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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado propone un sílabo partiendo de los elementos de la Metodología 

AICLE (aprendizaje integrado de contenido y lenguaje, CLIL, por sus siglas en inglés) y los 

lineamientos para la educación en la Primera Infancia dirigido al grado Transición en la institución 

privada de la ciudad de Cali, colegio San Antonio María Claret. El diseño incluye la preparación 

del plan del curso del primer periodo académico y un modelo del plan de clase con la finalidad de 

generar un aporte a este nivel educativo de la Primera Infancia, en los procesos de implementación 

al Bilingüismo y la enseñanza de contenidos en lengua extranjera. El proyecto estuvo enmarcado 

como un Proyecto Factible que hace referencia a una modalidad de trabajo de grado para la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta curricular. Este proceso de tipo 

documental, se basa en la revisión de diferentes documentos y fuentes para generar y sintetizar la 

propuesta del sílabo de Preescolar basado en la metodología AICLE. Para la elaboración del sílabo 

y el cumplimiento de los objetivos planteados, se siguieron las etapas de las siguientes fases: 

“Inicio, Planeación y Cierre”, todos ellos basados en el proceso de elaboración de un proyecto 

propuesto por Chapman (1997, citado en Amado Valdivia, 2012) y en el trabajo concluye que es 

posible generar un diseño y una posible implementación de la metodología AICLE en la Primera 

Infancia, intentando promover las 4Cs (dimensione de aprendizaje que hacen referencia al 

contenido, comunicación, cognición y cultura) para fundamentar un aprendizaje integral en donde 

el contenido sea solo un pretexto para aprender una lengua extranjera y donde el Aprendizaje 

Basado en Tareas permite la integralidad y brinda especial atención en el proceso y resultado de 

los aprendizajes del estudiante. 

 Palabras Clave: AICLE, metodología, Preescolar, Aprendizaje basado en Tareas, Sílabo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 15 años, el gobierno de Colombia ha planteado como una de sus metas para 

el desarrollo educativo y económico del país la promoción del aprendizaje de la lengua inglesa, 

planteándose la meta de convertir al país en un país bilingüe. En términos prácticos, esta meta se 

ha plasmado en diferentes planes estratégicos (por ejemplo, el Plan Nacional de Bilingüismo) y 

con acciones dirigidas al fortalecimiento de la enseñanza del inglés en los diferentes niveles 

educativos y en las Instituciones Educativas Oficiales del país. Por su parte, muchas instituciones 

privadas también le han apostado al bilingüismo y han pasado a ser, o están en el proceso de 

transición, colegios bilingües o de intensidad especial para el inglés (Cárdenas, Chaves y 

Hernández, 2015).  

En muchas instituciones privadas de este tipo se ha adoptado el enfoque metodológico 

denominado adquisición integrada de lenguaje y contenido (AICLE, conocido por sus siglas en 

inglés como CLIL). Dicho enfoque ha sido muy popular en Europa y varios autores en Colombia 

lo defienden como la opción para poder integrar una verdadera educación bilingüe y aumentar la 

intensidad horaria (Truscott de Mejía, 2012). Sin embargo, la atención de la investigación y de los 

reportes de experiencias pedagógicas se ha centrado en la educación primaria, y en algunos casos, 

en contextos universitarios, pero existe un vacío en lo referente a la implementación del enfoque 

AICLE en la educación preescolar, y más aún, en el contexto colombiano. Cabe destacar, que la 

implementación del enfoque AICLE no incide solamente en cómo se desarrollan las clases en el 

aula, sino que incide en todo el diseño y planeación curricular (Graves y Garton, 2017).  

El presente trabajo de grado está motivado por la necesidad de poder desarrollar e 

implementar el enfoque AICLE en la primera infancia. Concretamente, se propone la elaboración 

de un “Sílabo” para el grado Transición de la sección de Preescolar en un colegio privado de la 
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ciudad de Cali en proceso de convertirse en colegio bilingüe, en este caso particular, me refiero al 

colegio San Antonio María Claret de la ciudad de Cali. 

