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(Se recoge lo esencial de la presentación realizada en las Jornadas) 
 
 

 
 
Empezamos adelantando nuestras experiencias relacionadas con estos dos aspectos: 

 
 En tu experiencia de aprendizaje  y de enseñanza  
 ¿Qué impronta ha tenido la motivación o desmotivación?  
 ¿Qué papel  la posibilidad de interaccionar de verdad en la nueva 

lengua? 
 
Plan de trabajo:  

En este taller nos centramos en estos dos aspectos: I. Motivación y II. Interacción 
comunicativa; valoramos sus implicaciones  cognitivas y afectivas en el aprendizaje 
y analizamos el papel del alumno y del profesor en su desarrollo. En tercer lugar,  
nos referimos a las concreciones didácticas que aúnan estos dos factores para 
potenciar el uso y aprendizaje de la lengua.   
 
 

La investigación en adquisición de lenguas y  la 
experiencia personal, tanto de aprendizaje como  de enseñanza,  nos demuestran 
que LA MOTIVACIÓN, ALIADA AL CONTACTO E INTERACCIÓN AUTÉNTICA CON 
LOS DATOS DE LA LENGUA SON LOS MOTORES QUE DE FORMA SINÉRGICA, 
IMPULSAN EFICAZMENTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA NUEVA LENGUA. 
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1. MOTIVACIÓN 

 
 Y a nosotros, a ti , en general, no sólo en el aprendizaje de LE: 

¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Cuándo decae la 
motivación? ¿Cómo mantenerla?, ¿cómo alimentarla?  
 
¿Cómo explicarías qué es la motivación? 

 

Podemos decir que la motivación es la palanca que mueve la conducta, el conjunto de 
variables cognitivas y emocionales que activan y sostienen el esfuerzo para el logro de 
una meta (en nuestro caso el aprendizaje de la lengua).  
 

1.1  Tipos de motivación  

‐ Instrumental: la motivación tiene una orientación  instrumental cuando se 
dirige a conseguir algo concreto, desde poder comprar en una tienda hasta 
obtener un certificado de idiomas.   

‐ Hay orientación integradora cuando se cuando se siente empatía y necesidad de 
relacionarse con la gente, de integrarse en la comunidad 

La orientación instrumental puede ser la puerta de entrada para un nuevo 
aprendizaje; si una vez conseguido el objetivo que se pretendía – por ejemplo 
comunicarse de forma básica para poder comprar- los motivos se siguen 
ampliando, el aprendizaje seguirá evolucionando; pero sí una vez conseguido el 
objetivo no se existe más motivación, el aprendizaje se pueden estancar, la 
interlengua estabilizarse o volver a estadios anteriores.    En la motivación 
integradora, por el contrario, el progreso es continuado porque siempre se 
encuentran nuevos aspectos por descubrir e interiorizar.  

‐ Hay motivación extrínseca cuando las razones para hacer algo provienen del 
exterior; algunas fuertes como la necesidad  de aprender la lengua para un 
puesto de trabajo. En clase: notas, recompensas….  

‐ Es intrínseca cuando nace del  interés personal, curiosidad o atracción que se 
siente por algo: gusto por comunicarse en la otra lengua, por la tarea, por  el 
trabajo bien hecho… Es deseable conseguir esta motivación interna, autónoma e 
incluso interiorizar los motivos externos para que el deseo y el esfuerzo no 
decaigan y la recompensa haga crecer la propia autoestima.  

 
‐ “Flujo”: estado  gratificante  por el que se presta atención a lo que se está 

haciendo sin fisuras  y sin esfuerzo (Csikszentmihalyi). Es  el disfrute por lo que 
se hace, que permite gozar en el momento presente de aquello que nos ocupa.  

 
 Reflexionamos sobre el papel de cada una de ellas en el aprendizaje de las lenguas 
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1.2   ¿Por qué algunos grupos de alumnos, y algunos alumnos en el mismo grupo, 
están  más motivados que otros? 

