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“Las lenguas son la piedra 
angular de la herencia cultural 
del mundo. Cada idioma ofrece 
una visión rica y única de las  
diferentes formas de pensar y de 
vivir, así como de la historia de 
las diferentes culturas y pueblos 
del mundo”

Aprend zi aje integrado de contenido y lengua (AICLE)
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ué es elPILE

La realidad social europea, y un contexto de 
movilidad laboral, nos sitúan en un entorno 
internacional de diversidad lingüística. Esta 
situación exige un marco educativo que atienda 
esta necesidad social, facilitando al alumnado el 
aprendizaje de una o varias lenguas extranje-
ras, por lo que la Consejería de Educación y 
Universidades establece como uno de sus fines, 
el compromiso con los objetivos europeos de 
mejorar la calidad y la eficacia de la educación y 
de la formación dentro de un marco de ciuda-
danía europea y donde el aprendizaje de idio-
mas juega un papel fundamental.

INTRODUCCIÓN

Los límites de mi lengua 
son los límites de mi mundo.

Ludwig WittgensteinQ
El Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras de 
Canarias (PILE) es el conjunto de actuaciones con el 
que la Consejería de Educación y Universidades 
pretende la generalización gradual de la adquisición 
de al menos una lengua extranjera a través del 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua 
(AICLE/ CLIL) iniciado ya hace algo más de una 
década en algunos centros de nuestra comunidad 
autónoma. Los resultados obtenidos hasta ahora 
demuestran una gran mejora no solo en la adquisición y 
dominio de la lengua extranjera sino también en el 
desarrollo de los procesos cognitivos y en el 
aprendizaje competencial del alumnado. Además se ha 
comprobado que los resultados mejoran aún más 
aumentando el tiempo de exposición al idioma e 
impartiendo las áreas completas, y no sólo, una hora 
semanal de la materia tal y como se venía haciendo. Así 
pues, ese será el objetivo a alcanzar para todos los 
centros.

or qué promover

AICLEP el

Son cuantiosos los beneficios de aprendizaje bilingüe 
con un enfoque AICLE, por lo que este tipo de aprendi-
zaje debe incluir a todo el alumnado.
Favorece el aumento de los niveles motivacionales del 
alumnado.
Capacita al alumnado para enfrentarse y desenvolverse 
con mayor eficacia en las situaciones de aprendizaje.
Permite al alumnado hacer un uso espontáneo y natural 
de la lengua en situaciones reales mejorando su 
competencia comunicativa.
Las capacidades cognitivas del alumnado se estimulan 
como resultado de la habilidad para utilizar más de una 
lengua.
Genera el establecimiento de conexiones significativas 
entre las materias curriculares
Favorece el trabajo en común entre el profesorado y 
ayuda a romper la tradicional separación artificial de 
los saberes en compartimentos estancos.



quién vaAdirigido

El PILE va dirigido a todo el alumnado de los centros 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias que impartan enseñanzas en las etapas de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, ciclos de Forma-
ción Profesional, y por extensión, a la sociedad en su 
conjunto.

uáles sonC los centrosPILE
Todos los centros públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias irán incorporán-
dose al PLAN progresivamente a lo largo de los 
próximos seis años.
En el próximo curso 2016-17, todos los centros que 
impartan áreas no lingüísticas en lengua extranjera se 
incorporarán al plan en diferentes niveles según su 
grado de desarrollo del programa lingüístico. Los 
demás centros se irán incorporando progresivamente en 
función de los recursos.
Se han seleccionado 14 centros de infantil y primaria 
que harán un pilotaje del PLAN a partir de educación 
infantil y 1º de primaria, que permitirán valorar los 
progresos y logros que se vayan obteniendo asi como 
adoptar las modificaciones oportunas que fueran 
necesarias.

ué supone el plan paraQ Infantil y Primaria

Cursos Centros piloto*

2016 - 17

Centros CLIL Centros No CLIL

INFANTIL: una 
sesión diaria.   
PRIMARIA: en 1º 
se impartirá al 
menos un tercio del 
horario en inglés 
(áreas no lingüísti-
cas completas).
En el resto de nive-
les se repartirán las 
sesiones según el 
grado de desarrollo 
del programa en el 
centro.

