sin embargo, la 
internacionalización puede suponer mucho más que eso. Puede enfocarse a dirigir los esfuerzos a 
preparar a los estudiantes para un mundo global y, en ese caso, la proyección internacional de 
una institución situada en un espacio geográfico concreto supone un desafío (Dearden, 2014) 

El ritmo al que las universidades están llevando a cabo este proceso se está acelerando 
progresivamente ya que la enseñanza de materias en inglés supone la posibilidad de aprender el 
idioma sin necesidad de ir a una universidad en Reino Unido o EEUU. En Europa, está 
aumentando el número de cursos impartidos en inglés debido al plan Bolonia y dichos cursos 
atraen estudiantes de todo el mundo. 

Por otra parte, las universidades se están internacionalizando también en el sentido de que los 
campus se están convirtiendo en globales, con estudiantes de unos países trabajando 
conjuntamente con los de otros para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo en 
áreas geográficas específicas. Esta nueva clase de “universidad global” con colaboraciones entre 
distintos campos alrededor del mundo se ve facilitado por el fenómeno EMI (Dearden, 2014). 

En los siguientes epígrafes se describen dos de los enfoques más extendidos para la enseñanza en 
inglés, CLIL (Content and Language Integrated Learning) y EMI (English as a Medium of 
Instruction), en los que se enmarca este proyecto, con el objetivo final de desarrollar una unidad 
didáctica en el ámbito tecnológico para el nivel educativo de secundaria. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

La metodología CLIL es una aproximación europea a la educación multilingüe que se viene 
utilizando desde hace tiempo en la educación primaria y secundaria.  

En los años ‘90, se desarrollaron varios modelos de educación multilingüe a lo largo de Europa, 
debido en parte a la tendencia hacia la internacionalización y globalización ((Marsh, Pavón-
Vázquez, Frigols Marin, 2013). Ya en la década de los ‘80 se empezaba a hablar de la enseñanza 
de un idioma extranjero basada en los contenidos (Brinton, Snow, & Wesche, 1989; Snow, Met, 
& Genessee, 1989). En 1994, Marsh señalaba que “en CLIL el aprendizaje del idioma y la 
materia académica se realizan de forma conjunta, de una u otra manera. Esto implica que las 
clases tienen un doble objetivo, uno relacionado con la asignatura y otro relacionado con el 
idioma.” En 1995, la Comisión Europea publicó el artículo Teaching and learning: Towards the 
learning society, donde se fomentaba el multilingüismo como parte de la identidad europea. 
Señalaba que los idiomas son fundamentales para conocer a otras personas. La competencia 
lingüística ayuda a construir la identidad europea con toda su riqueza y diversidad cultural y 
promueve el entendimiento entre ciudadanos. De esta forma, resulta necesario para todo el 
mundo, independientemente del itinerario educativo que se elija, adquirir y conservar la 
capacidad de comunicarse en, al menos, dos idiomas comunitarios además de la propia lengua 
(Comisión Europea, 1995). 

Tres años después de la publicación de dicho informe, Nikula y Marsh (1998) argumentaban a 
favor de considerar CLIL el término adecuado para recoger las pedagogías que integran tanto 
contenidos como idioma, donde el inglés u otro idioma se utilicen como el medio de enseñanza. 
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Se han puesto en marcha iniciativas CLIL en distintos países de Europa. En concreto en España, 
en el País Vasco, existen escuelas multilingües con un modelo basado en los contenidos donde se 
imparten clases en euskera (Cenoz, 2009). También Cataluña y Galicia implantaron modelos 
similares en los años ‘80 y siguen aplicando metodologías multilingües como CLIL (Celaya & 
Pérez-Vidal, 2001; Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010). De modo que CLIL no es sólo 
aplicable para la enseñanza de un idioma extranjero sino también con otros fines como mantener 
lenguas regionales. 

La enseñanza de idiomas ha evolucionado a lo largo del tiempo desde los métodos tradicionales 
de enseñanza formal (FI - Formal Instruction), donde los alumnos recibían clases de idioma 
extranjero entre 1 y 2 horas a la semana, a metodologías basadas en el contenido, más 
innovadoras y comunicativas (Richards & Rodgers, 2014). FI ha sido el método dominante 
durante muchos años y aún es práctica extendida en muchas escuelas. Una de sus principales 
características es que se emplea gran cantidad del tiempo en aspectos formales del lenguaje, 
dejando pocas oportunidades a los alumnos para comunicarse e interactuar utilizando el idioma 
(Richards & Rodgers, 2014). El profesor es tradicionalmente un experto en el idioma impartido y 
el usuario principal del mismo en el aula, mientras que los alumnos aprenden normalmente a 
través de ejercicios sobre gramática. Por lo tanto, se produce poco contacto con hablantes nativos 
o con un uso realista del lenguaje (Pérez- Vidal, 2011; Richards & Rodgers, 2014, p. 90). 

En niveles educativos superiores, los primeros cambios en la enseñanza del inglés académico 
surgieron en Inglaterra en los años ‘80 y ‘90, con el objetivo de mejorar las destrezas de los 
alumnos y ayudarles a alcanzar un nivel avanzado en disciplinas académicas específicas. Este 
movimiento es el conocido como ESP (English for Specific Purposes) y está orientado a cubrir 
necesidades idiomáticas específicas de los alumnos (Hutchinson & Waters, 1987). Este enfoque 
se extendió posteriormente en países de habla no inglesa hasta convertirse en el denominado 
EAP (English for Academic Purposes) (Jordan, 1997). 

Esto puede considerarse una de las primeras iniciativas en cuanto a la internacionalización de las 
universidades y la movilidad estudiantil; también el inicio del inglés académico. ESP 
proporcionaba a los alumnos las herramientas necesarias para comunicarse en inglés en un 
campo concreto como leyes, medicina, turismo, etc., mientras que EAP ayudaba a los alumnos 
que estudiaban en un contexto multicultural, especialmente a estudiantes universitarios 
extranjeros que querían estudiar en un país de habla inglesa (Fortanet-Goméz, 2013). Mientras 
estos dos modelos se desarrollaban en la educación superior, surgían otras formas de inmersión 
lingüística. Un enfoque comunicativo de la enseñanza de idiomas, que utilizaba elementos tanto 
lingüísticos como de contenidos, dio lugar a distintas metodologías en otros niveles del sistema 
educativo (Pérez-Vidal, 2009). Este concepto tiene su origen también en la idea de que estudiar 
en el extranjero fomenta el desarrollo lingüístico del individuo. Muñoz (2012) establece que una 
exposición continuada puede suponer un punto de inflexión en el dominio de L2. Según su 
estudio, donde se realizó un cuestionario a 142 estudiantes españoles, el 85% asociaron este tipo 
de exposición prolongada a un idioma como una mejora en la calidad de su nivel de inglés. En la 
misma línea, Pérez-Vidal (2014) concluye que tras estudiar un periodo de tiempo en el 
extranjero, los estudiantes universitarios mejoraron su fluidez, precisión y lenguaje académico. 
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Este hecho también es descrito por Serrano, Llanes, y Tragant en 2011 y Valls-Ferrer y Mora en 
2014. Dichos resultados pueden atribuirse a un aumento de la motivación, factor decisivo en la 
adquisición de un segundo idioma (SLA - Second Language Acquisition). 

También en Estados Unidos, en los años ‘80 y ‘90, surgieron aproximaciones a la educación 
multilingüe basadas en los contenidos (CBI - Content Based Instruction) en respuesta al bajo 
nivel de inglés de los alumnos en todos los niveles educativos. Se implantaron cursos que 
fomentaban que los estudiantes aprendieran y pensaran en el idioma que estaban estudiando (TL 
- Target Language). La enseñanza CBI se diferencia de la FI en que las actividades para 
aprender el lenguaje están enfocadas a un contenido académico específico, de modo que los 
cursos tenían el doble objetivo de aprender tanto el idioma TL como los contenidos de la 
asignatura ya que el uso del idioma en las clases favorecía que los alumnos usaran el lenguaje 
como herramienta de comunicación más que estudiarlo (Snow, 2001). 

Al hilo de estos programas surge en Canadá un modelo educativo bilingüe, Focus on Form, con 
inmersión lingüística en francés, dado que este idioma se convierte en segunda lengua oficial en 
dicho país. Este modelo contemplaba que el idioma en el que se daban las clases durante los tres 
primeros años de escolarización era exclusivamente el francés. A partir de ese momento, la 
mitad del currículo se impartía en francés y la otra mitad en inglés hasta el último año de la 
escuela primaria. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido algunas variantes de este 
modelo. Con diferencias entre regiones y escuelas, en algunos casos se comienza la inmersión 
lingüística en 4º o 5º curso mientras que en otros sólo tienen algunos años antes de retomar el 
currículo en inglés (Genesse, 2014). Las investigaciones realizadas sobre este modelo lo 
describen como un caso de éxito (Swain, 2000).  

El desarrollo de la metodología CLIL en Europa ha aprovechado ampliamente los hallazgos de 
las investigaciones llevadas a cabo sobre la experiencia canadiense; de este modo, al FonF 
(Focus on Form) se ha sumado la importancia de la comunicación y el lenguaje. En CLIL, el 
contenido de asignaturas como matemáticas, ciencias o historia se imparten en un idioma 
extranjero, lo que podría definirse según Dalton-Puffer (2011) de la siguiente forma: 

“CLIL puede definirse como un enfoque educacional donde los contenidos 
curriculares se enseñan utilizando un idioma extranjero como medio de 

instrucción, comúnmente en etapas generales del sistema educativo como 
primaria, secundaria o niveles superiores” 

Según algunos autores, las características de la metodología CLIL fomentan los siguientes 
beneficios a nivel lingüístico: 

 Este tipo de programas se llevan a cabo en el marco de la educación formal, por lo tanto 
se produce un aumento significativo de exposición al idioma que se pretende aprender 
(TL-Target Language). 

 Los materiales didácticos tienen como objetivo promover la interacción de los alumnos. 
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 El uso de un idioma extranjero en el proceso de aprendizaje estimula la interacción a 
través de una comunicación significativa, ya que se utiliza el idioma como una 
herramienta real de comunicación (Perez-Vidal, 2009) 

 Los factores anteriores mejoran el uso y dominio del TL por parte de los alumnos 
(Escobar, 2004) 

EMI (English as a Medium of Instruction) 

El uso del inglés como medio de enseñanza (EMI - English as a medium of instruction) se ha 
convertido hoy en día en un aspecto crucial de la educación superior a nivel internacional. Cada 
vez más universidades están aumentando la oferta de clases o cursos completos en inglés.  

A nivel global, se está produciendo una rápida evolución de la enseñanza del inglés (EFL) a la 
enseñanza en inglés (EMI), que surge a partir de la educación bilingüe promovida en Canadá y 
Europa en los años 50. Este cambio se está dando a tal velocidad que es descrito por algunos 
autores como “pandémico” (Barnard, 2013) o “revolución” (Dafouz & Guerrini, 2009). En el 
año 2002 había alrededor de 800 programas EMI únicamente en Europa y en 2013 se sobrepasó 
la cifra de 6400 (ICEF Monitor, 2013). Estos números siguen en aumento en los países donde el 
inglés no es la lengua nativa. En las universidades francesas, se ofrece un número limitado de 
clases en inglés y algunas universidades de Italia imparten completamente en inglés las clases de 
los títulos de grado. En corto plazo de tiempo, el uso del inglés como lengua franca en la 
educación superior se establecerá como práctica común (Parr, 2014).  

Pese a lo mencionado anteriormente, aún es necesario establecer un marco de referencia 
pedagógico y teórico (Keuk & Tith, 2013) ya que, en muchos casos, no se realiza suficiente 
investigación sobre la metodología necesaria para desarrollar casos de éxito o sobre el impacto 
de los cursos EMI en los resultados del aprendizaje, especialmente en las universidades. 

Los beneficios de la educación bilingüe o multilingüe han sido objeto de investigación en los 
últimos años, destacando algunos desde el punto de vista institucional como las oportunidades de 
promoción y movilidad de los estudiantes (Symon & Winberg, 2013), visibilidad en los rankings 
y aumento de los perfiles de investigación (Kassteen, 2013) o el aumento del número de 
matriculados (Whitsed & Volet, 2011; Symon & Weinberg, 2013). 