La investigación de esta problemática educativa se realizó por el interés de conocer cómo 

una metodología como AICLE permite dar mayores recursos a los docentes de la primera infancia 

para colegios que enseñan una lengua extranjera o contenidos en lengua extranjera. Por otra parte, 

mi interés profesional ha sido generar un aporte al colegio Claret para que pueda ser pionero en la 

utilización de la metodología AICLE en la primera infancia y que así se vaya generando 

gradualmente su aplicación y diseño de sílabos para los demás periodos del año escolar y los 

siguientes niveles educativos.   

En relación a la metodología utilizada en este tipo de investigación, se fundamenta en un 

estudio de tipo documental, donde se realizó la revisión de diferentes documentos sobre la 

metodología AICLE, el diseño de un sílabo, los lineamientos para la educación de la Primera 

Infancia y las directrices que resalta una educación Bilingüe para poder generar una propuesta 

curricular que respondiera a lineamientos oficiales, a los principios teóricos y a la vez a las 

necesidades y características del colegio específico. 

Finalmente, el trabajo de investigación propuesto en este documento está estructurado de 

la siguiente forma: 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema de la investigación donde se 

argumenta el por qué es necesario realizar este estudio y los objetivos para el desarrollo del mismo, 

además de los otros estudios que sirven de antecedentes. 

En el capítulo II se hace un panorama de todos los aportes generados por estudiosos en el 

tema de la metodología AICLE, las 4 dimensiones de aprendizaje (comunicación, cognición, 
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contenido y cultura), los materiales a utilizar, el currículo, diseño de sílabos, el aprendizaje basado 

en tareas, los propósitos de la educación a la Primera Infancia y pautas sobre cómo diseñar una 

sesión AICLE. 

En el capítulo III se explica toda la metodología planteada en el presente trabajo, el 

contexto del colegio donde se realiza el estudio y las etapas del diseño del sílabo. 

En el capítulo IV se realiza la propuesta del sílabo del primer periodo con los objetivos, 

estándares, contenidos las sesiones del sílabo y una propuesta de planeación. 

Finalmente, en el capítulo V se presentan las implicaciones de la propuesta del sílabo, 

posibles limitaciones y se platean algunas recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

En la organización de los planes de estudio para la enseñanza del inglés, hoy en día se 

tienen muy presentes las nuevas metodologías que permiten utilizar los contenidos de un área 

específica como “un medio” para el aprendizaje de una segunda lengua. Es por ello que el uso de 

AICLE (aprendizaje integrado de contenido y lenguaje) ha ido creciendo significativamente en 

diversos colegios que buscan ser Bilingües y en colegios Internacionales de la ciudad de Cali. Es 

así que aquellos colegios que están tomando como referencia la aplicación de AICLE en el aula 

sostienen que se están cumpliendo dos principales objetivos: el primero de ellos es el aprendizaje 

de un contenido, y el segundo, el aprendizaje de una lengua extranjera. Podemos decir entonces 

que utilizando la metodología AICLE, el lenguaje es usado como un medio o una herramienta para 

aprender un contenido y a su vez el contenido es usado como un recurso para el aprendizaje de 

una lengua extranjera (Coyle, Hood, & Marsh, 2010; Dalton-Puffer, 2011). 

Partiendo de allí, es posible decir que la enseñanza de una segunda lengua a niños de 

preescolar puede ser significativo y motivador para ellos, siendo AICLE el enfoque que algunos 

expertos recomiendan para incorporar una lengua extranjera en el aula, promover el 

multilingüismo y diversidad de la lengua en los niños de preescolar (Truscott de Mejía, 2016).  

A partir de una revisión de la literatura y la investigación en enseñanza de lenguas 

extranjeras, se puede observar que las propuestas didácticas, las metodologías y las experiencias 

compartidas son abundantes en la educación primaria, la secundaria, y en el nivel universitario; 
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mientras que experiencias y revisiones teóricas dirigidas concretamente a la enseñanza del inglés 

en la educación inicial son escasos. La metodología AICLE no se ha quedado atrás en este tipo de 

investigaciones, pero de igual forma, se sigue quedando corta en el abordaje de las primeras 

edades, pues es muy común encontrar diferentes documentos que brindan soporte e ideas de cómo 

aplicar esta metodología en grados superiores, pero es muy escaso encontrar grandes aportes sobre 

su uso en las primeras edades – preescolar. Uno de los pocos ejemplos encontrados fue un libro 

editado por Murphy & Evangelou, (2016).  