 
Como dice Stevick, (1980,4), depende de: 

 “lo que ocurre en las personas (factores personales) 
  y entre ellas en el aula” (factores contextuales).  

 
1.2.1  Factores personales 
 
 Reflexionamos primero: ¿Qué rasgos personales llevan a alguien a motivarse para 

hacer algo, para aprender lenguas y mantener esa motivación? 
 
A continuación desgranamos algunos de los rasgos personales que favorecen la 
motivación (sugerimos que, a partir de la propia experiencia, valoremos la importancia 
de esos rasgos): 
 
 Curiosidad, deseo de hacer algo, capacidad de desafío. 
 El valor personal que se da a la actividad.  
 La capacidad de disfrute de lo que se hace. 
 Habilidad para establecer metas apropiadas. 
 Perseverancia  (tiempo, paciencia y capacidad de superar dificultades). 
 Atribución del éxito o fracaso a causas controlables o no. 
 Conciencia de los propios puntos fuertes y débiles. 
 Actitudes  y creencias positivas hacia el aprendizaje de idiomas,  hacia la LE,  

hacia la comunidad y hacia la cultura. 
 Estados afectivos de: seguridad, sentirse valorado, confianza, entusiasmo 

(frente a los de  ansiedad, temor, vergüenza, desánimo).  
 … 

 
1.2.2 Factores ambientales  

Si les preguntamos a los alumnos si una asignatura o actividad les gusta y les motiva, 
sus respuestas positivas o negativas se apoyan casi siempre en aspectos como el tipo 
de profesor, el ambiente de clase, las tareas… 
 Reflexionamos sobre cómo deben ser esos agentes externos para  activar y 

sostener la motivación (profesor/a, compañeros, entorno, tarea,  proceso de 
aprendizaje, metodología, recursos)  y lo contrastamos después con lo que se 
detalla a continuación.  

 
 Contrastamos nuestra reflexión con la siguiente: 

 Profesor/a: alentador, constructivo, soporte, guía. Impulsor de la autonomía 
(tanto para plantear metas, como para desarrollar el trabajo, como para el 
control de lo realizado). 

 Compañeros: con estima mutua y realizando trabajo cooperativo. 
 Tarea: relevante, nueva, atractiva.  
 Entorno de aprendizaje: estimulante y agradable. 
 Pasos: secuencias de aprendizaje coherentes y alcanzables. 
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 Dinámicas: adecuadas a los estilos de aprendizaje y a la tarea,  activas y 
variadas. 

 Claridad en las propuestas e informaciones.  
 Retroalimentación informativa, explicativa, constructiva y no alejada de las 

tareas. 
 Recursos adecuados. 
 … 

 
 
1.3  ¿CÓMO PROFESORES QUÉ PODEMOS HACER? 

 No desmotivar a nuestros alumnos. 
 Crear las condiciones que favorezcan, tanto los aspectos personales, como los 

ambientales y les permita a ellos mismos motivarse y mantener la motivación, 
afectiva y cognitivamente:  

 
1.3.1  Factores afectivos   

‐ Indagar qué motiva a los alumnos. Responder a sus intereses.   
 ¿Conocemos a nuestros alumnos? 
 ¿Para qué aprenden español?   
 ¿Para comunicarse (trabajo,  “chat”, viajes, estancias en países de 

lengua española…)?  
 ¿Para hacer un examen?   
 ¿Qué les gusta?  ¿En general?  ¿En clase?  ¿Del manual?  
 ¿Qué experiencias de aprendizaje de lenguas tienen?   
  ¿Qué estilos de aprendizaje? 
 ¿Cuáles son  sus creencias hacia el aprendizaje de la lengua, hacia la 

lengua y culturas metas? 
 … 

‐ Crear un clima afectivo, estimulante, de respeto, distendido y de trabajo.  
 Transmitir interés verdadero, simpatía, serenidad, cercanía, valoración. 
 Fomentar entre todos esos valores. 
 Conocer a todos y cada uno; que se conozcan entre sí. 
 Colocación, flexibilidad para moverse; ambientación de la clase entre 