INFANTIL: tres 
sesiones por 
semana.
PRIMARIA: en 1º 
al menos un área 
no lingüística 
completa de 3 
sesiones mínimo.
En el resto de 
niveles se 
repartirán las 
sesiones según el 
grado de desarrollo 
del programa en el 
centro.

INFANTIL: tres 
sesiones por 
semana.
PRIMARIA: En 1º, 
se iniciará el AICLE 
en algún área 
según la disponi-
bilidad de recursos 
del centro 
procurando que 
sea completa.

Cursos siguientes Se seguirá la 
progresión en los 
siguientes cursos y 
se ampliará el 
número de áreas 
en inglés. El 
objetivo con el 
tiempo es tratar de 
impartir un  50% 
del currículo en 
inglés.Se irán 
incorporando más 
centros previa 
solicitud a la 
DGOIPE.

Se seguirá la 
progresión en los 
siguientes cursos y 
se ampliará el 
número de áreas 
en inglés. El 
objetivo con el 
tiempo  es tratar de 
impartir al menos  
un tercio del 
currículo en inglés.

Se seguirá la 
progresión en los 
siguientes cursos y 
se ampliará el 
número de áreas 
en inglés.



ué supone el plan para
Secundaria y Bachillerato

De manera general, se irá generalizando la enseñanza 
de una o varias lenguas extranjeras a través del aprendi-
zaje de contenidos y lengua. 
Los centros podrán ofertar otras lenguas extranjeras 
como primera lengua al inicio de las diferentes etapas e 
impartir áreas no lingüísticas en esos idiomas, según 
disponibilidad de recursos del centro y previa autoriza-
ción de la DGOIPE. 
En la medida de lo posible se generalizará en 1º de la 
ESO en el próximo curso 2016/ 17 para que todos los 
alumnos de este nivel puedan beneficiarse de este tipo 
de aprendizaje, ya que favorece la adquisición de la 
lengua extranjera.

ómo se trabajaCen los centrosPILE
Los centros PILE son centros que promueven entornos 
bilingües apropiados para aprender una lengua extran-
jera a la vez que perfeccionar nuestra propia lengua.
Son centros que utilizan su autonomía pedagógica 
para articular los currículos de forma integrada, ya 
que el AICLE significa usar las lenguas extranjeras para 
aprender a la vez que se aprenden las lenguas usándolas. 
Son centros que utilizan su autonomía organizativa 
para dinamizar la práctica educativa  y desarrrollar una 
cultura de participación y comunicación de todo el pro-
fesorado del centro.
Son centros innovadores que organizan el aprendizaje 
en torno a proyectos colaborativos que promueven un 
aprendizaje relevante para todo el alumnado y que tie-
nen en cuenta los aspectos socio-afectivos y el desarro-
llo de la expresión artística así como de los diferentes 
tipos de inteligencia.
Son centros que integran los proyectos de innovación y 
redes (salud, huerto escolar, igualdad...) y el plan de 
acción tutorial en el aprendizaje de la lengua extran-
jera.
Son centros que fomentan la comunicación e implica-
ción de las familias en el proceso educativo, con un 
sentido de comunidad educativa.

uáles sonClas actuaciones previstas

Para alcanzar estos objetivos se están poniendo en 
marcha una serie de medidas:
La publicación de una Orden que regule todo el Plan.
La publicación de una resolución que dicte las instruc-
ciones de puesta en marcha del PLAN para el próximo 
curso 2016-17.
La modificación gradual de los catálogos de los centros 
que permita la puesta en marcha del PLAN.
La formación lingüística y metodológica del profeso-
rado que le permita actualizarse, certificar su nivel de 
idioma y/ o innovar metodológicamente.
El acompañamiento y asesoramiento de los centros por 
parte de la DGOIPE.
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