Partiendo de lo anterior, se generó el interés por buscar cómo otras personas han trabajado 

AICLE en este nivel educativo. Se encontró poca información, pero sí posiciones argumentando 

que hay efectos positivos en la adquisición de una lengua extranjera en preescolar y existen algunos 

estudios de las actitudes positivas de los niños hacia el aprendizaje de la lengua extranjera 

(Lasagabaster & Sierra, 2009).  

Por otra parte, Marsh (2000 citado en Fernández López, 2014) afirma que “una razón por 

la que los niños disfrutan y aprenden una lengua es porque ellos lo hacen con la naturalidad del 

medio que los rodea”1 (p. 16). Esta afirmación indica que el programa basado en AICLE podría 

tener resultados satisfactorios en la educación preescolar gracias a la metodología holística que se 

usa en este nivel. Barnet (2003 citado Martínez Díaz, 2015) asegura que “si además de una segunda 

lengua a través del enfoque AICLE se emplea el aprendizaje cooperativo como medio de 

adquisición de contenidos, los aprendices van a mejorar su rendimiento académico individual en 

cualquier área y a cualquier edad, incluyendo el rendimiento en el aprendizaje de la lengua” (p.p. 

37-38). 

                                                           
1 Todas las citas de textos originales en inglés han sido traducidas por la autora de este trabajo. 
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Finalmente, lo que se realizará es el diseño de un sílabo2 fundamentado en los principios 

del enfoque AICLE dirigido a grado transición considerando las particularidades de una institución 

privada de la ciudad de Cali que pretende convertirse en Colegio Bilingüe en el futuro cercano.  

Lo anterior se plasma en los siguientes objetivos: 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

 Diseñar un sílabo teniendo en cuenta los elementos de la metodología AICLE y los 

lineamientos para la educación en la Primera Infancia dirigido a un grado transición en una 

institución privada de la ciudad de Cali, que incluye la preparación del plan del curso de un período 

académico y un modelo de plan de clase.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Elaborar un sílabo para el primer periodo del grado transición utilizando la metodología 

AICLE y teniendo en cuenta los lineamientos para la educación en la Primera Infancia. 

b) Diseñar un Plan de Clase modelo que corresponda a los contenidos del sílabo utilizando la 

estructura necesaria para la implementación de AICLE. 

 

 

  

                                                           
2 Algunos autores en lengua española usan la palabra sílabo como equivalente de syllabus. En Colombia por lo 
general se usa el término programa o plan de área para referirse a este concepto en contextos escolares.  
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1.3. Antecedentes de la Investigación 

Como antecedentes de esta investigación reseñamos varios estudios empíricos en los que se ha 

investigado los efectos de la metodología AICLE en diferentes contextos y situaciones educativas.  

Un primer estudio a considerar es el de Milla & García Mayo (2014) en el que compararon los 

episodios de realimentación correctiva (corrective feedback) ocurridos en una clase de inglés como 

lengua extranjera regular y una clase AICLE con 30 estudiantes de secundaria en España que 

tomaban ambas clases pero con docentes diferentes. La clase AICLE era una clase de negocios 

(Business studies) dictada en la lengua meta. Los investigadores grababan las clases, veían los 

videos e identificaban los episodios de realimentación correctiva ocurridos clasificándolos de 

acuerdo a las categorías de MacWhinney (1995 citado por Milla y García Mayo, 2014).  En dicho 

estudio concluyen que existen diferencias en el tipo, modo y frecuencia de la realimentación 

correctiva en ambos contextos, siendo la clase AICLE la que ofrece una corrección implícita y la 

de inglés como lengua extranjera en la que el docente se enfoca más para hacer correcciones 

explícitas a los estudiantes. Aunque las autoras no reportan diferencias significativas en el 

desempeño y la calidad de la producción de los estudiantes, lo que sí se demostró es que en el 

enfoque AICLE la corrección tiende a ser menos intrusiva y más orientada hacia el contenido y el 

significado, mientras que en la metodología tradicional la corrección tiende a estar concentrada en 

la forma (gramática, vocabulario y pronunciación).  