A nivel individual, según Kassteen (2013), cabe destacar aspectos como el entendimiento 
intercultural, la conciencia global, la mejora del rendimiento académico también en otras 
materias, fomento del pensamiento creativo, enriquecimiento de las capacidades cognitivas y del 
desarrollo emocional, puntuaciones más altas en pruebas estandarizadas y mejora de las 
oportunidades laborales del alumno. 

En Europa, de acuerdo con un informe de The Economist (Economist Intelligence Unit, 2012) 
casi la mitad de las empresas afirman buscar candidatos que dominen un idioma extranjero con 
fluidez y para más del 13% es un criterio clave de selección, aunque la actividad laboral se 
desarrolle en el país de origen. 
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Uno de los aspectos que tiene más impacto a la hora de implantar EMI de forma satisfactoria a 
nivel de desarrollo de habilidades lingüísticas es quién imparte las clases y cómo. Globalmente, 
la captación y conservación de personal adecuado es un punto clave. De acuerdo a algunos 
autores como Tsuneyosy (2005), uno de los mayores desafíos para la continuidad de un 
programa es encontrar profesorado que esté dispuesto y sea capaz de impartir clases en inglés. 
De igual modo, en el 83% de los países donde se ofertan cursos EMI, existe una demanda 
importante de profesores cualificados (Dearden, 2014) lo que tiene impacto directo en la calidad 
de la enseñanza. De acuerdo a Dearden (2014) existen profesores que imparten voluntariamente 
clases EMI mientras que otros se ven forzados a hacerlo por el simple hecho de haber vivido en 
el extranjero o hablar inglés bien. En cualquier caso, se observa en muchos países una clara 
escasez de docentes capaces y dispuestos a enseñar utilizando metodologías EMI de forma 
eficiente. Chapple (2015) apunta posibles razones para este fenómeno. 

 Las relacionadas con el estilo de enseñanza 

 La falacia del profesor nativo 

 El autoconcepto de los docentes 

 La falta de soporte institucional y reconocimiento 

En primer lugar, las relacionadas con el estilo de enseñanza donde la comunicación en el aula 
entre docente y alumnos es unidireccional y alejada del proceso enseñanza-aprendizaje, o bien 
no se facilite el desarrollo de habilidades comunicativas o autonomía personal y 
emprendimiento, tan necesarias a la hora de afrontar situaciones internacionales o interculturales. 
En estos casos, es creencia extendida que una clase EMI consiste simplemente en traducir del 
inglés a la lengua materna de igual modo que existe en ocasiones la creencia de que la enseñanza 
consiste en la mera transmisión de información y que el medio de comunicación es de poca 
relevancia. Sin embargo, descuidar la calidad del idioma en el que se imparte una clase tiene 
como consecuencia una degradación de la calidad de la educación en sí misma (de Wit, 2011). 
Por lo tanto, el proceso es mucho más complejo que simplemente traducir la información ya que 
tener la capacidad de leer y escribir con fluidez en un idioma extranjero no implica 
necesariamente ser capaz de transmitir de forma eficiente conceptos clave a los estudiantes 
(Barnard, 2013).  

Otra posible razón nace de lo que Phillipson (1992) denomina la “falacia del profesor nativo”. 
Con objeto de ser consideradas más “internacionales”, muchas instituciones educativas creen 
que, al ser las clases en inglés, deben ser impartidas por profesores nativos. Sin embargo, un 
profesor nativo no garantiza que se mantenga un estándar de calidad en cuanto a los contenidos o 
que los profesores sean los más adecuados para la enseñanza en el contexto cultural del país 
donde vayan a ejercer. 

En tercer lugar, en cuanto al autoconcepto de los docentes, muchos profesores no están 
dispuestos a impartir clases EMI porque no se consideran a sí mismos profesores de inglés (Doiz 
et al, 2012). Según Dearden (2014), si los profesores EMI no perciben que enseñar inglés sea su 
trabajo y declinan toda responsabilidad sobre el inglés que saben sus alumnos, ¿cómo pueden los 
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estudiantes entender las clases? Por ello, es esencial asegurar que las clases EMI cumplen con 
los objetivos tanto lingüísticos como de los contenidos propios de la asignatura. 

Un último aspecto que influye en la falta de disposición de los profesores a impartir clases EMI 
es la ausencia de apoyo institucional o reconocimiento de la carga de trabajo añadida que se 
requiere para preparar este tipo de clases. Los profesores necesitan formación y asistencia 
específica y que este esfuerzo sea compensado adecuadamente por las instituciones educativas. 
Según Hawawini (2011), a no ser que esta dimensión del trabajo del docente tenga un 
reconocimiento explícito en el proceso de evaluación y promoción de las facultades, aquellos 
que se embarquen en una iniciativa de internacionalización lo harán sin otro criterio que la 
autoselección motivada por un interés personal en la dimensión internacional de la educación. 
Consecuentemente, según Stohl (2007) establece, dada esta situación es poco sorprendente que 
relativamente pocos docentes universitarios participen en actividades relacionadas con la 
educación internacional más allá de las relacionadas con asistir a conferencias internacionales. 

Intrínsecamente relacionado con quién enseña, nos encontramos la cuestión de cómo se enseña, 
que a su vez influye en si lingüísticamente se obtiene una mejora o no. A pesar de la creencia 
general, la mera traducción de una clase al inglés no supone una mejora en el plano lingüístico 
de la misma. Según Symon y Weinberg (2013), los docentes EMI que no están preparados 
adecuadamente pueden pensar que sólo necesitan traducir sus clases de L1 a L2 para enseñar de 
forma eficiente en inglés y que no se necesita ninguna otra modificación o adaptación. Tras 
evaluar la experiencia de cursos EMI en Israel, el informe de Symon y Weinberg reveló que si 
únicamente se producía una exposición al inglés durante las clases, mientras que las 
evaluaciones y exámenes se realizaban en la lengua materna, la mejora de inglés de los alumnos 
sería mínima. 

La cuestión de cómo impartir clases EMI es compleja e implica asuntos tales como: 

 Qué proporción de L1 debería usarse y, en caso de que alguna, de qué manera y cuando. 

 Si el contenido debería tener la misma profundidad que una clase impartida en el idioma 
materno. 

 Qué métodos y criterios de evaluación deberían utilizarse. 

A este respecto, de acuerdo a Symon y Weinberg (2013), en sistemas donde el EMI está en sus 
primeras fases, el debate gira en torno a la adquisición de contenidos y cualquier evolución las 
habilidades lingüísticas se considera una mejora añadida.  

Por otra parte, para que las clases EMI puedan contribuir al desarrollo lingüístico de los 
estudiantes, el sistema educativo y sus estructuras deben dar soporte tanto a los docentes como a 
los alumnos. Las instituciones deberían ser conscientes de que, para que las clases EMI se 
conviertan en un caso de éxito, han de considerarse parte oficial y esencial de la experiencia 
educativa. Es necesario por tanto, según Barnard (2013), sensibilizar a todos los agentes de la 
importancia del alfabetismo académico bilingüe y del cambio en la percepción de roles que ello 
requiere. Se puede fomentar tal percepción a través de programas de desarrollo y formación pero 
también requiere la asignación de personal administrativo de forma permanente para labores de 
apoyo a estos programas. 
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Las universidades que quieran abordar una implantación seria de clases EMI, necesitan evaluar 
sus condiciones iniciales e invertir en dichas clases apropiadamente. Esto implica poner el foco 
no sólo en el apoyo lingüístico a los estudiantes (Chang, 2010), sino también en formación 
pedagógica en técnicas EMI para profesores, junto con herramientas y personal de apoyo 
institucional ya que la enseñanza EMI precisa un conjunto adicional de habilidades teórico-
prácticas. Tal y como Keyeyune (2003) señala, los profesores deben desterrar las clases 
centradas en el discurso del docente y hacer hincapié en los contenidos de la asignatura a través 
de una metodología basada en el idioma y el desarrollo de competencias, con un enfoque 
bilingüe de la comunicación. Esta propuesta reconoce la participación de los estudiantes y la 
responsabilidad del profesor, especialmente en lo que concierne al apoyo lingüístico orientado al 
aprendizaje. 

De igual modo, Aguilar y Rodríguez (2012) exponen que esta formación debe ser adaptada 
específicamente para los profesores universitarios de modo que los docentes puedan superar su 
reticencias ante la formación en nuevas metodologías y obtener resultados satisfactorios a partir 
del potencial que tienen las clases EMI. En la actualidad los programas de desarrollo profesional 
parecen ignorar los componentes pedagógicos esenciales del EMI (Dearden, 2014) y, por otra 
parte, han de establecerse oportunidades de reconocimiento institucional (ajuste en la escala 
salarial, promoción, crecimiento profesional, etc.) para asegurar la captación y conservación de 
los docentes que tengan la capacidad y disposición de impartir este tipo de clases.  

Dimensión global del fenómeno EMI 
Una visión global del inglés como medio de enseñanza se recoge en un estudio realizado por la 
universidad de Oxford (The Centre for Research and Development in English Medium 
Instruction) entre octubre de 2013 y marzo de 2014. Dicho informe tenía como objetivo 
proporcionar una visión inicial de del cada vez más extendido EMI y define dicho término según 
sigue: 

“El uso del inglés para impartir materias académicas en países o regiones 
donde el lenguaje nativo (L1) de la mayoría de la población no es el inglés.” 

Esta definición es importante ya que establece una diferenciación entre EMI (English as a 
medium of instruction) y CLIL (Aprendizaje Integrado de Idioma y Contenidos). Mientras que 
CLIL realiza una contextualización cultural, ya que tiene su origen en el ideal europeo de 
competencia plurilingüística de los ciudadanos de la UE, EMI no presenta esta contextualización 
específica. Por otra parte, en CLIL no se menciona cuál es el segundo idioma (L2) en el que se 
imparten las materias académicas; sin embargo, en EMI se especifica que se hará en inglés, con 
las implicaciones socioculturales y geopolíticas que ello conlleva. Por último, CLIL tiene el claro 
propósito del aprendizaje de contenido e idioma, mientras que EMI no tiene necesariamente 
dicho objetivo. Dichas diferencias se recogen en la tabla 2. 
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CLIL EMI 
Contextualización cultural (UE) Sin contextualización específica 

L2: no especificado L2: inglés 
Doble objetivo de aprendizaje: 

idioma y contenido 
No necesariamente orientado 

al aprendizaje del idioma 
Tabla 2: Diferencias entre CLIL y EMI 

EMI se está utilizando cada vez más en universidades, institutos de secundaria e, incluso, 
escuelas de primaria. Esto tiene implicaciones importantes en la educación de los jóvenes y aún 
no se ha realizado una investigación empírica sobre cómo y cuándo se está introduciendo y 
desarrollando EMI o sobre qué consecuencias tiene utilizar inglés sobre la lengua materna (L1) 
en la enseñanza-aprendizaje, evaluación y desarrollo profesional de los profesores. 

Con el fin de caracterizar el alcance actual y las tendencias futuras de este fenómeno en todo el 
mundo, se realizaron encuestas al personal del British Council en 55 países. Las principales 
conclusiones obtenidas fueron: 

 La tendencia general es una rápida expansión del uso de EMI 

 Existe apoyo gubernamental pero con algunas excepciones. 

 Aunque la opinión pública no siempre es entusiasta respecto al EMI, especialmente en 
etapas de secundaria, dicha actitud se puede describir como equívoca o controvertida más 
que contraria a la introducción o uso continuado del inglés como medio de enseñanza. 

 Allí donde hay preocupación a este respecto se debe a la posible brecha entre grupos 
socioeconómicos y/o a temor a un detrimento en la identidad nacional o lengua madre. 

En muchos países las infraestructuras educativas no hacen posible la implantación del EMI por 
varios motivos: 

 Hay escasez de profesores cualificados lingüísticamente. 

 No hay expectativas sobre la competencia lingüística en inglés. 

 Existen pocas guías de trabajo pedagógicas u organizativas que faciliten la enseñanza-
aprendizaje EMI. 

 Hay falta de contenidos EMI en la formación inicial del profesorado o en los cursos de 
formación continua. 