todos.  
 Trabajo cooperativo.  
 Intervenciones del profesor/a: integradoras, constructivas,  valorativas. 
 Valoración de los errores como pasos necesarios; corrección oportuna y 

constructiva. 
 … 

‐ Potenciar la autoestima –puedo-. 
‐ Reconocer el esfuerzo. 
‐ Poner los medios para aliviar las emociones  negativas: aburrimiento, ansiedad, 

miedo, vergüenza, desánimo.  
 Frente al aburrimiento: que sea interesante, nuevo,  activo, 

interactivo, lúdico, variado; que atienda a las diferentes  
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 inteligencias, que se le encuentre sentido personal… 
 Frente a la ansiedad y el miedo: ambiente acogedor, tranquilo, trabajo 

en parejas o en grupo, humor, música, moverse de sitio, hacer 
respiraciones … 

 Frente a la vergüenza: retroalimentación positiva, constructiva 
( los errores no son horrores, son pasos necesarios) 

 Frente al desánimo: metas nuevas alcanzables, paso a paso 
con éxito, valorar el esfuerzo 

‐ Incrementar la empatía hacia la lengua y  la cultura que se aprende, trayendo a 
la clase, de acuerdo con la edad, los intereses, necesidades y gustos de los 
alumnos (música, deporte, libros, compras, negocios, comidas, viajes, ciudades, 
bailes, espectáculos, medicina …)  

‐ Proponer formas y dinámicas gratificantes y variadas de trabajar gran grupo,  
grupos pequeños, parejas,  individual,  de acuerdo con el objetivo y variando 
los tipos de actividades para adaptarse a las diferentes inteligencias y al trabajo 
que se lleva a cabo. 

 
 

1.3.2  Factores cognitivos: Potenciar  

‐ El aprendizaje activo. 
 Aprender haciendo: pasando de ser un receptáculo a ser un actor, 

usando la lengua para hacer cosas de verdad. 
 Implicación del alumno:  activa, creativa , entusiasta , que no espera 

sino que va por delante, pregunta, sugiere, ofrece soluciones, activa sus 
estrategias, asume la responsabilidad de su aprendizaje.  

 Papel del profesor/a:   guía, estimula, propone metas alcanzables, 
procesos constructivos,  retroalimentación, dinámicas variadas de 
trabajo y recursos atractivos. 

‐ El aprendizaje significativo y constructivo. 
 De interés para el alumno. 
 Con “significado” para él. 
 Que activa y se inserta en sus experiencias y esquemas de 

conocimiento.  
 Desde ahí construye el nuevo conocimiento  
 Que integra y reestructura el anterior. 
Sólo así puede haber éxito y con ello motivación. 

‐ Metas que supongan retos, sí, pero alcanzables. 
 Para que exista motivación en el aprendizaje es necesario querer 

alcanzar algo nuevo. 
 Comprobamos qué necesitamos aprender. 
 Lo programamos en pasos alcanzables, no en saltos en el vacío. “Input 

comprensible + 1”   
 Cada paso que se avanza, refuerza la motivación y estimula el esfuerzo. 
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‐ La responsabilidad en el aprendizaje.  
 La capacidad de definir las necesidades, tener claros los objetivos, 

planear el trabajo y ensayar con las estrategias más eficaces nace de la 
motivación por aprender y la fomenta.  

 Poder asumir  la responsabilidad en el propio aprendizaje fortalece la 
autoestima  y con ello la motivación 

‐ Centrarse sobre el progreso y mejora. 
 Ayudar al alumno a centrarse en el proceso en la superación de las 

dificultades.  
 Retroalimentación:  informativa,  descriptiva  y constructiva   
 Evaluación y autoevaluación sobre: 
 El proceso seguido, la eficacia de las estrategias utilizadas; 
 El progreso, en qué se ha mejorado, lo que se ha aprendido 
 La explicación y el reajuste para lograr lo que falta 
 La confianza en que se puede alcanzar  
 … 

 
 

Resumiendo: 
 