Otro estudio realizado por Nieto Moreno (2016) arrojó nuevas evidencias sobre la efectividad 

de AICLE en la adquisición de las habilidades básicas del inglés. En el estudio participaron niños 

de 4° grado de primaria en edades entre los 9 y 10 años. Utilizando un diseño cuasi-experimental 

se tomó un grupo control con estudiantes que recibían clases tradicionales de inglés en escuelas 

públicas de Castilla (España) y un grupo experimental que recibía clases en la modalidad AICLE. 
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A ambos grupos se le hicieron pruebas en cada una de las habilidades de la lengua (escritura, 

lectura, escucha, monólogo e interacción oral). La comparación de desempeño del grupo control y 

el grupo experimental arrojó que a nivel global no hubo diferencias significativas en las 

habilidades excepto por las habilidades de producción oral (monólogo e interacción) en las cuales 

los estudiantes del grupo experimental tuvieron un desempeño superior. A nivel de sub habilidades 

específicas, los estudiantes del grupo AICLE se desempeñaron mejor en los siguientes indicadores: 

“Preparar un resumen antes de escribir” (escritura), “Comprender las relaciones de espacio y 

tiempo” (lectura), “comprensión global e identificación de detalles” (escucha). El autor sugiere 

que además de las características del enfoque en sí mismo una de las razones que explicaría este 

resultado sería la mayor exposición a la lengua que es posible en el enfoque AICLE.  

En Colombia, Ladino, Mena Correa, & Espinal Maya (2016) realizaron un proyecto con 33 

estudiantes de grado 2° en un colegio público en el cual implementaron AICLE en una clase de 

ciencias naturales en inglés con una duración de dos horas a la semana durante dos meses, 

trabajando en las cuatro habilidades al mismo tiempo.  Como instrumentos de análisis se utilizaron 

videos de las clases, reportes de observación participante y planes de clase. El estudio da como 

resultado que los niños desarrollaron aspectos lingüísticos a nivel de adquisición y uso del 

vocabulario, mejora en la habilidad de escritura y adquisición de contenidos académicos (en este 

caso, la comprensión del tema: la cadena alimenticia). Adicionalmente, los docentes que 

participaron desarrollando los materiales y clases bajo el enfoque AICLE reportaron sentir que su 

experiencia y sus habilidades pedagógicas también mejoraron notablemente.   

Mariño Ávila (2014) resalta la utilización de AICLE en un colegio privado bilingüe de Tunja. 

Las herramientas de recolección utilizadas fueron videos, formato de observación, cuestionario a 

estudiantes, un diario de campo del docente y entrevistas al personal docente y directivo de la 
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institución. Durante un período académico, el investigador observó y acompañó una clase de 15 

estudiantes de grado quinto. En este estudio, los resultados mostraron que, aunque en este colegio 

bilingüe en particular se dictan asignaturas en inglés y la enseñanza está orientada al contenido, no 

se dan efectivamente todas las características del enfoque AICLE. En primer lugar, el autor destacó 

que hay mucho énfasis en los aspectos de contenido y poco en los aspectos lingüísticos y 

comunicativos. En segundo lugar, la única forma de evaluación observada la construían las 

presentaciones orales temáticas que se les pedía hacer a los estudiantes y para estas los criterios 

evaluativos no siempre eran claros. En tercer lugar, se observó que no se trabaja el componente 

intercultural con la debida atención que merece este aspecto. En los aspectos positivos, se 

identificó que los estudiantes usan principalmente el inglés para la comunicación entre ellos y con 

los docentes, se sienten parte de un grupo y desarrollan una importante interacción y cohesión y 

que tienen una intensidad horaria (8 horas semanales) beneficiosa para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en la lengua. De estos hallazgos el autor concluye la importancia de la formación 

docente para comprender bien el enfoque AICLE y la necesidad de una verdadera integración de 

las cuatro dimensiones (comunicación, cognición, cultura y contenido) para desarrollar el lenguaje 

y el contenido de forma verdaderamente integrada. Por último, se hace un especial énfasis en 

mencionar que las 4Cs y los componentes del lenguaje deben ser bien entendidos por los docentes 

y directivas antes de implementar AICLE en los colegios. 