Se señala en el estudio que la situación del EMI está lejos de alcanzar sus propósitos a día de hoy 
ya que parece ser un fenómeno descendente desde las esferas políticas y la gestión educativa más 
que a través de la consulta e implicación de todas las partes interesadas. Parece, por tanto, 
urgente realizar una propuesta que ponga el foco en dichos agentes implicados a nivel nacional e 
internacional y que tenga en cuenta la complejidad de los procesos involucrados en el uso de 
EMI así como los efectos tanto sobre el aprendizaje de la materia académica como en la 
adquisición de la competencia lingüística. 

La Universidad de Oxford ha recogido en su estudio datos de los 55 países que ilustra la figura 1 
y la tabla 3. 
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Figura 1: Mapa de países parte del estudio 

 

Afghanistan Cyprus Iran Netherlands Sri Lanka Brazil 
Greece Iraq Nigeria Switzerland Azerbaijan Estonia 
Taiwan Bahrain Ethiopia Italy Portugal Turkey 
Japan Qatar Uganda Bangladesh Germany Pakistan 

Macedonia Senegal United States Israel Bulgaria Hong Kong 
Serbia Uzbekistan China Hungary Mauritius South Africa 

Colombia India Montenegro South Sudan Croatia Vietnam 
Nepal Spain Zambia Ghana Kazakhstan Arabia Saudi 

Argentina 
Bosnia and 

Herzegovina 
Czech 

Republic 
   

Tabla 3: Relación de países parte del estudio 

 

Aunque las clases EMI son un fenómeno global, cada país presenta sus propias particularidades a 
tener en cuenta, no sólo lingüísticas sino también en cuanto al sistema educativo. Por otra parte, 
el fenómeno EMI está sometido a constante evolución, lo que provoca que los resultados de 
cualquier estudio puedan quedar obsoletos en corto espacio de tiempo. 

El término EMI en sí es relativamente reciente y no hay una definición aceptada universalmente. 
En ocasiones, se utiliza como sinónimo de CLIL; sin embargo, como ya se ha establecido 
anteriormente, EMI y CLIL presentan características que los hacen diferentes por definición. 

En otras ocasiones, existe confusión entre EMI, CLIL y algunos conceptos mencionados 
anteriormente en este proyecto y que se recogen a continuación: 

 Enseñanza en inglés del inglés como lengua extranjera (EFL - English as a Foreign 
Language) 
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 Uso del inglés para un propósito específico (ESP - English for Specific Purposes).  

 Inglés con fines académicos (EAP - English for Academic Purposes) 

En la tabla 4 se pueden observar las diferencias entre los 5 conceptos mencionados 
anteriormente. 

EMI English as a Medium 
of Instruction 

Su objetivo es utilizar el inglés como idioma vehicular de la 
enseñanza 

CLIL Content and Language 
Integrated Learning 

Su objetivo es el aprendizaje tanto de contenidos de la 
materia como del idioma inglés 

EFL English as a Foreign 
Language 

Inglés como lengua extranjera. Su enseñanza en inglés 
implica que la interacción profesor-alumno y los materiales 
utilizados son completamente en inglés 

ESP English for Specific 
Purposes 

Su objetivo es capacitar al estudiante a desempeñar una 
profesión en un contexto de habla inglesa; por ejemplo, 
inglés para periodistas o mundo empresarial 

EAP English for Academic 
Purposes 

Su objetivo es proporcionar al estudiante el vocabulario 
académico técnicas de expresión, comúnmente escrita, para 
desenvolverse con éxito en el ámbito universitario 

Tabla 4: Diferencias EMI, CLIL, EFL, ESP y EAP 

 

A pesar de estas diferencias, los conceptos anteriores no son estáticos, sino que van 
evolucionando a medida que el multilingüismo se implanta en el sistema educativo de los 
distintos países. 

Además, es importante destacar que los resultados obtenidos en este tipo de estudios están 
claramente influidos por factores políticos, socio-económicos o culturales. Hay países, por 
ejemplo, donde la escolarización privada está reservada a las clases altas, mientras que en otros 
los colegios privados tienen un coste bajo; también se dan casos donde las escuelas de más 
prestigio son las públicas, como en Francia.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el informe revela algunos resultados de 
interés, que se describen a continuación. 

 

En cuanto al crecimiento del fenómeno EMI: 

 Existe una mayor implantación de EMI en la educación privada que en la pública. 

 Es más probable encontrar aprobación a iniciativas EMI en el sector privado que en el 
público. 

 Las iniciativas EMI aumentan a medida que aumenta el nivel educativo: escuela primaria, 
secundaria y niveles universitarios. 

Entre los países estudiados que encuentran aprobación a la implantación de EMI en todos los 
niveles educativos, tanto en la enseñanza pública como en la privada están: Croacia, Chipre, 
Estonia, Etiopía, Alemania, Ghana, Hungría, Indonesia, Kazakhstan, Macedonia, Malasia, Isla 
Mauricio, Nepal, Países BAjos, Nigeria, Pakistán, Portugal, Qatar, Serbia, Sudáfrica, España, 
Taiwan, Turquía, Uganda y Zambia. 
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En cuanto a las políticas oficiales sobre EMI en los distintos países: 

 En el 40% de los 55 países existen dichas políticas. 

 En el 55% las administraciones han hecho declaraciones oficiales sobre dichas políticas. 

Muchas de las políticas y declaraciones oficiales al respecto, vienen motivadas por las siguientes 
razones: 

 Desarrollo de competencias en el aprendizaje del inglés 

 Aumento de la interculturalidad 

 Crecimiento de las posibilidades de trabajar y estudiar en el extranjero 

 Internalización del sistema educativo nacional 

 

En cuanto a la percepción del inglés como medio de enseñanza, el 62% de los países han 
experimentado cambios en las políticas oficiales en los últimos 10 años, aunque no todos han 
sido en la misma dirección. 

En algunos países EMI se está impulsando desde las administraciones públicas y padres y 
profesores lo consideran una apertura a un mundo global. Los actores políticos consideran este 
fenómeno un mecanismo de internacionalización de su oferta educativa, capaz de crear 
oportunidades de unirse a una comunidad académica y empresarial global y de aumentar la 
movilidad internacional. En algunos casos, el EMI se percibe como un medio para desarrollar 
habilidades lingüísticas en inglés residiendo en el propio país; en otros, se considera el idioma 
inglés signo de modernidad y prosperidad. Otras percepciones del inglés y de su uso como medio 
de enseñanza recogidas en los distintos países son: 

 Una forma de mejorar las posibles oportunidades laborales 

 Una competencia básica que aumenta las opciones de acceder a mejores empleos 

 Una habilidad necesaria para mejorar la posición en las escalas internacionales 

 Un punto clave en la reforma del sistema educativo 

 Una opción atractiva para la promoción, globalización y sostenibilidad económica de las 
universidades 

 

Cabe destacar que existen diferencias llamativas entre la percepción del inglés por parte de los 
profesores y por parte de los gestores educativos. Los profesores tienen una visión más idealista 
y consideran EMI como una forma de mejorar la comunicación, intercambiar ideas y crear 
relaciones entre países. Incluso es una manera de facilitar la paz mundial así como un elemento 
clave de éxito que puede abrir puertas a sus alumnos. El inglés es considerado por muchos como 
el nuevo latín, un lenguaje que posibilita la movilidad académica y empresarial así como un 
desafío que les permite mejorar personal y profesionalmente como docentes. Sin embargo, en 
algunos países EMI supone una cuestión sensible que crea controversia por razones políticas, 
para proteger la identidad nacional, el lenguaje propio o la libertad de estudiar en la lengua 
materna.  
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En cuanto a la opinión pública: 
 En el 51% de los países EMI es considerado una cuestión controvertida 

 En el 38% la opinión pública era favorable 

 En el 11% no se dio respuesta a esta cuestión. 

Entre las razones para considerar EMI un fenómeno controvertido están las siguientes: 

 Protección de los idiomas nacionales 

 Preocupación por la falta de claridad en las políticas al respecto 

 Potenciales desigualdades sociales 

 Ausencia de profesores capacitados para impartir clases EMI 

 Posible brecha generacional entre profesores 

 Preocupación porque los alumnos no fueran capaces de seguir las clases y comprender la 
materia impartida 

Uno de los factores que más han favorecido la implantación del inglés como medio de enseñanza 
es la presión de los padres, que asocian EMI con educación de calidad y buenos resultados del 
aprendizaje, especialmente en el sector privado de muchos países.  

En España en concreto, la opinión pública se percibe como demandante de este tipo de clases 
especialmente en la escuela primaria y secundaria ya que el inglés se considera una habilidad 
imprescindible para la movilidad y empleabilidad y no un mero idioma extranjero. La 
implantación de la educación bilingüe se considera, de hecho, una apuesta ganadora por parte de 
las administraciones públicas. 

En los niveles universitarios en nuestro país, el aumento de clases en inglés se percibe como algo 
esencial para que las universidades españolas puedan competir a nivel internacional. Aunque ha 
habido cierta controversia acerca de los sistemas de evaluación y estandarización del nivel de 
inglés en la educación superior debido al bajo nivel que presentan los estudiantes. 

En cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje, existe preocupación general acerca de si las 
clases EMI mejorarían o no los resultados académicos; dicha preocupación suele estar basada en 
las siguientes cuestiones: 

 Ausencia de profesores EMI 

 Ausencia de recursos 

 Ausencia de una guía pedagógica clara 

 Determinar qué cantidad de inglés y L1 debería usarse en las clases 

 Determinar qué materias deberían impartirse en inglés 

 Métodos de evaluación 

 Edad de iniciación en clases EMI 

 Modificación del rol del profesor 

 Cuál sería el rol de las escuelas de idiomas y de los profesores de inglés 
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Una percepción del plan Bolonia es que supone un motor de cambio para que exista una 
evolución pedagógico en la educación superior, que llevaría a los profesores a alejarse de las 
clases magistrales y evolucionar hacia un estilo docente donde prevalezca la interacción y el 
diálogo, utilizando las clases EMI como herramientas de multiculturalidad y multilingüismo en 
el marco de una comunicación global. 

Uno de los resultados del informe de la Universidad de Oxford muestra que en el 83% de los 
países lo profesores no sienten que tengan la formación adecuada para impartir este tipo de 
materias. Las dificultades que manifestaron eran relativas a la dotación de recursos para realizar 
exámenes, contar con un número suficiente de profesores cualificados y el acceso a libros de 
texto y material didáctico. En algunos países también destaca la cantidad de tiempo añadido que 
debe emplearse para preparar estas lecciones como un aspecto a considerar; de hecho, en ciertas 
universidad cada clase EMI computa como 1’5 clases en L1. 

Pautas para la enseñanza en inglés 

Aunque el 27% de los países consultados indicaron que contaban con algunas guías limitadas 
sobre la enseñanza EMI, en el 60% de los casos no es así. Es más, en muy pocos países que 
están introduciendo EMI en su sistema educativo existe una estrategia clara en la administración 
educativa a este respecto.  

Entre los países que cuentan con este tipo de guías están República Checa, Ethiopia, Ghana, 
Hong Kong, Hungary, Indonesia, Kazakhstan, Nepal, Países Bajos, Pakistán, Qatar, Sudáfrica, 
España, Sri Lanka y Taiwan. 

En algunos casos existen pautas sobre qué materias deberían impartirse en inglés, aunque los 
criterios para esta toma de decisiones no estén muy claros. Existe aquí una gran diferencia entre 
países, como puede observarse en la tabla 5. Matemáticas, literatura inglesa, traducción, ciencias, 
ingeniería, física, administración de empresas, geografía, biología, agricultura, química, arte, 
historia, medicina, relaciones internacionales… son susceptibles de ser impartidas en inglés. Esto 
es, no existe un área específica claramente diseñada para la implantación de EMI aunque hay 
carreras como medicina que hay que considerar con especial detenimiento. 