La tarea del profesor en la motivación va más allá de la fase de “calentamiento”, de la 
dinámica atractiva, del juego y de la recompensa. Supone: 

 
 Dar respuesta a las necesidades e intereses de los alumnos.  
 Realizar “tareas” con significado para ellos. 
 Mantener una dinámica de trabajo y cooperación activa y estimulante.  
 Conseguir el estado emocional de hacer, de trabajar con gusto.   
 Plantear, en el proceso, retos continuos, significativos y  alcanzables.  
 Con ayuda, recursos y retroalimentación constructiva sobre la marcha. 
 Favorecer la toma de iniciativas y la autonomía. 
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2.  INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

 
 
Interaccionar es conversar, hablar, escuchar, leer, escribir, cooperar para compartir 
informaciones, opiniones, experiencias, sentimientos,… Es un intercambio 
comunicativo de acciones y reacciones en que los participantes se implican e influyen 
cognitiva y afectivamente.  

 

2.1  Axiomas para el desarrollo de la comunicación 

• La lengua no se desarrolla si no existe una necesidad de comunicación. 

• Comunicarse en la LE es escuchar, leer, hablar, escribir …, en esa lengua para 
interaccionar con los otros, participando activamente, interviniendo, 
reaccionando, “negociando” el significado, los turnos de palabra y valorando el 
efecto de esa interacción. 

• Para comunicarse hay que tener algo que decir (No,  tener que decir algo) o 
que atender de  nuevo y de interesante y no repetir lo ya 
sabido : informarse, conocer a, cantar, trabajar, comprar, ir a 
…“chatear”, escribir a... jugar, felicitar,  contar lo sucedido, 
estudiar… en la LE.  

Se aprende una lengua cuando se tiene ocasión de usarla en 
interacciones significativas. (Vygotsky) 

 ¿Qué experiencia tenemos  sobre ello?  
 
2.2 Procesos de interacción auténtica 

• La interacción auténtica no está fijada de antemano, no es un diálogo que se 
repite o una representación de algo aprendido. 

• Se va construyendo y modulando de acuerdo con los intereses, con lo que el 
interlocutor sabe, pregunta, entiende o no entiende, por su aportación, actitud 
y reacción.  
Es el resultado de una cooperación y de una interpretación o "negociación del 
significado", que lleva a la comprensión mutua. 

 
2.3 CÓMO PROFESORES ¿QUÉ PODEMOS HACER para desarrollar la comunicación en 

la nueva lengua? 
 Adelantamos nuestras respuestas 
 
Insistimos en dos puntos: 
‐ Crear el ambiente de clase que lo favorezca: empatía, cooperación. Redes de 

interacción (ver en el apartado de “Motivación”).  
‐ Potenciar o crear la necesidad de hacerlo de verdad:  
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o Atención a los intereses de los alumnos, a sus formas de ser y de aprender: 
asuntos, tareas, actividades significativas para ellos. 

o Abrir la ventana a nuevos intereses y a nuevas estrategias de aprendizaje y 
de comunicación. 

o Cuanto más tiempo mejor ( nuevos contenidos, trabajo en autonomía uso 
de las redes sociales) 

 

2.2  La clase espacio de comunicación.  

‐ De lugar de transmisión del saber, mesa alineadas frente

‐ A grupo social, microcosmos, sumamente rico donde las redes de interacciones son 
extraordinariamente complejas 

 al profesor, donde hay 
que mantener la disciplina, repetir frases, recordar datos, reglas, hacer ejercicios y  
exámenes…  

 
Comunicación auténtica en clase 
 
En la clase hay interacción auténtica (entre alumnos, entre alumnos y profesor y 
con los diversos tipos de textos) cuando:  
 Se intercambian informaciones, gustos, experiencias, conocimientos, 

estrategias…  
 Se preguntan, responden, descubren,  contrastan,  explican, valoran, corrigen 

aspectos de la lengua y de la cultura por los que se está interesado.    
 Se colabora para hacer una actividad.  
 Se gestiona el desarrollo de la clase y la realización de las diversas actividades. 
 Se establecen y mantienen relaciones personales. 
 