Finalmente, Salgado Bueno & Beltrán Farfán, (2010) realizaron un análisis sobre las 

estrategias didácticas más utilizadas en el aprendizaje de inglés como segunda lengua, observada 

durante las clases con docentes de preescolar que enseñan a estudiantes con edades comprendidas 

entre los 5 y 6 años de edad del colegio Abraham Lincoln en la ciudad de Bogotá. La investigación 

resalta la necesidad de propiciar la comunicación y uso del inglés, lograr hacer uso del bilingüismo 
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aditivo (el uso estable de la lengua materna y segunda lengua) con acciones como la repetición 

siguiendo patrones de pronunciación. Las autoras señalan además la necesidad del aprendizaje de 

una manera natural, estimulando a los niños a participar activamente en las conversaciones que 

surgen en el día a día y evitando la corrección y modelos por parte del docente para que sean ellos 

mismos quienes comprendan y generen sus propias conclusiones en el aprendizaje. Argumentan 

también la necesidad de integrar la enseñanza del inglés en otras áreas del saber como estrategia 

didáctica en el preescolar. Finalmente, presentan como estrategia importante el uso del inglés en 

la lectura grupal modelada, la lectura literal del libro y así el lenguaje de los niños se enriquece 

más, brindando la oportunidad de ampliar el código verbal en la segunda lengua.    

De esta manera, se observa cómo otras investigaciones empíricas han demostrado la 

efectividad del enfoque para el desarrollo de algunas habilidades a nivel escolar (especialmente la 

interacción oral, ver Nieto Moreno, 2016), la posibilidad de desarrollar clases en las que el énfasis 

se orienta a la comunicación, el significado y el contenido, y el beneficio de un incremento en la 

intensidad horaria para la enseñanza del inglés. Por otra parte, uno de los estudios demuestra que 

en Colombia no todos los colegios bilingües están realizando una implementación adecuada del 

enfoque y que aún se necesita fortalecer la experiencia docente en aspectos como el uso de 

materiales auténticos, elaboración de planeaciones de clase bien estructuradas que incluyan las 

4Cs y los componentes del lenguaje bien entendidas por todos los participantes de la clase.   

1.4. Justificación  

 

La didáctica del inglés, las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera, los enfoques y 

metodologías que como docentes de lenguas utilizamos en clases son aportes valiosos que se dan 

en el diario vivir para desarrollar habilidades en los estudiantes. Sin embargo, lo que se vive hoy 
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en día en los colegios bilingües, y más aún en colegios con protocolos internacionales, ha hecho 

que se vea la necesidad de indagar con mayor profundidad, otras metodologías que permite no solo 

el aprendizaje de una lengua extranjera, sino el uso de la lengua extranjera para el aprendizaje de 

contenidos y que de esa manera puedan ser aplicados a la vida diaria, que sea usada como 

herramienta para demostrar competencias y habilidades comunicativas.  

Es por eso que mi interés se incrementa al generar investigación de los procesos de aprendizaje 

de contenidos en lengua extranjera específicamente en la sección Preescolar, y así generar aportes 

significativos en estos procesos, más aún en el contexto que se pretende trabajar.  

El interés en el tema de la generación de un sílabo basado en la metodología AICLE se 

desarrolla ya que busco generar un aporte valioso a la pedagogía y a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera en preescolar.  

Estos temas surgieron de mi experiencia como docente y estudiante y porque quiero ver cómo 

desde temprana edad se pueden desarrollar competencias usando la lengua extranjera.  

La contribución de este trabajo sería aportar una propuesta de diseño de planeación para este 

nivel educativo. La propuesta puede servir como guía o modelo para otras instituciones educativas, 

o, dentro de la misma institución, un modelo para otros niveles. Se determinó como población 

estudiantes del grado transición ya que se facilitan los procesos de aprendizaje en el último nivel 

de la educación preescolar. Planteo un sílabo ya que es una herramienta que permite la 

planificación y organización de la información necesaria sobre una asignatura, donde se define un 

objetivo, contenidos, metodología, mecanismos de evaluación, entre otras pautas, con el fin de que 

el estudiante pueda alcanzar los resultados y haber cumplido los objetivos propuestos. Además, 

presento el plan de clase del primer periodo escolar, para así ser modelo o referencia en la creación 
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de los siguientes dos periodos académicos de la institución. Se pretende más adelante, hacer 

revisiones por parte de las directivas para así terminar el plan de clase del año lectivo. Finalmente, 

planteo un modelo de plan de clase con un formato que se ajuste al enfoque AICLE para que sirva 

de referencia en las planeaciones posteriores.   