 

      

Materia Matemáticas Literatura 
inglesa Traducción Ciencias Ingeniería 

Nº de 
países 9 7 7 6 4 

Materia Física Administración 
de empresas Geografía Biología Agricultura 

Nº de 
países 4 3 3 3 2 

Materia Química Arte Historia Medicina Relaciones 
internacionales 

Nº de 
países 2 2 2 1 1 
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Materia Estudios 
regionales 

Educación 
religiosa    

Nº de 
países 1 1    

Tabla 5: Materias impartidas en inglés en los países parte del estudio 

 

La evaluación y los exámenes también se perciben como un punto de controversia. En algunas 
universidades las clases se imparten en inglés mientras que los exámenes se realizan en L1 
debido a políticas internas de la universidad, a la presión estudiantil o a que así esté establecido 
por ley. También se da el caso contrario en algunos países, materias impartidas en L1 y 
evaluadas en inglés. Surgen aquí algunas cuestiones esenciales como las que siguen: 

 ¿En qué idioma deberían hacerse los exámenes? 

 ¿Qué tipo de examen es el más adecuado? 

 ¿Tienen los profesores suficiente nivel de inglés para redactar y calificar exámenes? 

 ¿Qué está siendo evaluado, el idioma inglés o el contenido de la materia? 

 

Otro factor a valorar es la edad de introducción de clases EMI. Tradicionalmente, los 
estudiantes estudian EFL en el colegio; esto es, inglés como una asignatura en sí misma. La 
cuestión es a qué edad debería pasarse de EFL a EMI. De hecho, en los niveles universitarios, los 
profesores entrevistados no conocen a ciencia cierta qué nivel de inglés necesitarían sus alumnos 
para poder seguir un curso EMI, aunque el baremo oscila desde “bastante bueno” hasta un nivel 
B2 en el marco de referencia europeo (CEF). Las políticas oficiales de los distintos países a este 
respecto varían enormemente de unos a otros.  

En cuanto al profesorado, es importante definir qué nivel de inglés se requiere para impartir 
clases EMI. Muchos de los profesores consultados impartiendo clases EMI no son ingleses 
nativos y, además, en muchos de los países no tenían conocimiento de la existencia de ningún 
nivel de calificación o de idioma para profesores EMI sino que impartían dichas clases porque 
habían vivido en el extranjero, hablaban bien inglés o se habían presentado voluntarios. En 
ocasiones, no existía estandarización al respecto o el nivel de inglés era demasiado básico para 
enseñar una asignatura en inglés. También se da aquí una brecha generacional entre profesores 
jóvenes, más dispuestos a hablar en inglés, y los de mayor edad. 

ICLHE (Integration of Content and Language in Higher Education) 

ICLHE (Integration of Content and Language in Higher Education) tiene el mismo objetivo que 
CLIL pero en el marco de la educación superior, de manera que los resultados en el plano 
lingüístico están en el mismo plano que el de los contenidos. Según Smit y Dafouz (2012), 
existen dos diferencias fundamentales con EMI (English as a Medium of Instruction): 

 EMI se centra en el contenido y no proporciona apoyos para un L2 
 En EMI el idioma vehicular es el inglés, mientras que las metodologías ICLHE se 

utilizan también con otros idiomas. 
 
26 Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

Estas diferencias se detallan en dos estudios; uno de ellos realizado en una universidad italiana y 
otro en una sueca.  

Según Costa (2012), los docentes italianos evolucionaron de utilizar el lenguaje como mero 
medio de comunicación y centrarse en el contenido a considerar el idioma un elemento más de 
su labor docente (FonF). Esto es, en un caso los términos específicos de la asignatura se explican 
en el L1 mientras que en otro las estructuras lingüísticas cobran importancia en sí mismas. Su 
investigación concluía que el idioma se consideraba un elemento secundario ante el contenido en 
un principio pero, a medida que los docentes desplazaban el foco hacia éste, los programas 
pasaron de considerarse EMI a ICLHE.  

En el estudio realizado en la universidad sueca, Airey (2012) definía que los programas en 
marcha eran EMI, ya que no tenían objetivos lingüísticos, más allá del uso del inglés como 
lengua vehicular. Es más, según Unterberger (2012)  muchos profesores no se sentían cómodos 
corrigiendo los errores de los estudiantes, especialmente los relativos a la gramática por encima 
de los que tenían que ver con el léxico (Airey, 2012; Costa, 2012). 

ICLHE es un campo de investigación emergente, que ha crecido de forma veloz como respuesta 
a todos los factores expuestos previamente. Los investigadores están comenzando a explorar esta 
corriente dentro de la educación multilingüe. Debido a esto, las investigaciones que se vienen 
realizando son principalmente descriptivas y de carácter exploratorio. Un dato interesante que se 
desprende de estas investigaciones es que estar en posesión de un título universitario bilingüe 
tiene un valor añadido, por ejemplo a la hora de encontrar un empleo (Pérez-Vidal, 2014). En 
este sentido, la mayoría de la población equipara este tipo de titulaciones con un alto desempeño 
en inglés. 

Las investigaciones realizadas sobre las experiencias CLIL pueden servir para hacer una 
previsión de los resultados que se podrían obtener en el ámbito de la educación superior. Los 
estudiantes CLIL obtienen mejores resultados que el promedio de los alumnos de FI en tareas de 
asimilación de vocabulario (Jimenez y Ruiz de Zarobe, 2009). De hecho, la mejoría se percibe 
también en las competencias de adquisición de lenguaje más allá del léxico, tales como lectura, 
expresión oral (sobre todo en cuanto a fluidez y asunción de riesgos a la hora de expresarse), 
escritura (sobre todo en cuanto a fluidez y complejidad en las estructuras sintácticas), morfología 
y también resultados emocionales y afectivos. Sin embargo, según Ruiz de Zarobe (2011), hay 
habilidades que no mejoran utilizando metodologías CLIL; por ejemplo, la sintaxis, la 
producción de vocabulario, el lenguaje informal o no técnico, la escritura (en cuanto a la 
exactitud y al desarrollo del discurso) y la pronunciación. 

Los efectos positivos de CLIL sobre la competencia lingüística se atribuyen a menudo al 
aumento de exposición al TL, como describen los principios de SLA. La mejora lingüística se 
produce tras períodos intensos de exposición o inmersión idiomática, más que gracias a una 
exposición espaciada en el tiempo durante períodos más amplios. A partir de investigaciones 
llevadas a cabo sobre la inmersión en inglés de niños de Quebec, se deduce que el grupo que 
tuvo un número de horas intensivas obtuvo mejores resultados en comparación con un grupo que 
tuvo menor cantidad de horas en un período largo de tiempo (Spada y Lightbown, 1991). Otros 
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programas intensivos de idiomas en estudiantes jóvenes obtuvieron similares resultados. Housen 
(2012) determinó diferencias significativas en fluidez, gramática y léxico gracias a actividades 
extracurriculares que proporcionaban un mayor contacto con el TL. Serrano y Muñoz (2007) 
también observaron este tipo de diferencias en el dominio del idioma entre un grupo que recibía 
25 horas de clases intensivas a la semana y un grupo cuyo tiempo de exposición semanal se 
limitaba a 4 horas. 

Dada esta mejora en estudiantes de primaria y secundaria cuando se elevan las horas de 
exposición al segundo idioma, cabe esperar un efecto similar en la competencia lingüística de los 
estudiantes universitarios. Es más, según Tazl (2011), los alumnos que se matriculan en cursos 
EMI perciben estos beneficios como uno de los factores de motivan su decisión. En cualquier 
caso, existen pocas pruebas empíricas que validen estos datos. Los estudios hasta la fecha se 
centran en definir el alcance de la metodología EMI y cómo los actores implicados se están 
adaptando a este nuevo paradigma. En algunos campos académicos, la enseñanza EMI puede 
resultar más natural que en otros. Por ejemplo, Airey (2012) concluye que los profesores de 
física en Suecia prefieren la enseñanza en inglés, e incluso consideran que el inglés debería ser el 
idioma profesional de los físicos. Esto es validado por Unterberger (2012), en cuyo estudio los 
profesores alemanes también consideran el inglés como la opción más adecuada para el campo 
de la ingeniería; algunos incluso describían las clases EMI como más fáciles que las impartidas 
en L1. 

Según Smith (2004), los estudiantes perciben más ventajas que desventajas a la hora de estudiar 
en un idioma extranjero. Sin embargo, un estudio llevado a cabo en la universidad belga 
comparaba la perspectiva del personal docente y de los estudiantes. Dicho estudio mostraba que 
los docentes preferían EMI y los estudiantes se decantaban por estudiar en su idioma nativo. 
Aunque ambos grupos consideraban que sus competencias en inglés mejoraban como resultado 
de la enseñanza-aprendizaje en inglés; a pesar de sus preferencias, los estudiantes ponían más 
énfasis en esto último, lo que está en línea con el estudio de Smith antes mencionado. 

Muchos profesores, además, señalaban más tiempo de preparación de las clases cuando se 
trabaja con este tipo de metodologías (Airey, 2011; Tazl, 2011). Por parte de los alumnos, 
encontraban grandes dificultades sobre el primer año en clases impartidas en TL; sin embargo, 
los docentes tenían la sensación de que los alumnos se esforzaban mucho más respecto al 
contenido que respecto al idioma (Tazl, 2011) 

 

Herramientas metodológicas CLIL/EMI 

Kremer y Valcke (2014) describen en un estudio realizado en la Universidad de Gante una serie 
de estrategias didácticas susceptibles de ser utilizadas por los docentes CLIL/EMI en sus clases, 
especialmente en la interacción con estudiantes no-nativos. Se pueden clasificar en distintos 
ámbitos, tales como el lingüístico, el de interacción, comprobación del aprendizaje y desarrollo 
de la lección.  
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En el ámbito lingüístico, nos encontramos 8 estrategias principales: 

1. Parafraseo 
2. Explicación de conceptos o palabras clave 
3. Rebajar la densidad de conceptos nuevos 
4. Intercambio de códigos 
5. Permitir el uso de L1 entre los alumnos 
6. Adaptar las tareas escritas 
7. Partir del conocimiento previo de los estudiantes en los conceptos clave 
8. Simplificar el lenguaje  

En este ámbito, hay herramientas que inciden más en el léxico: el parafraseo, la explicación de 
conceptos clave, el uso de conocimientos previos de los estudiantes o la simplificación del 
lenguaje. En otros casos, como una menor densidad de conceptos nuevos, están más relacionadas 
con el hecho de que los alumnos tienen menos capacidad de asimilar información en una lección 
impartida en L2.  

Por otra parte, el intercambio de códigos y el uso de L1 entre los alumnos sólo son aplicables si 
tanto el profesor como los estudiantes hablan ese idioma. En ese caso, el intercambio de códigos 
requiere un esfuerzo adicional para conseguir la comprensión de los conceptos. 

Por último, adaptar las tareas escritas a documentos y respuestas cortas está relacionado con las 
tareas de evaluación y valoración de los estudiantes.  

En el ámbito de la interacción dentro del aula, los profesores, en este caso, pueden trabajar de 
formas diversas, o bien fomentando dicha interacción o bien intentando promoverla. Para ello, 
Kremer y Valcke (2014) mencionan las siguientes herramientas: 

1. Más debate entre los estudiantes 
2. Más interacción con los estudiantes 
3. Más actividades interactivas 
4. Rol del docente pro-activo y facilitador del diálogo 
5. Más actividades en grupo/parejas. 

 

A la hora de comprobar que se ha realizado el aprendizaje o comprensión de los conceptos 
clave, se proponen las siguientes estrategias: 

1. Más repetición 
2. Destacar los conceptos clave 
3. Proporcionar (o pedir) a los estudiantes resúmenes/mapas mentales 

 

Por último, las herramientas didácticas relativas al desarrollo de las clases propuestas por 
Kremer y Valcke (2014) son: 

1. Uso de un libro/documentación de referencia 
2. Uso de la pizarra 
3. Llevar a cabo lecciones cortas, de 10 a 15 minutos. 
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Las dos primeras están relacionadas con señalar en qué punto de la lección se encuentra la clase 
en cada momento, como referencia para los alumnos; mientras que las lecciones cortas tienen 
como objetivo facilitar que los alumnos mantengan la atención ante el nuevo contenido en L2. 

En la tabla 6, se recogen todas estas estrategias CLIL que los docentes pueden aplicar dentro del 
aula en el desarrollo de sus lecciones. 