La clase tiene todo lo que necesita para vivir, para aprender, para interactuar, para 
comunicar.  
¿Por qué no aprovecharlo para desarrollar la interacción autentica en la clase de 
LE?  
 
Para ello atendemos a: el espacio físico, los interlocutores, las redes de interacción, 
el papel de la lengua extranjera  

 
2.2.1.  El espacio físico del aula  para la comunicación  
 
 ¿Cómo puedo mejorar mi aula para favorecer las redes de interacción 

comunicativa?  
‐ ¿Es una clase propia o compartida con otros profesores? ¿Se puede hacer algo 

en esa línea? 
‐ ¿Cómo puedo mejorar mi aula para crear un ambiente “comunicativo”  y de 

taller de trabajo? (acogedora, alegre, estimulante, “dinámica” o sea 
cambiante para cada situación).  

‐ ¿Qué colocaciones se podrían hacer para: un debate, una representación, la 
realización en grupo de un esquema, la invención de la historia,  la celebración 
de una fiesta, el trabajo personal,  en pareja,  el trabajo tutorizado o libre … 
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‐  ¿Y las paredes? ¿las ventanas?, ¿el suelo? ¿los pasillos?  También pueden 
ayudar  

‐ ¿Internet me sirve para potenciar la interacción auténtica en español?  
 

2.2.2.  Los interlocutores: alumnos, compañeros, profesor y tantas otras voces. 
 

‐ Cada alumno/a es un mundo, lleno de experiencias, conocimientos, 
emociones, habilidades, preguntas, respuestas, formas de hacer y de 
aprender… Todo para compartir. 

‐ Profesor/a: es l animador y facilitador de la comunicación, guía del proceso,  y 
no sólo explicador, jefe, corrector y examinador 

‐ Otras voces que entran en clase: amigos, libros, canciones, visitantes, 
“twiteros”,…  

 
2.2.3. La lengua extranjera  

‐ ¿En qué momentos  se da la comunicación auténtica en clase?  ¿En qué 
lengua se lleva a cabo? 

‐ ¿Se siente la LE como vehículo de comunicación o sólo de ejercitación?  
‐ Si sólo se utiliza para hacer ejercicios formales, comparar y describir  láminas, 

contestar preguntas después de leer un texto, exponer un tema, “hacer una 
redacción”… o simulaciones  dialogadas, la comunicación auténtica se hará en 
la LM y la LE no se servirá para comunicarse de verdad. 

‐ ¿Internet me sirve para potenciar la interacción auténtica en español?  
Hablar, escuchar, leer y escribir con un para qué comunicativo  y unos 
interlocutores definidos.  
Fomentar la necesidad de comunicación en la L2. Empezar a sentir la otra lengua 
como vehículo de comunicación, no sólo como ejercicio formal o de repetición. 
 
 

2.3  ¿Por qué crees que la interacción comunicativa en la nueva lengua lleva al 
aprendizaje? 
 Adelantamos nuestra reflexión 

‐ En la necesidad de comunicar se activan los mecanismos de aprendizaje. 
‐ Se “negocia el significado”- ¿Se entiende bien?-  Se reformula, se repite,  se 

explica …  
‐ Y en ese esfuerzo se crea lengua.  
‐ Se atiende a “la forma”; se busca, se recuerda  la forma adecuada,  

parecida, correcta y se comprueba si se entiende, si está bien y se reajusta. 
‐ El  profesor o el compañero o el HN ayudan a llamar la atención, a pedir 

aclaraciones, a reformular, a buscar soluciones…     

2.4  CUANTO MÁS TIEMPO MEJOR  
Para aprender a comunicar en una lengua se necesita dedicarle tiempo ¿Cómo 
aumentar ese tiempo de interacción en la lengua que se aprende?  
 Hacemos de la clase un espacio y un tiempo de comunicación auténtica en LE 

donde aprender cooperando y comunicando.  
 Propiciamos la interacción con el trabajo en grupos. 
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 Abrimos ese espacio y tiempo a la vida, a las redes sociales, a la calle, al 
mundo….  