Trabajos como el de Mariño Ávila (2014) muestran que muchos colegios aún no han podido 

verdaderamente incorporar el enfoque AICLE. En muchos casos, se piensa que solo con dictar una 

asignatura como ciencias en inglés ya es suficiente para hablar de AICLE, cuando la realidad es 

que existen otros aspectos, sobre todo en torno a la planeación, que son clave para una adecuada 

implementación y desarrollo del enfoque.  

Finalmente, el aprendizaje basado en tareas hace un aporte fundamental en la realización del 

sílabo y plan de clase planteado en el presente trabajo ya que es compatible con los principios de 

AICLE y en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre estos dos enfoque se analizan muy 

detalladamente importantes premisas como el desarrollo de la competencia comunicativa y la 

participación e interacción del estudiante en este proceso (trabajo en grupo, andamiaje en las 

producciones orales, aumento de la motivación, entre otras bondades del aprendizaje basado en 

tareas). La implementación del enfoque AICLE es una realidad en la práctica de varias 

instituciones del país, es por ello, que es interesante utilizar el aprendizaje basado en tareas en el 

contexto AICLE.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El contenido de este capítulo ha sido organizado teniendo en cuenta los principales temas sobre 

los cuales se basa el trabajo de investigación. La primera parte comprende todo lo relacionado con 

AICLE, y el Aprendizaje Basado en Tareas (al cual haremos referencia por sus siglas en inglés 

TBLT o task-based language teaching). Los conceptos de AICLE han sido usados para el diseño 

de los objetivos y la determinación de los diferentes tipos de contenidos del curso (temático y 

lingüístico). Además, los conceptos que se abordarán sobre TBLT han sido usados para la 

planeación de actividades con los que se tratará de integrar con los objetivos, contenidos y de esta 

forma poder construir el sílabo del curso.  

Los otros temas principales que se abordarán en este capítulo conciernen el estudio de currículo 

y diseño y planeación de la enseñanza de lenguas extranjeras. En esta parte, los conceptos 

abordados han sido esenciales para establecer y diseñar de manera clara y coherente la conexión 

entre los principales enfoques y métodos que se utilizan en el aula de clase y la planeación de 

manera holística de todo un período escolar.  

Finalmente, se abordará en este capítulo todo lo referente a la enseñanza y aprendizaje en la 

educación a la Primera Infancia, en especial a los grados que abarcan la sección de Preescolar y 

todas sus políticas educativas pertinentes. 

 2.1. Aprendizaje integrado de contenido y lengua o AICLE 

2.1.1. Definición 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua es el término más utilizado en Europa y 

en muchos países de Asia y América que intentan adoptar el multilingüismo y el pluralismo 
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cultural para romper diversas barreras que se han adoptado a través del tiempo en la educación 

(Graves & Garton, 2017). Este término, construido por un equipo europeo preocupados por el 

multilingüismo y por la educación bilingüe y coordinado por el Profesor David Marsh, lanzó el 

concepto de AICLE como un…  

... término referido a las diversas metodologías que permiten el doble enfoque de 

la educación donde la atención es dada en ambos, el tema y el lenguaje de 

instrucción. Es usado para describir cualquier situación educativa en la cual una 

lengua adicional (segunda/extranjera) es usada tanto para la enseñanza y el 

aprendizaje de contenidos como de la misma lengua. 

 (Marsh 2006, tomado de Wang & Winstead, 2016 p, 174). 

 

Por su parte, Ioannou-Georgiou & Pavlou (2011) definen AICLE como un “enfoque de 

enseñanza de un área curricular usando una lengua extranjera como medio de instrucción, con un 

énfasis dual en la adquisición de conocimiento del área y mejoramiento de las habilidades y 

competencias en la lengua extranjera”. (p.5) 

Finalmente, Pereira (2016) define el término simplemente como “un enfoque de enseñanza 

que combina los contenidos de las asignaturas de los planes de estudio, por ejemplo, la ciencia y 

la historia, con el aprendizaje de una lengua extranjera” (p. 83-84). La citada autora destaca además 

entre las características de este enfoque “el uso de materiales auténticos, el diseño de tareas 

centradas en las necesidades del aprendiz y el trabajo cooperativo” (p.84).  