 

HERRAMIENTAS CLIL DENTRO DEL AULA 
Ámbito lingüístico Interacción en el aula 

Parafraseo 
Explicación de conceptos/palabras clave 
Rebajar la densidad de conceptos nuevos 
Intercambio de códigos 
Permitir el uso de L1 entre los alumnos 
Adaptar las tareas escritas 
Partir del conocimiento previo 
Simplificar el lenguaje  

Debate – Interacción 
Actividades interactivas 
Docente pro-activo/facilitador del diálogo 
Actividades en grupo/parejas. 

Conceptos clave Desarrollo de las clases 
Más repetición 
Destacar los conceptos clave 
Resúmenes/mapas mentales 

Libro/documentación de referencia 
Pizarra 
Lecciones cortas (10-15 min.) 

Tabla 6: Herramientas CLIL dentro del aula 

 

Además de las herramientas anteriores, diseñadas para utilizarse dentro del aula, se identifican en 
el estudio otras estrategias utilizadas por los docentes fuera del desarrollo de la clase. Se 
muestran en la tabla 7 distribuidas por ámbitos: 

 

HERRAMIENTAS CLIL FUERA DEL AULA 

Ámbito lingüístico Preparación de las clases Comprensión de conceptos 
clave 

Más preparación de la parte 
lingüística 
Cursos de idiomas 
Glosario de términos básicos 
Materiales de lectura 
complementarios 
Proporcionar apoyos en las 
tareas escritas 
Adaptar la evaluación 
Tutorías en L1 

Desarrollo de nuevos 
materiales 
Nuevas metodologías 
Foco en las ideas clave 
Adaptar la programación de 
aula 
Compartir los materiales 
antes de la clase 
 

Grabar y enviar clases online 
Pocas tareas (deberes) de 
lectura  
Seguimiento online 

Tabla 7: Herramientas CLIL fuera del aula 
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Scaffolding – aprendizaje escalonado 
El aprendizaje escalonado (scaffolding) es una técnica utilizada en las lecciones CLIL para 
permitir a los alumnos desarrollar un proceso enseñanza-aprendizaje exitoso. 

En educación, scaffolding hace referencia a una variedad de herramientas didácticas que 
pretenden conducir a los alumnos progresivamente de conocimientos básicos a un entendimiento 
profundo de los conceptos clave de un tema o unidad didáctica, con el objetivo último de 
aumentar la autonomía del proceso de aprendizaje (S. Abbott Ed., 2014). 

El término, cuya traducción literal podría ser “andamiaje”, es bastante descriptivo, ya que el 
profesor proporcionaría apoyos a distintos niveles que ayudaran a los alumnos a alcanzar cotas 
cada vez mayores de comprensión y adquisición de competencias que no podrían obtener por sí 
mismos. 

De acuerdo a The glossary of education reform, este aprendizaje escalonado es un elemento 
fundamental de la enseñanza efectiva y, en realidad, es utilizado en mayor o menor medida por 
todos los profesores. A menudo, se usa para solventar carencias o lagunas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje ya que uno de los principales objetivos de esta herramienta es mejorar el 
autoconcepto de los alumnos provocado por la frustración a la hora de emprender tareas 
complicadas que difícilmente pueden completar sin los apoyos necesarios.  

Es importante aclarar cuáles son las diferencias con una adaptación curricular. Según Alber 
(2014), el scaffolding consiste en dividir el aprendizaje en varias partes y proporcionar una 
herramienta, o una estructura, para cada una de esas partes. Al aplicar esta técnica, por ejemplo, 
a la lectura, se puede dar primero una visión general del texto y trabajar el vocabulario. O bien 
dividir el texto y leer y debatir sobre cada una de las partes. Con una adaptación curricular, se 
puede dar a un alumno en concreto un texto totalmente diferente, o bien acortarlo o modificarlo o 
incluso hacer una adaptación a la hora de evaluar por escrito a dicho estudiante. 

Simplificando, el aprendizaje escalonado es similar a las primeras formas de aprendizaje de los 
niños. Después, si algún alumno tiene alguna dificultad añadida, se procede a realizar una 
adaptación curricular, ya sea significativa o no significativa, que puede variar desde  modificar el 
método de evaluación hasta mejorar cuestiones de accesibilidad. 

Sin embargo, estos dos conceptos tienen algunas similitudes, ya que ambos se utilizan para 
alcanzar metas similares; esto es, para que el aprendizaje se desplace desde el punto actual al 
punto objetivo. Para ello es importante conocer la zona de desarrollo próximo (ZPD – Zone of 
Proximal Development), definida por Eileen Raymond como “la distancia entre lo que el niño 
puede hacer por sí mismo y el siguiente aprendizaje que puede alcanzar con la asistencia 
adecuada”. Este concepto se ilustra en la figura 2: 
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Figura 2: Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) 

En cualquier caso, existen diferencias que cabe destacar (The glossary of education reform, 
2014): 

 Con scaffolding, el profesor divide el concepto o la competencia a adquirir en partes 
discretas y proporciona a los alumnos apoyos para aprender cada una de esas partes. 

 En una adaptación curricular, el profesor proporciona a algunos alumnos materiales 
totalmente diferentes que estén en consonancia con su nivel y habilidades, puede dar a 
la clase la opción de elegir entre distintos materiales el que sea más de su interés o bien 
utilizar distintos tipos de evaluación o valoración. 

Teniendo lo anterior en cuenta, se pueden establecer una serie de tácticas que permitan aplicar 
scaffolding en las clases CLIL/EMI (Alber, 2014; The glossary of education reform, 2014): 

 Se proporciona a los alumnos una versión simplificada de la lección y se aumenta 
gradualmente la complejidad a lo largo del tiempo. El profesor puede dividir la unidad 
didáctica en mini-lecciones que hagan que el conocimiento de los estudiantes 
evolucione progresivamente en profundidad. Al finalizar cada mini-lección, el profesor 
debe comprobar que los alumnos han comprendido los conceptos clave y darles tiempo 
para su aplicación práctica. En muchos casos, se utiliza el término práctica guiada para 
describir esta técnica. 

 El profesor describe o ilustra un concepto de diversas formas para asegurar su 
comprensión por parte de los alumnos: oralmente, usando soporte audiovisual, pidiendo 
a algún estudiante que explique dicho concepto con sus propias palabras, etc. Esta 
técnica permite abordar las múltiples formas en que aprenden los alumnos y aumenta las 
posibilidades de que asimilen dichos conceptos. 

 Se proporciona a los estudiantes una serie de tareas modelo para completar. El profesor 
debe describir las características de estas tareas y qué elementos de las mismas 
constituirían un trabajo de calidad; esto da a los alumnos ejemplos concretos de las 

Inalcanzable 

Alcanzable con 
apoyos (ZPD) 

Alcanzable 
sin apoyos 
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metas a alcanzar y qué se espera de ellos. En este punto es de gran utilidad la evaluación 
mediante rúbrica. 

 Se proporciona a los estudiantes el vocabulario específico antes de afrontar un texto. 
Se puede explicar este vocabulario mediante metáforas, analogías, asociación de 
imágenes u otras estrategias. Esta técnica da a los alumnos confianza a la hora de leer 
los textos propios de la asignatura y harán, en general, que estén más interesados por el 
contenido y más predispuestos a entenderlo y recordarlo. 

 Se describe claramente el propósito específico de la actividad y a qué objetivos está 
encaminada. Esta estrategia puede llevarse a cabo mediante manuales con instrucciones 
paso a paso o proporcionándoles la rúbrica o guía de calificación que se vaya a utilizar. 
De esta forma se aumenta la motivación y se comprende mejor la importancia de lo 
aprendido a la vez que disminuye el nivel de frustración de los estudiantes. 

 Se trabaja sobre los conocimientos previos de los alumnos. Conectando los conceptos 
clave con otros que el estudiante ya posee, se establecen conexiones tanto inter como 
intradisciplinares pero también con los intereses o experiencias del alumno, lo que 
aumenta la implicación con la lección que se está impartiendo. 

 Se debe dar tiempo para hablar, debatir, como parte del proceso de asimilación y 
verbalización de nueva información. En el siguiente epígrafe se aborda con más detalle 
el diálogo colaborativo así como la importancia de los utensilios y gestos en las clases 
CLIL/EMI. 

Diálogo colaborativo – A&G 
En experiencias desarrolladas en la Universidad de la Polinesia Francesa (Gabillon y Ailincai, 
2016) se analiza esta herramienta como vehicular de las actividades de una clase CLIL, ya que 
estas lecciones se plantean como una interacción social donde el aprendizaje se lleva a cabo a 
través del diálogo colaborativo. 

En este planteamiento se diseñan actividades centradas en el aprendizaje colaborativo para 
facilitar el proceso E-A a través de la atención conjunta. El objetivo es proporcionar apoyos tanto 
por parte del profesor como de otros alumnos para desarrollar competencias tanto lingüísticas 
como propias de la materia impartida. Los profesores CLIL utilizan en estos casos un lenguaje 
sencillo y recurren a lo que se conoce como A&G (artefacts & gestures – utensilios y gestos) así 
como al aprendizaje escalonado, descrito anteriormente. 

Este tipo de técnicas es de gran utilidad con estudiantes jóvenes, con poca experiencia en el uso 
del idioma extranjero. El docente debe realizar modificaciones lingüísticas para mantener la 
atención del grupo y ayudarles a entender conceptos relacionados con el contenido. El foco en 
una lección CLIL puede pivotar entre el contenido y el TL en distintos momentos de la clase. 
Esta variación en el énfasis puesto, bien en el contenido, bien en el idioma, puede afectar a la 
atención que el docente pone a la hora de realizar ajustes lingüísticos; sin embargo, el uso de 
A&G proporciona una herramienta para ayudar a los alumnos con menor competencia lingüística 
a llevar a cabo un aprendizaje escalonado de los nuevos conceptos. 

Según Gabillon y Ailincai (2016), el uso de A&G promueve el aumento del diálogo y mejora la 
calidad de las comunicaciones que se realizan en el aula.  
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Unidad didáctica: Control y Robótica 

En este capítulo se describen los documentos formales que pueden servir de guía para desarrollar 
la unidad de Control y Robótica con Arduino en las clases de Tecnología en Secundaria (3er o 4º 
curso). 

Estos documentos tienen carácter práctico y sólo pretenden ser una referencia para docentes que 
impartan clases bilingües; por lo tanto, pueden modificarse y adaptarse dependiendo del grupo, 
recursos del centro, materiales disponibles, criterios de calificación del departamento, etc. 

La unidad didáctica está dividida en cuatro bloques, con el fin de escalonar el proceso 
enseñanza-aprendizaje desde los conceptos más básicos hasta el proyecto final. El proyecto final 
de esta unidad didáctica es un coche “seguidor de luz” basado en Arduino. Cada uno de los 
bloques de esta unidad se desarrolla a través de los siguientes elementos: 

 Ficha descriptiva 
 Contenido teórico 
 Actividades 

La ficha descriptiva de cada bloque no está concebida para compartirla con los alumnos; sino 
que se plantea como una herramienta que puede orientar el trabajo del profesor. Esta ficha puede 
reutilizarse para trabajar otras unidades didácticas, incluso en otras asignaturas, y se puede 
adaptar a las preferencias o criterios propios de cada docente. Está organizada en las siguientes 
secciones: 

1. Cabecera identificativa: donde se indica el nombre de la unidad didáctica y el número 
total de sesiones, así como el bloque que se está trabajando con el número de sesiones 
correspondientes. Se hace hincapié aquí en el número de sesiones porque es un dato de 
mucha utilidad a la hora de evaluar la programación realizada y la acción docente una vez 
concluido el trabajo. 

2. Puntos clave: aquí deben enumerarse los conocimientos previos o competencias ya 
adquiridas por los estudiantes en temas o cursos anteriores que son necesarios para llevar 
a cabo las tareas planteadas de forma satisfactoria. 