 Y a otros aprendizajes (CLIL) 
 
 
RESUMIENDO 
 
Por tanto: 
 

 
LA MOTIVACIÓN motor del aprendizaje  
 
  Implica afectivamente cuando: 

   Interesa lo que se hace,  
   Hay un clima estimulante 
   Emociones positivas 
   Retos alcanzables,  
   Se reconoce el esfuerzo  
   Se refuerza la autoestima  
   Y se apoya en el trabajo cooperativo. 
 

 Implica cognitivamente cuando: 
  Se aprende haciendo 
  Se participa de forma creativa   
  El aprendizaje tiene sentido  
  Se construye sobre lo que se posee  
  Se asume la responsabilidad del propio aprendizaje.  

 
LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA, clave para el aprendizaje porque: 
  
 En la necesidad de interacción comunicativa se activan los mecanismos de 

aprendizaje.  
 En el uso continuado se interiorizan las nuevas formas y estructuras.  
 
Es clave para el aprendizaje si:  
 Se fomenta la necesidad de comunicarse de verdad en la nueva lengua.  
 Se hace que la clase funcione como grupo social auténtico que es, como 

evento comunicativo. 
 Se promueve la “negociación del significado”. 
 Se utiliza la lengua extranjera como vehículo de comunicación. 
 Se aprovechan y amplían los tiempos y los espacios para comunicarse 

en la LE. 
 
 

La motivación  me  lleva  a  querer utilizar  la  lengua 
el  contacto  e  interacción  en  esa lengua  me  lleva  a  aprenderla 
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3. CONCRECIONES DIDÁCTICAS 

 
Vamos a detenernos en  dos concreciones didácticas que aúnan de forma privilegiada 
estos dos motores del aprendizaje: motivación e interacción comunicativa 
1. El aprendizaje  con “tareas” y  
2. El “Aprendizaje integrado de contenidos curriculares y lenguas extranjeras” (AICLE 

/CLIL). 
 

3.1.  
 Repasamos juntos un momento qué son  las  “tareas”  en el aprendizaje de las 

lenguas Damos ejemplos 
 
Acciones de la vida cotidiana, que se realizan en la clase o desde la clase y que llevan, 
en el proceso, a aprender todo lo necesario para poder llevarlas a cabo en la nueva 
lengua.  
 
La “tarea” se convierte en el eje de la programación de la unidad didáctica. 
 
Ejemplos de tareas: 

 Preparar un plano de una ciudad, o la ruta de un viaje. 
 Dar instrucciones para llegar a los sitios 
 Confeccionar una guía  de nuestra ciudad y colgarla en Internet. 
 Hacer un “blog” sobre… 
 Elaborar una encuesta sobre formas de aprender y pasarla en clase. 
 Preparar y celebrar una fiesta española o …  
 Entrevistar a  …  
 Recital de poemas. 
 Hacer un regalo. 
 Preparar entrevistas de trabajo 
 Escribir cartas de solicitud 
 Realizar una reclamación a la compañía de seguros 
 Buscar alojamiento 

  
 
3.1.1  Unidad didáctica para realizar una “tarea” 

‐ Elegimos con nuestros alumnos la tarea final.  
‐ Prevemos el tiempo. 
‐ Para realizar la tarea elegida ¿Qué se necesita saber hacer  y aprender (en el 

nivel correspondiente)?  Los alumnos toman conciencia de ello. 
‐ ¿Qué se necesita saber hacer: objetivos funcionales? 
‐ Qué se necesita aprender para ello: contenidos  

o Actividades comunicativas de expresión y comprensión 
o Recursos lingüísticos 
o Aspectos socioculturales que contextualizan la tarea 
o Desarrollo estratégico.  
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‐ Proceso de aprendizaje coherente y orientado a la realización de la tarea; 
creación o adaptación de actividades  (desde la activación de 
conocimientos, a la práctica de actividades comunicativas, a la atención a la 
forma, a la evaluación en el proceso y al final. 