 De estas tres definiciones, todas destacan que se trata de un enfoque de enseñanza con un 

énfasis dual en el aprendizaje tanto de contenidos curriculares como de una lengua extranjera. En 

este sentido se diferencia de otras metodologías temáticas o basadas en contenidos en las que los 

temas y contenidos son sólo una excusa para la presentación de la lengua. En AICLE el profesor 

debe preocuparse de que los estudiantes aprendan tanto el contenido, y que según las definiciones 
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citadas son contenidos de áreas curriculares, como la lengua. Tampoco se trata, siguiendo estas 

definiciones, de dictar una clase de ciencias (por dar un ejemplo) en inglés.  

Es importante reconocer que existen otras propuestas de aplicaciones metodológicas para la 

enseñanza de un contenido en lengua extranjera. Según Bolaños (2013), la instrucción basada en 

contenidos (CBI por sus siglas en inglés, Content-Based Instruction) se centra en el contenido y 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. De igual forma, según este autor, el proceso de 

adquisición del lenguaje es eficiente y motivador para los estudiantes. Además, menciona que este 

enfoque permite a los estudiantes escoger los temas y las actividades y jugar un rol activo en su 

propio aprendizaje. Cenoz (2015) complementa examinando las similitudes y diferencias entre 

CBI y AICLE. En su trabajo la autora demuestra que ambos enfoques comparten muchas 

propiedades y pedagógicamente no son tan diferentes. Ambos usan la lengua extranjera como 

medio de instrucción para el desarrollo de un contenido. Sin embargo, cada una tuvo su origen en 

diferentes continentes, CBI en Norte América y AICLE en Europa. CBI se interesa en primera 

medida en las necesidades básicas de los estudiantes para el aprendizaje de la segunda lengua o 

lengua extranjera y AICLE toma como bases la activación del proceso cognitivo para el punto de 

partida del aprendizaje de la lengua extranjera. El sílabo bajo el enfoque CBI depende en gran 

medida del lenguaje, por el contrario, en el desarrollo de un sílabo en AICLE depende mucho es 

hacia qué aprendices va dirigido, si para jóvenes, estudiantes de secundaria o preescolar y los 

objetivos del curso van ligados con las dimensiones del aprendizaje, tales como, contenido, cultura, 

comunicación y cognición.    

 Cabe resaltar que AICLE ha generado gran impacto en el mundo de la educación bilingüe 

por los beneficios que algunos estudios y autores mencionan (Coyle, 2005; Ioannou-Georgiou & 

Pavlou, 2011; Marsh, 2012). Según estos autores, el enfoque provee un espacio pedagógico para 
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el mejoramiento de las habilidades del aprendizaje de una lengua extranjera y simultáneamente la 

adquisición de conocimiento de un campo específico. Otras ventajas o beneficios de la 

implementación de AICLE incluyen (Graves & Garton, 2017; Ioannou-Georgiou & Pavlou, 2011; 

Amado Valdivia, 2012): 

 Desarrollo de diversas estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, habilidades 

cognitivas de alto nivel y de una perspectiva intercultural. 

 La aplicación de métodos y técnicas innovadoras para incrementar la motivación en los 

estudiantes.  

 La planeación multifocal, es decir, para una clase se toman en cuenta componentes 

cognitivos, culturales, comunicativos y los contenidos de las áreas. 

 La presentación de Input multi-modal para centrar la atención de todos los estudiantes 

considerando sus estilos de aprendizaje y diversidad de inteligencias.  

 La flexibilidad en las modalidades de trabajo dentro del aula manteniendo la cooperación 

y la interacción entre los estudiantes. 

 La generación de oportunidades de aprendizaje naturalista o adquisición de la lengua meta. 

 Énfasis en significado y no en la estructura de la lengua. 

 La creación de un propósito para aprender la lengua. 