3. Objetivos: breve descripción de los objetivos a alcanzar en este bloque. Deben ser 
pocos, alcanzables y evaluables cuantitativamente. También deben ser progresivos. A lo 
largo de esta unidad didáctica se intentan aplicar técnicas de scaffolding, descritas 
anteriormente en este proyecto. Para muchos alumnos de secundaria, la unidad de 
Control y Robótica, así como la de Electrónica, suponen un cambio paradigmático no 
sólo en los contenidos a aprender sino, y sobre todo, en la forma de aprenderlos. Son 
materias muy aptas para fomentar competencias tales como el trabajo autónomo o la 
resolución de problemas, de modo que se trata aquí de promover la adquisición profunda 
de estas competencias, empezando por actividades muy guiadas mediante distintos tipos 
de apoyos para después ir retirándolos poco a poco a medida que aumentan los recursos 
del alumno para enfrentarse a la diversidad de tareas que requiere este tipo de disciplinas.  
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4. Evaluación: se recomienda realizar una evaluación mediante rúbricas adaptadas a cada 
bloque y a los criterios descritos en la programación general de aula y/o propios del 
departamento. Este tipo de evaluación es conveniente porque permite valorar 
cuantitativamente el cumplimiento de los objetivos del bloque y se consigue una mayor 
imparcialidad. Es recomendable además que las rúbricas sean conocidas por los alumnos 
antes de iniciar las tareas. También puede favorecer, si el profesor lo considera 
conveniente. la evaluación entre iguales y la autoevaluación dependiendo del grupo de 
alumnos y del funcionamiento del aula. Para realizar una valoración global de la unidad 
didáctica, se puede realizar un examen final. 

5. Apertura: suele ser conveniente abrir la sesión con una breve introducción (de 3 a 5 
minutos) de distinta índole dependiendo del bloque que se vaya a trabajar. Esta apertura 
puede cumplir diversas funciones: motivar a los alumnos, dar una visión general de lo 
que se va a aprender o conectar con el bloque anterior. También sirve para introducir las 
key words o key expressions que se van a utilizar en las sesiones de trabajo. 

6. Introducción al contenido: se proponen aquí materiales muy gráficos y muy concisos, 
que permitan al alumno conocer los datos clave del bloque y conectarlos con las 
actividades propuestas para la aplicación práctica de la materia. 

7. Aplicación práctica: se describen las actividades, principalmente relacionadas con el 
hardware y el software del desarrollo del proyecto final. Siguiendo los principios del 
scaffolding se empieza por tareas muy simples, con muchos apoyos, con el fin de realizar 
tareas cada vez más complejas y menos guiadas. 

8. Cierre: Similar a la apertura, conviene cerrar brevemente la sesión bien corrigiendo el 
resultado de las actividades, recogiendo el aula-taller, haciendo un resumen de las tareas 
realizadas o comprobando el funcionamiento de los circuitos. Tanto en la apertura como 
en el cierre, conviene tener muy en cuenta la distribución horaria de la asignatura a lo 
largo de la semana. 

9. Recursos y materiales: recopilación de los recursos didácticas y componentes utilizados 
en cada bloque.  

Bloque 1: First steps in Arduino environment 

En la tabla 8 se describe el primer bloque de esta unidad didáctica, donde se introducen nociones 
básicas sobre la placa Arduino y su entorno de desarrollo. 

Unidad didáctica: Control y Robótica.  Nº total de sesiones: 12 

Bloque 1: First steps in Arduino enviroment Nº de sesiones: 3 
Puntos clave (conocimientos previos): 

 Diferencia entre hardware y software 
 Diferencia entre analógico y digital 
 Definición de sensor 

Objetivos:  

 Identificar las partes de una placa Arduino 

Evaluación: 
Mediante rúbrica 
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 Identificar los elementos más importantes del 
entorno de desarrollo 

 Escribir un “Hola Mundo” 
Key words: 
Open-source 
Platform 
Input-Output 
Install 
Set up 

Key expressions: 
Read inputs 
Turn an input into an output 
Step-by-step instructions 
Upload code/a sketch 
 

Apertura: 
Proyección de vídeo de un robot seguidor de luz basado en Arduino en funcionamiento 
Introducción del contenido: 
What is Arduino?:  

 It is an open-source prototyping platform based on easy-to-use hardware and 
software. 

 Arduino boards are able to read inputs (light on a sensor, a finger on a button…) 
and turn it into an output (activating a motor, turning on a LED…)  

Arduino Integrated Development Environment (IDE): 

 Programs written using Arduino Software (IDE) are called sketches 
Activities 1 and 2 
Aplicación práctica:  

1. Arduino IDE: Installation following step-by-step instructions. 
2. Our first Arduino sketches (Activity 3) 

Cierre: 
Entrega de los ficheros generados 
Recursos: 
http://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_comic_v0004.pdf 
https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows (step-by-step instructions to install Arduino)  
Materiales: 
Computer 
Arduino board 
USB cable 

Tabla 8: Ficha descriptiva del bloque 1 

What is Arduino? 
En los primeros bloques de esta unidad se introduce el contenido mediante un cómic creado por 
Jody Culkin, bajo licencia Creative Commons. Se han seleccionado las viñetas correspondientes 
a esta parte de la unidad y se proporcionarán al alumno a criterio del profesor y según los medios 
de que disponga el aula: en papel, utilizando el proyector, etc.  
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Estos materiales están disponibles también en español, catalán, danés, alemán, griego, polaco y 
portugués, así como sin texto para poder adaptarlos como convenga. El guion también está a 
disposición de cualquiera que quiera añadir la traducción a un nuevo idioma. 

Las figuras 3 a 8 a continuación contienen las viñetas que se han considerado más convenientes 
para introducir el contenido correspondiente a este bloque: 

 Breve descripción de Arduino 
 Elementos de un sistema básico basado en Arduino: entradas y salidas 

analógicas/digitales y sensores.  

 
Figura 3: Material didáctico bloque 1 (I) 

 
Figura 4: Material didáctico bloque 1 (II) 
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Figura 5: Material didáctico bloque 1 (III) 

 
Figura 6: Material didáctico bloque 1 (IV) 

 
Figura 7: Material didáctico bloque 1 (V) 
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Figura 8: Material didáctico bloque 1 (VI) 

Activity 1: Identifying Arduino board parts.  
Se propone aquí realizar un ejercicio básico de matching una vez que se haya proporcionado al 
alumno la placa de Arduino con la que va a trabajar. Debe conectarse cada elemento de la placa 
con su nombre. El material didáctico para realizar dicha actividad así como su solución se 
muestran en las figuras 9 y 10. 

 

 
Figura 9: Actividad 1 
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Figura 10: Solución a actividad 1 

Arduino Integrated Development Environment (IDE): 
Las figuras 11 a 14 contienen las viñetas que se han considerado más convenientes para 
introducir el contenido correspondiente a este bloque: 

 Alimentación de la placa Arduino 
 Acceso al software necesario para instalar el entorno de desarrollo 
 Operaciones básicas de configuración del entorno de desarrollo. 

 

 
Figura 11: Material didáctico bloque 1 (VII) 
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Figura 12: Material didáctico bloque 1 (VIII) 

 
Figura 13: Material didáctico bloque 1 (IX) 

 
Figura 14: Material didáctico bloque 1 (X) 
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Para concluir esta parte del contenido los alumnos deberían instalar el software Arduino si no se 
encontrara instalado en sus ordenadores. Las instrucciones paso a paso pueden encontrarse en la 
tabla 9. 

 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows 
Tabla 9: Instalación del IDE de Arduino 

 

Activity 2: Identifying Arduino IDE elements  
De igual forma que en la actividad 1, proponemos aquí un ejercicio de matching, en esta ocasión 
con los elementos del entorno de desarrollo Arduino. Se añade la descripción de cada elemento, 
donde entran en juego algunas key words y key expressions del bloque, contenidas en la tabla 10. 

English expressions/words Translation 
Check a code Comprobar o verificar el código 
Run a code Ejecutar el código 

Compile a code Compilar el código 
Upload a code Cargar el código 

To run over and over again forever Ejecutar una y otra vez, indefinidamente 
To show a report Mostrar un informe 

Tabla 10: Key words/expressions del bloque 1 (I) 

El material didáctico para realizar dicha actividad así como su solución se muestran en las 
figuras 15 y 16. 
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Figura 15: Actividad 2 

 
Figura 16: Solución a actividad 2 
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Activity 3: Our first Arduino sketches 
Con los conocimientos que se han adquirido en las sesiones anteriores, se propone a los alumnos 
que escriban sus primeros sketches: un “Hola Mundo” adaptado al entorno Arduino. 

El primer paso es identificar qué instrucciones pueden utilizar para controlar el LED 13 de la 
placa Arduino y qué expresiones son útiles para comentar el código. Para adentrarnos en estos 
conceptos, realizamos la siguiente actividad.  

Se les proporciona una “nube de palabras”, similar a la contenida en la figura 17, en este caso de 
instrucciones en el lenguaje de programación. En dicho conjunto de expresiones hay sentencias 
de programación y los comentarios correspondientes. El objetivo del alumno es emparejar cada 
instrucción con el comentario que describe su funcionamiento. La solución se encuentra en la 
figura 18 

Para resolver este ejercicio, en principio, no sería necesario consultar ninguna referencia más allá 
de la información proporcionada en clase. Dado que el código está escrito en inglés, es un buen 
ejercicio para adquirir vocabulario propio del tema, expresiones como las contenidas en la tabla 
11. 

English expressions/words Translation 
Digital Digital 

Turn a LED off/on Apagar/encender un LED 
Delay Retardo 

Initialize a PIN as an input/an output Configurar un PIN como entrada/salida 
HIGH/LOW level Nivel alto/bajo 

Make the voltage HIGH/LOW Poner el voltaje a nivel alto/bajo 
Tabla 11: Key words/expressions del bloque 1 (II) 

 

También nos permite que los alumnos entren en contacto con alguna expresión un poco más 
avanzada, como por ejemplo: 

“Turn the LED off by making the voltage LOW” 

 

En cualquier caso, si algún alumno lo requiere, o en caso de que alguno de ellos muestre especial 
interés por este tema, se les puede proporcionar la referencia al lenguaje de programación como 
material de consulta. Dicha referencia, en inglés, está accesible en los siguientes vínculos 
indicados en la tabla 12. 

https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode 

https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite 
https://www.arduino.cc/en/Reference/Delay 

Tabla 12: Recursos de ampliación para el bloque 1 
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Figura 17: Actividad 3 

 
Figura 18: Solución a activdad 3 
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Con lo aprendido en las actividades anteriores, los alumnos generar su primer programa. Se 
sugiere proporcionarles los enunciados de las figuras 19 a 21 y se añade además una posible 
solución: 

 
Figura 19: Actividad 4 (I) 

 
Figura 20: Actividad 4 (II) 
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Figura 21: Actividad 4 (III) 

 

Bloque 2: Inputs and Outputs 

Una vez familiarizados los alumnos con el entorno y su lenguaje, se propone trabajar el siguiente 
bloque, donde se toma contacto con el control de entradas y salidas en circuitos electrónicos 
básicos a través de la placa Arduino One. En la tabla 13 se ofrece una visión global del bloque, 
incluyendo los materiales y recursos que se requieren para llevar a cabo las actividades 
correspondientes. 