‐ Búsqueda, adaptación, creación de materiales.  
 
Ejemplo: “Felicitar el Año Nuevo” (Ver Materiales). 

 
3.1.2 Las tareas impulsoras de la MOTIVACIÓN  y de la  INTERACCIÓN 

COMUNICATIVA auténtica 

  La tarea responde a intereses de los alumnos.  
 Se aprende la lengua usándola para hacer algo estimulante y real.  
 El aprendizaje se construye paso a paso sobre lo que sabe, con atención a los 

procesos.    
 Ello  lleva al logro y la autoestima. 
 Se trabaja en cooperación, negociando el significado y la forma. 
 Promueve un mayor contacto con la lengua de una forma auténtica: se lee, se 

habla, se escribe, se estudian nuevos exponentes  para realizar la tarea en la 
LE.  

 La clase así “acontecimiento comunicativo” y taller de aprendizaje que genera 
emociones positivas. 

 

3.2      
 
Aprendizaje integrado de una asignatura no lingüística y de una LE. 
Objetivos: 
 Aprender los contenidos de la asignatura. 
 Aprender simultáneamente la LE en la que se trabaja.  

No es sólo el estudio de una  o varias asignaturas en LE;  
 Es un enfoque innovador con una metodología comprometida en el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras y segundas lenguas. 
 Al profesorado se le pide no sólo competencia comunicativa  en la LE y 

competencia disciplinar, sino también la competencia didáctica  para  poner en 
práctica una metodología específica CLIL

 
.    

2.3.1 Ventajas de AICLE 
 
 Aumento de la motivación por la inmediatez y necesidad del uso.  
 Mayor tiempo de contacto e interacción con la lengua. 
 Aprendizaje orientado al uso auténtico, en este caso sobre todo “académico”. 
 Centrado en el significado. En un contexto natural.  
 Condiciones de aprendizaje más favorables. 
 Trabajo interactivo y cooperativo que favorece la autoestima, la confianza y la 

autonomía. 
 Actividades comunicativas: mayor adiestramiento.  
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 Actividades académicas más exigentes que desarrollan los procesos de 
pensamiento creativos. 

 Desarrollo de estrategias y habilidades de aprendizaje comunes para el 
contenido y para la lengua que favorecen el aprender a aprender. 

 
2.3.2 Motivación e interacción en AICLE 
  
Motivación:   
 Para un estudiante una necesidad real y concreta es la de hacerse con la/s 

asignatura/s. 
 Inmediatez de utilización. 
 Metodología activa, constructiva, cooperativa y con muchos soportes.   

Contacto e interacción con la LE  
 Se aumenta considerablemente el tiempo de exposición e interacción en la 

lengua. 
 Aprendiz como usuario. La lengua como utensilio real de comunicación y 

trabajo. 
 

3.3  AICLE con TAREAS 
Sinergia de los dos motores: motivación e interacción 
 
Ejemplos de tareas en AICLE 
Educación física: Controlar el ritmo cardiaco, jugar un partido, hacer una carrera, 

planear una ruta, hacer taichi…  
Ciencias sociales: Visitar una ciudad, un museo, hacer una encuesta, presentar un 

informe, hacer mapas, guías, una exposición, comparar productos, presentar 
personajes, hacer entrevistas, blog: relaciones entre el país y España 

Ciencias naturales: Preparar una dieta, plantar un árbol,  hacer experimentos, 
comparar climas, realizar un dossier sobre medioambiente,…  

Matemáticas: Comprar-vender, hacer presupuestos, concursos de…, hacer 
estadísticas,  gráficos,  jugar al billar,… 

Tareas en Internet: Crear un “blog” de la clase, preparar entradas para una wiki, 
colgar vídeos en Youtube, abrir un foro, estudiar haciendo intercambios con un 
centro amigo…  

 
 

Para terminar recogemos otra vez la idea central de todo este trabajo: 
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