
¿Por qué CLIL 
en 

Latinoamérica? 



1.  CLIL es un enfoque europeo para la enseñanza de lenguas. 

2.  CLIL significa Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE). 

3.  El objetivo principal de CLIL es aprender un idioma mientras se 
estudian contenidos de otras materias. 

4.  El maestro de inglés y el de español trabajan juntos para que los 
alumnos aprendan contenidos  específicos más rápido. 

5.  En CLIL el contenido es más importante que el lenguaje. 

6.  En una clase con enfoque CLIL se desarrollan tres áreas de estudio. 

7.  El enfoque CLIL promueve el pensamiento y desrrolla la competencia 
comunicativa en el alumno. 

¿Cree que esta información es correcta o 
incorrecta? 



CLIL 



Mire la siguiente escena de La 
Sociedad de los Poetas Muertos 
y responda estas preguntas 

1)  ¿Qué le pide el profesor John  
      Keating a sus alumnos que hagan? 

2) ¿Por qué les pide que hagan   
       esto? 

¿Cuál es el propósito de CLIL? 



Robin Williams La Sociedad de los Poetas Muertos 



“[CLIL] es un enfoque de enseñanza cognitivo 

con un doble propósito de enseñanza de 

contenido y lenguaje a medida que los alumnos 

desarrollan habilidades de aprendizaje.”  

(Díaz, G. & Painter-Farrell, L. 2016: 357) 
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•  Recordar    

•  Identificar 

•  Ordenar 

•  Gerarquizar 

•  Definir 

•  Comparar y contrastar 

•  Dividir 

•  Clasificar 

•  Predecir 

•  Generar hipótesis 

•  Razonar 

•  Evaluar  



Dar ejemplos: Alguna actividad humana como la agricultura 

Describir procesos: Primero la comida se mastica en la boca,… 

Expresar condiciones: Si hay muchas vibraciones, la tierra… 

Describir tendencias: La población está envejeciendo.  

Expresar propósitos: Los peces usan sus aletas para nadar. 

Definir : Los nutrientes son sustancias las cuales… 



1.  Aprendizaje del lenguaje significativo, real, claro, útil y práctico. 

2.  Desarrollo del lenguaje natural. 

3.  Desarrollo del pensamiento a distintos niveles. 

4.  Oportunidad de aprendizaje y repaso de contenidos curriculares. 

5.  Desarrollo de competencias básicas del aprendizaje y la comunicación. 

6.  Desarrollo del lenguaje más rápido. 

¿Qué beneficios ofrece CLIL para los 
alumnos? 



1.  Enseñanza integrada y claras oportunidades de coordinación entre 
docentes y articulaci´ñon de programas. 

2.  Mejores resultados en los niveles de adquisición del lenguaje. 

3.  Mayor grado de motivación por el aprendizaje en los alumnos. 

4.  Oportunidad de generar un cambio metodológico claro y enriquecedor 
en la institución. 

5.  Posibilidad de abordar los aprendizajes desde distintas perspectivas.  

¿Qué beneficios ofrece CLIL para los 
maestros y el colegio? 





2004 2009 2016 

•  1800 alumnos aprox 
•  Sin Inglés en prescolar 
•  Inglés en primaria A1+ 

(5hs semanales) 
•  Inglés en Secundaria 

Baja A2+ (5hs 
semanales)  

•  Inglés en secundaria 
alta B1+ / B2 (5hs 
semanales) 

 

•  1800 alumnos aprox 
•  Inglés en prescolar 

10hs. semanales 
•  Inglés en primaria A2+/

B1 (8hs semanales) 
•  Inglés en Secundaria 

Baja B1+/B2 (8hs 
semanales)  

•  Inglés en secundaria 
alta C1/C2(8hs 
semanales) 

 

•  Casi 2000 aprox 
•  Inglés en prescolar 

15hs semanales 
•  Inglés en primaria B1 

(10hs semanales) 
•  Inglés en Secundaria 

Baja B2+ (8hs 
semanales)  

•  Inglés en secundaria 
alta C2(8hs semanales) 



2004 2009 2016 

•  Solo libros de lenguaje 
en todos los niveles 

 

•  Primaria: 5hs para 
Lenguaje, 1 Historia, 1, 
science y 1 de 
Literatura. 

•  Secundaria Baja: 5hs 
para lenguaje, 1 
Historia, 1, Ciencias 1 
de Literatura. 

•  Secundaria Alta 8hs 
para lenguaje. 

 

•  Prescolares: 10 horas 
de lenguaje y phonics, 
2 de ciencias, 2 de 
matemática, 1 de teatro 

•  Primaria: 5hs para 
Lenguaje, 2 Historia, 2, 
Ciencia y 1 de Teatro. 

•  Secundaria Baja: 6hs 
para lenguaje y 
Literatura, 2hs para 
Historia/Geografía y 
2hs para ciencias 

•  Secundaria Alta 5hs 
para Lenguaje, 1hr para 
práctica de examen, 2 
de contenido 



¿Qué Modelos CLIL existen? 



John Dewey 



¡Gracias! 