Unidad didáctica: Control y Robótica.  Nº total de sesiones: 12 

Bloque 2: Inputs and outputs Nº de sesiones: 3 
Puntos clave (conocimientos previos): 

 Ley de Ohm 
 Simbología electrónica básica 

Objetivos: 

 Identificar los elementos de un circuito básico 
 Montar circuitos electrónicos básicos 
 Controlar circuitos básicos con Arduino 

Evaluación: 
Mediante rúbrica 

Key words: 
Voltage 
Current 

Key expressions: 
It’s measured in volts/amps/ohms 
To be determined by… 
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Resistance 
Energy source 
Symbol 
Schematic 
Circuit 

Current flows from de power 
source 
To set up and test a circuit 
To attach a component to the 
breadboard 
…as needed 

Apertura: 
Se muestra a los alumnos en funcionamiento el circuito que deben conseguir al final de este 
bloque  
Introducción del contenido: 
Ohm’s law: a quick review 
Controlling external elements 
Aplicación práctica:  

1. Output stage: controlling a LED 
2. Input stage: a switch as a digital input 

Cierre: 
Al finalizar cada sesión, se suben al repositorio de clase los ficheros generados y se entrega 
el prototipo hardware, debidamente etiquetado al profesor. 
Recursos: 
http://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_comic_v0004.pdf 
https://www.arduino.cc/en/Reference/Else 
Materiales: 
ComputerArduino board 
USB cable 
Solderless breadboard  
Red LED 

 
10kΩ resistor 
Switch 
22 gauge wire 
220Ω resistor 

Tabla 13: Ficha descriptiva del bloque 2 

 

Ohm’s law: a quick review 
La ley de Ohm se estudia ya en 1º de la ESO. Sin embargo, es un concepto básico que conviene 
refrescar a alumnos de 3º o 4º curso para los que está diseñada esta unidad. En las figuras 22 a 
26, se recuerdan estos conceptos básicos de electrónica: 

 Ley de Ohm: relación entre tensión, corriente y resistencia 
 Simbología electrónica. 
 Corriente continua y alterna. 
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Figura 22: Material didáctico bloque 3 (I) 

 

 
Figura 23: Material didáctico bloque 3 (II) 

 

 
Figura 24: Material didáctico bloque 3 (III) 
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Figura 25: Material didáctico bloque 3 (IV) 

 
Figura 26: Material didáctico bloque 3 (V) 

 

Activity 4: Electronic components symbols 
Para reforzar estos conceptos, se propone una breve actividad que permita a los alumnos 
conectar los componentes electrónicos en el mundo real con la simbología que se usa al realizar 
diagramas eléctricos de los circuitos. Se proporciona un circuito eléctrico formado por un 
interruptor, un led, una resistencia y una fuente de tensión así como los símbolos de dichos 
elementos. El objetivo es dibujar el diagrama eléctrico del circuito. El material didáctico, así 
como una posible solución, se plantea en las figuras 27 y 28. 
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Figura 27: Actividad 4 

 
Figura 28: Solución a actividad 4 
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Controlling external elements 
Tras revisar conceptos básicos sobre electrónica, se pretende que los estudiantes controlen estos 
elementos utilizando la placa de Arduino. Para ello, es necesario un soporte que sostenga los 
componentes externos, tales como sensores, actuadores, elementos de protección, etc. 

En las figuras 29 y 30, se introducen los siguientes conceptos: 

 Placa de inserción: estructura y conexionado. Nos permitirá desarrollar el trabajo 
posterior sin necesidad de recurrir al uso de placas de circuito impreso ni soldadura: 

 Polaridad de un diodo LED: es el elemento actuador o de salida de nuestro prototipo de 
pruebas. 

En cualquier caso, es posible que en 4º de la ESO los alumnos conozcan la técnica de soldadura 
blanda. Por ello, una posible actividad de ampliación podría ser implementar el proyecto final 
utilizando placas de circuito impreso mencionadas en el párrafo anterior. 

 

 
Figura 29: Material didáctico bloque 3 (VI) 

 

 
Figura 30: Material didáctico bloque 3 (VII) 
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Activity 5: Controlling a LED 
Basándonos en el ejemplo propuesto en la actividad 4, esta actividad tiene como objetivo 
controlar un elemento externo, en este caso un diodo LED, a través de un elemento de entrada o 
sensor, en este caso un pulsador. 

En las figuras 31 y 32, se describe el proceso teniendo en cuenta únicamente la etapa de salida: el 
diodo LED. Se proporcionan al alumno para que las tomen de referencia y puedan generar y 
probar su sketch con el software Arduino. 

Se recomienda que los alumnos comenten el código utilizando las key expressions aprendidas en 
el bloque anterior. 

 

 
Figura 31: Material didáctico bloque 3 (VIII) 

 
Figura 32: Material didáctico bloque 3 (IX) 

Activity 6: Digital INPUTS 
En la esta actividad, se incorpora la etapa de entrada: el pulsador, conectado al pin 4. 
Eliminamos aquí la referencia a las sentencias de programación relacionadas con los pines de 
entrada/salida que deben utilizarse y se ofrece únicamente la estructura del sketch y de la 
sentencia de control “if”. Puede proporcionarse a los alumnos la referencia en inglés a esta 
sentencia descrita en la tabla 14. 
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https://www.arduino.cc/en/Reference/Else  
Tabla 14: Recursos de ampliación para bloque 3 

 

En las figuras 33 y 34, se muestra una guía gráfica que puede ayudar al alumno a completar con 
éxito esta actividad; también se ofrece una posible solución en la figura 35. 

 

 
Figura 33: Material para actividad 6 (I) 

 

 
Figura 34: Material para actividad 6 (II) 

 
54 Aprendizaje en inglés CLIL y EMI. Propuesta de unidad didáctica. 

https://www.arduino.cc/en/Reference/Else


ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
Julio de 2016 

 
Figura 35: Solución a actividad 6 

 

Bloque 3: Light detector circuit 

Una vez familiarizados los alumnos con el entorno y su lenguaje, se propone trabajar el siguiente 
bloque, donde se toma contacto con el control de entradas y salidas en circuitos electrónicos 
básicos a través de la placa Arduino One. En la tabla 15 se ofrece una visión global del bloque, 
incluyendo los materiales y recursos que se requieren para llevar a cabo las actividades 
correspondientes. 
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Unidad didáctica: Control y Robótica.  Nº total de sesiones: 12 

Bloque 3: Light detector circuit Nº de sesiones: 3 
Puntos clave (conocimientos previos): 

 Programación de sketches básicos 
 Montaje de circuitos electrónicos básicos 

Objetivos: 

 Controlar el encendido de un LED con un 
sensor de luminosidad 

Evaluación: 
Mediante rúbrica 

Key words: 
Voltage 
Current 
Resistance 
Energy source 
Symbol 
Schematic 
Circuit 
 

Key expressions: 
It’s measured in volts/amps/ohms 
To be determined by… 
Current flows from de power source 
To set up and test a circuit 
To attach a component to the 
breadboard 
…as needed 

Apertura: 
Se muestra a los alumnos el circuito que deben conseguir al final de este bloque en 
funcionamiento 
Introducción del contenido: 
Input, process and output stages: 

 Light Dependent Resistor (LDR): The higher the light intensity, the lower the 
resistance. 

 Bipolar transistor: It works as a switch; it’s a closed or an open circuit depending on 
its base current   

 LED diode: It lights when current flows from anode to cathode 

Aplicación práctica:  

 Assemble a light detector circuit controlled by Arduino sketch 
 Test of the prototypes 

Cierre: 
Al finalizar cada sesión, se suben al repositorio de clase los ficheros generados y se entrega 
el prototipo hardware, debidamente etiquetado al profesor. 
Materiales: 
ComputerArduino board 
USB cable 
Solderless breadboard  
Red LED 
Transistor BD135/BD137 

 
10kΩ resistor 
1kΩ resistor 
220Ω resistor 
LDR 
22 gauge wire 

Tabla 15: Ficha descriptiva del bloque 3 
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Circuit stages 
En este bloque realizamos una introducción al contenido con elementos muy gráficos y 
absolutamente centrados en la información necesaria para comprender el fundamento teórico del 
circuito que el alumno debe implementar. 

En las siguientes imágenes se describen las tres etapas de entrada, salida y proceso del sistema 
con el que se va a trabajar. Estos conceptos se suelen haber impartido en la unidad didáctica de 
electrónica del mismo curso, se trata de recogerlos aquí brevemente para dotar de más 
consistencia al trabajo realizado por los alumnos en la presente unidad. También se recuerda la 
función de cada componente utilizado, tal y como se describe en la tabla 16 y en la figura 37. 

 

 
Figura 36: Material didáctico bloque 3 (I) 

 

Stage Main component Function 

Input 
LDR (Light Dependent 

Resistor) 

It works as a sensor, detecting the light intensity: 
the higher the light intensity, the lower its 
resistance 

Processing Bipolar transistor 
It works as a switch: it’s a closed or an open 
circuit depending on its base current   

Output LED diode 
It lights when current flows from anode to 
cathode 

Tabla 16: Descripción de componentes del bloque 3 
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Figura 37: Material didácto bloque 3 (II) 

Activity 7: Assemble the circuit 
Una vez que se han repasado los conceptos más importantes relacionados con el circuito que se 
va a montar, es el momento de que el alumno realice la aplicación práctica de este bloque. Se 
propone un trabajo progresivo, donde los estudiantes reciban las instrucciones paso a paso, de 
forma que se alcancen aprendizajes significativos y conectados con la realidad. 

En las figuras 38 y 39, se muestran los materiales didácticos que pueden utilizarse en esta 
actividad. En primer lugar, se acometería el montaje del circuito y posteriormente se procede a 
programación del sketch. Con los conocimientos adquiridos en el bloque anterior, los alumnos 
deberían ser capaces de realizar este circuito sin demasiadas complicaciones.  
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Figura 38: Actividad 7 

 
Figura 39: Solución a la actividad 7 
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Activity 8: Write the sketch  
Una vez que los alumnos han completado el montaje de la parte hardware del proyecto, 
procedemos a la programación del código que controle el circuito. 

En la figura 40, se da las instrucciones paso a paso que les servirían como guía para escribir el 
sketch. Esta tarea debería poder acometerse con facilidad con los conocimientos adquiridos en 
los bloques 1 y 2 de esta unidad didáctica. 

 
Figura 40: Actividad 8 

En la figura 41, se ofrece una posible solución para esta actividad, que permite a los alumnos 
compararlo con su código con el objetivo de depurar errores u optimizar su programa. 
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Figura 41: Solución a la actividad 8 

Finalmente, como cierre de este bloque se propone dedicar una sesión a que los alumnos prueben 
sus prototipos y ajusten los valores del umbral en el pin de entrada. 

Durante esta sesión, se puede proyectar, si los medios del aula lo permiten la figura 42. 

 
Figura 42: Sesión final del bloque 3 
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Bloque 4: Final Project 

En este bloque se finalizará el proyecto de robótica con el montaje del coche a partir de los 
prototipos que han generado los alumnos en las sesiones anteriores. En la siguiente tabla se 
muestra la ficha descriptiva de este bloque. 

Unidad didáctica: Control y Robótica.  Nº total de sesiones: 12 

Bloque 4: Final project Nº de sesiones: 3 
Puntos clave (conocimientos previos): 

 Los adquiridos en los bloques 1, 2 y 3 
 Electrónica básica 

Objetivos: 

 Construir sistema (coche seguidor de luz) 
controlado por software (sketch Arduino)  

Evaluación: 
Mediante rúbrica 

Key words: 
Induction  
Shaft 
DC motor 
Magnetic field 
Isolate 

Key expressions: 
Made up of 
Surrounded by 
Passive voice 

Apertura: 
Se retoma el trabajo desde los prototipos construidos en la sesión anterior 
Introducción del contenido: 
 
DC motor: 

 A motor works thanks to induction 
 Its shaft is surrounded by a coiled wire 
 A magnetic field is created when electricity flows throw this wire 

Diode: 

 Current flows throw it only in one direction (from anode to cathode) 
 It’s used to isolate or protect components 

Aplicación práctica:  

 Assemble the final circuit, made up of: 2 LDRs, 2 transistors, 2 DC motors, 
resistors 

 Write the final sketch 
 Test of the prototypes 

Cierre: 
Al finalizar cada sesión, se suben al repositorio de clase los ficheros generados y se entrega 
el prototipo hardware, debidamente etiquetado al profesor. 
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Recursos: 
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/TransistorMotorControl 
http://playground.arduino.cc/Main/Components#Diode 
Materiales: 
ComputerArduino board 
USB cable 
Solderless breadboard  
Transistor BD135/BD137 
DC motor  
Diode 1N4001 

 
10kΩ resistor 
1kΩ resistor 
220Ω resistor 
LDR 
22 gauge wire 
 

Tabla 17: Ficha descriptica del bloque 4 

 

El objetivo es realizar modificaciones en el trabajo realizado en los bloques anteriores para 
obtener el resultado final. De este modo, en una unidad didáctica se consigue un proceso 
enseñanza-aprendizaje progresivo que permite al alumno adquirir las competencias 
correspondientes partiendo de una base en la que se tienen conocimientos iniciales de electrónica 
y prácticamente nulos de robótica y programación. 

De igual modo que en los bloques anteriores, en este caso se realiza un trabajo guiado, 
empezando por la parte hardware del sistema para después proceder a la modificación del 
código. 

 

Output stage: DC motor + diode 
En primer lugar, es necesario modificar la etapa de salida. Para la etapa de entrada utilizaremos 
los mismos elementos que en el bloque anterior: un LDR y una resistencia. 

En la tabla 18 y figura 43, se introducen los dos elementos que se utilizarán en esta última fase 
(un motor DC y un diodo) proporcionando algunos datos esenciales para comprender su función 
en el sistema.  

 

Stage Main component Function 

Output DC motor 
Its shaft is surrounded by a coiled wire.  
It works through induction. 

Output Diode 
Current flows only in one direction.  
It’s used for isolation and protection. 

Tabla 18. Elementos de la etapa de salida 
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Figura 43: Material didáctico del bloque 4 (I) 

 

En la figura 44, se muestra el material didáctico que se propone para relacionar la nueva etapa de 
salida con el circuito anterior, indicando los elementos que hay que sustituir. Se le indica al 
alumno no sólo el componente físico, sino también la simbología eléctrica para que pueda 
acometer con facilidad la siguiente tarea. 

 
Figura 44: Material didáctico del bloque 4 (II) 
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Activity 9: Draw the schematic 
Con la información proporcionada, los estudiantes pueden afrontar la primera actividad de este 
bloque: dibujar el diagrama eléctrico del circuito final. Como guía, se indican los componentes 
que lo conforman y los pines de entrada y salida que se recomienda utilizar. En la figura 45, se 
observa el material didáctico propuesto. Se puede proporcionar en papel, proyectado o por 
cualquier otra vía que permitan los medios de que se dispone en el aula. 

 

 
Figura 45: Actividad 9 

 

Se propone una posible solución en la figura 46 y 47. En la primera, una primera fase que 
consiste en sustituir en el circuito utilizado en el bloque anterior, la etapa de entrada por los 
nuevos componentes introducidos en este bloque. En este punto, el alumno está trabajando con 
un motor DC controlado por un sensor LDR. 
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Figura 46: Solución a la actividad 9 (I) 

A continuación, se muestra una posible solución final. A partir de la solución parcial propuesta 
en la figura 46, los estudiantes duplican las etapas de entrada, salida y proceso con el objetivo de 
controlar dos motores DC con dos sensores LDR. De este modo también se duplican los pines de 
entrada y salida; por lo tanto es necesario modificar el código que controla el robot. 

 
Figura 47: Solución a la actividad 9 (II) 
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Activity 10: Write the sketch 
Siguiendo la misma mecánica que en bloques anteriores, es necesario que el alumno modifique 
el sketch que controla el hardware de su sistema. Esta tarea es fácilmente asumible si las 
actividades anteriores se han completado satisfactoriamente, ya que únicamente hay que 
reutilizar el código de la actividad 8 asignando los nuevos pines correspondientes. En la figura 
48 una posible solución a esta actividad. 

 
Figura 48: Solución a la actividad 10 

Finalmente, como cierre de este bloque se propone dedicar una sesión a que los alumnos prueben 
sus prototipos y ajusten los valores del umbral en el pin de entrada. 

Durante esta sesión, se puede proyectar, si los medios del aula lo permiten la figura 49, que 
muestra un posible montaje del proyecto final. 
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Figura 49: Sesión final del bloque 4  
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Recursos y presupuesto 

En cuanto a los recursos y presupuesto para realizar este proyecto, no ha sido necesario ninguno 
adicional; sin embargo, si se pretende poner en práctica la unidad didáctica propuesta habría que 
considerar el coste de los componentes electrónicos que se indican a continuación, teniendo en 
cuenta que el centro cuenta con aula-taller y aula de informática. 

 

Componente PVP (aprox) 
Arduino Uno 25€ 
Protoboard 5€ 
Componentes electrónicos (cable, 
resistencias, transistores, LEDs, diodos, 
LDRs, …) 

5€ 

Motores DC 6€ 
Total: 41€ 

 

Este presupuesto aplica a cada prototipo desarrollado. El total debe establecerse en función del 
número de alumnos y grupos que se formen en el aula. 
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Conclusiones y líneas futuras 

Como se ha señalado en este proyecto, el proceso de internacionalización del sistema educativo 
se ha visto modificado y acelerado por diferentes factores. Uno de ellos ha sido la importancia 
creciente del inglés en el mundo, acentuada por el fenómeno de la globalización. En esta nueva 
realidad, el uso del inglés como lengua franca, para muchos autores el nuevo latín, supone para 
padres, profesores, instituciones educativas y alumnos un idioma internacional de comunicación 
y una herramienta básica para la movilidad y desarrollo profesional de las nuevas generaciones. 

Las universidades  están adoptando medidas para implantar la enseñanza bilingüe, lo que les 
sirve además para captar alumnos de todo el mundo. Por el momento los esfuerzos se centran en 
la enseñanza de contenidos en lengua inglesa, la lengua vehicular hoy día, y los métodos o 
enfoques más destacables para enseñar esta segunda lengua con mayor éxito son el CLIL y el 
EMI. 

En este afán por el bilingüismo, las metodologías que lo facilitan han tenido un gran auge y están 
poniéndose en práctica a día de hoy en los institutos de secundaria. Es el caso del CLIL, con este 
enfoque se aborda al mismo tiempo la enseñanza de la materia y de una segunda lengua. El 
enfoque CLIL ha servido para aproximar la enseñanza de lenguas hacia un enfoque más 
comunicativo que aumenta la participación real del alumno en la actividad de clase. 

El enfoque EMI, que se quiere adoptar para dar cursos de materias específicas en inglés en la 
enseñanza superior, implica algo más que usar el inglés para dar la materia. Por eso más que “el 
inglés como medio de enseñanza” debería llamarse “medio de enseñanza en inglés”, porque con 
esta metodología se aspira a mejorar el entendimiento entre culturas, a proporcionar un mejor 
rendimiento académico, a fomentar el espíritu crítico, la creatividad, la mejora de ciertas 
capacidades cognitivas que se activan por el uso de una lengua extranjera, a conseguir un mejor 
desarrollo emocional, etc.  

La metodología EMI no significa simplemente dar una asignatura en inglés, se trata de darla en 
inglés para una comunidad internacional, que tiene aprendidos ya conceptos del mundo en su 
lengua materna y que tendrá que trasladar a otra lengua. Los conceptos en otra lengua pueden 
presentar matices diferentes que el aprendiz tendrá que descubrir. A partir de ahí tendrá que 
profundizar en una nueva etapa de aprendizaje significativo. Otro aspecto que puede lograr la 
metodología EMI es que el uso del inglés en clase favorezca el estilo práctico de aprendizaje de 
la cultura anglosajona. Se aprende “haciendo”, “experimentando”, “viendo cómo funciona” y no 
únicamente estudiando.  Todos estos factores contribuirán a hacer un aprendizaje diferente.  

En una clase  con metodología EMI los estudiantes como los profesores están preocupados por la 
adquisición de conocimiento a pesar de las dificultades que pueda presentar el uso de una lengua 
diferente a la  materna. Tanto profesor como estudiantes pueden estar interesados en optimizar la 
herramienta de comunicación, es decir, el inglés; sin duda esta herramienta de comunicación irá 
mejorando en el proceso de aprendizaje, sin necesidad de ser objetivo último del curso. 
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En el ámbito de las enseñanzas técnicas, y ante el aumento en la educación secundaria de la 
carga curricular de asignaturas como informática, tecnología, programación y robótica, este 
Proyecto Fin de Carrera constituye una propuesta de unidad didáctica de referencia para los 
profesores que impartan estas materias en los institutos, dado que son dichos estudiantes los que 
en el futuro accederán a estudios universitarios bilingües en nuestra área.  

Considerando lo anterior, hemos trabajado bajo una doble perspectiva, el mundo de la ingeniería 
y el ámbito educativo, y nos encontramos ante una nueva realidad. En el plano técnico, los 
alumnos deben enfrentarse a contenidos de cierta complejidad y enfocados a la práctica, donde el 
profesor se convierte en “facilitador del aprendizaje”. En cuanto al plano lingüístico, los 
enfoques CLIL y EMI, combinados con metodologías activas en el proceso enseñanza-
aprendizaje, promueven la adquisición de competencias básicas por parte del alumno.  

Surgen aquí distintos retos en el diseño de unidades didácticas que puedan ayudar a los 
estudiantes a desarrollar estas competencias. Entre ellos destacan: estructurar la información de 
forma asequible y estimulante para el alumno, promover aprendizajes significativos y plantear 
micro-lecciones adecuadas para mantener la atención conjunta. 

Cambiar la forma de trabajo en este sentido supone además algunas dificultades a las que se 
enfrentan no sólo los docentes bilingües. En primer lugar, es imprescindible asumir una carga de 
trabajo añadida para el profesor, y aumentar el nivel de trabajo en general si se quiere 
implementar este tipo de metodologías de forma sostenida y consistente.  

Por otra parte, es importante comunicar con claridad a padres y alumnos cuáles son los criterios 
y métodos que se van a aplicar en este tipo de lecciones ya que en muchas ocasiones este tipo de 
cambios se afrontan con incertidumbre. En el caso de los alumnos, es fundamental que reciban 
indicaciones claras y precisas acerca de qué se espera de ellos en cada proyecto que lleven a 
cabo. Como profesores, debemos esforzarnos en explicar todas estas cuestiones y mantenerlas 
públicas y accesibles durante todo el curso. 

Un punto fundamental es mantener una buena comunicación con los compañeros de 
departamento para que el trabajo en equipo pueda desarrollarse con éxito. Teniendo en cuenta 
que, con la nueva ley, se imparte Tecnología en los cuatro cursos de secundaria, es conveniente 
que los alumnos se encuentren con ciertos criterios y estilos similares, aunque no en todos los 
cursos se impartan las clases en inglés.  

Por último, si nos planteamos la educación de adolescentes y jóvenes como un proyecto de 
futuro, debería trazarse en los centros un plan de mejora a medio y largo plazo y enmarcar 
nuestra metodología y objetivos en cuanto a bilingüismo dentro de ese plan, con acciones 
concretas y metas alcanzables y evaluables cuantitativamente, dentro de los límites de nuestras 
capacidades.  

Una vez concluido este proyecto, se plantean las siguientes líneas futuras de trabajo. 

Evaluación mediante rúbricas. Cada profesor puede generar rúbricas de evaluación que 
permitirán valorar el trabajo de los alumnos de forma objetiva y consistente, teniendo en cuenta 
además criterios propios de su departamento o posibles planes de mejora del centro. En cualquier 
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caso, sería conveniente realizar un análisis para valorar algunos factores comunes que pudieran 
servir de referencia a los docentes de materias enmarcadas en un programa de bilingüismo tales 
como qué grado de L1 se permite utilizar a los alumnos, qué peso debería tener el L2 en la 
evaluación o qué porcentaje de apoyos debería proporcionarse a los alumnos en las distintas 
etapas. 

Guía para docentes. Demandado por muchos profesores bilingües, sería recomendable generar 
este tipo de guías, especialmente enfocadas al plano lingüístico, no sólo para facilitar la 
preparación de las programaciones de aula, sino también para ayudar a los profesores a realizar 
correcciones en el uso del idioma por parte de los alumnos. 

Generación y puesta en común de materiales estéticamente atractivos y de calidad: 
diapositivas, imágenes, vídeos, juegos, etc. Esta tarea consume gran parte del tiempo de 
preparación de las clases, con un bajo reconocimiento externo. Por otra parte, si se trata de 
diseñar unidades didácticas motivadoras, los soportes audiovisuales no pueden dejar de serlo, 
especialmente cuando la realidad de los alumnos está repleta de estímulos visuales de forma 
constante.  

Por último, es necesario, indiscutiblemente, un plan de formación y reconocimiento de la 
labor de los docentes bilingües. En cuanto a la formación, no sólo es importante que reciban 
cursos de idiomas sino también en nuevas metodologías dentro del aula y uso de nuevas 
tecnologías en educación. Estos planes deberían plantearse como programas a varios años vista y 
retroalimentarse de experiencias de los propios profesores así como de casos de éxito puestos en 
marcha en las distintas comunidades.  
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