Existen diferentes categorías o variedades de AICLE alrededor del mundo. Según los expertos 

existen dos grandes categorías de AICLE con diferentes variedades dentro de cada una. La primera 

categoría es el AICLE orientado al contenido y la segunda es el AICLE orientado al lenguaje 

(Graves & Garton, 2017); (Ramírez Verdugo, 2011). En la primera categoría se da centralidad al 

contenido y según Graves & Garton, 2017 muchas veces en estas variedades son docentes de área 

bilingües quienes dictan las clases. Ramírez Verdugo, (2011) dice que dentro de esta categoría 
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califican los programas de inmersión total o parcial de educación bilingüe y cursos de contenido 

dictados en la lengua. En la segunda categoría, el contenido es el medio y la enseñanza o desarrollo 

de la lengua es el fin. Graves & Garton, (2017) señalan que en este caso son docentes de lengua 

extranjera quienes dan las clases. Ramírez Verdugo, (2011) clasifica las denominadas CLIL 

showers3 y las clases de inglés como lengua extranjera centradas en temáticas o contenidos como 

variedades en esta categoría. Por el contrario, Lasagabaster & Sierra, (2009) difieren con los 

trabajos citados anteriormente pues ellos sostienen que los programas de inmersión no son 

equivalentes ni variedades de AICLE, más bien, estos autores puntualizan que entre AICLE y los 

programas de inmersión hay más diferencias que semejanzas. Esto demuestra que no hay un 

consenso total con respecto a las categorías y variedades de AICLE entre los teóricos. 

2.1.2 Dimensiones de Aprendizaje, las 4 C 

Los estudios generados en el enfoque AICLE han resaltado unas dimensiones de 

aprendizaje que se interrelacionan y que se denominan las 4Cs, términos propuestos por Coyle 

(1999, tomado de Amado Valdivia, 2012). Estas dimensiones son contenido, comunicación, 

cognición y cultura.  

2.1.2.1Contenido 

 

Contenido es el primer término de las 4C. Coyle, Hood y Marsh (2010 citado en Amado 

Valdivia, 2012) lo definen como “el contenido o el tema AICLE el cuál puede ser demarcado desde 

un enfoque alternativo al currículo, significando un currículo transversal y estudios integrados” 

(p.34). 

                                                           
3  Se trata de una variedad de incremento de intensidad de exposición en contextos escolares en los que se 
dan breves clases de 30 minutos diarios en inglés durante la semana. Esta modalidad va dirigida especialmente a 
estudiantes de 6 a 10 años.  
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De igual forma, Coyle, (2005) resalta que esta dimensión es básicamente el corazón del 

proceso de aprendizaje cuando AICLE es el enfoque principal, es la temática de aprendizaje y de 

la cual se desprenden todos los conocimientos y habilidades. Es así como todos los temas que se 

enseñan en AICLE incluyen áreas específicas como arte, tecnología e informática, matemáticas, 

música, educación física, ciencias sociales, etc.  

2.1.2.2 Comunicación 

Comunicación, el medio por el cuál se da el contenido, el lenguaje oral y escrito que 

desarrolla este enfoque teniendo presente siempre el contenido que se está estudiando.  

En este sentido, esta dimensión trabaja el lenguaje como el medio que conduce la 

comunicación y el aprendizaje. Según Coyle, Hood y Marsh (2010 citado por Amado Valdivia, 

2012, p. 35), acá se aplica la fórmula “Aprender para usar el lenguaje y usar el lenguaje para 

aprender”. Ambas se necesitan en este enfoque y se trabajan en paralelo para desarrollar tanto 

Contenido como Comunicación.  

Esta dimensión se manifiesta en el análisis del lenguaje de la disciplina y en las estrategias 

para enseñarlo y presentarlo a los estudiantes dentro de su nivel cognitivo. Otra forma en la que se 

manifiesta esta dimensión es en el reconocimiento del lenguaje como el medio de expresión del 

conocimiento, incluso en las áreas científicas, los saberes se difunden a través del lenguaje. Por 

último, en el salón de clase, uno de los grandes objetivos de AICLE es incrementar el tiempo del 

habla del estudiante y reducir el tiempo de habla del docente.  

Finalmente, en esta dimensión es necesario destacar el para qué del lenguaje para enseñar 

en los currículos en los que se encuentra AICLE. Coyle, Hood and Marsh, (2010 citado por Amado 

Valdivia, 2012, p. 35) identifican tres roles para el lenguaje en el aula AICLE: 
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 El lenguaje de aprendizaje: El lenguaje que los aprendices necesitan para acceder a 

los conceptos básicos y habilidades. 

 El lenguaje para el aprendizaje: Lenguaje necesario para permitir discutir a los 

individuos, para desarrollar estrategias, resumir, hacer hipótesis y hacer preguntas 

con retos cognitivos. 

 El lenguaje a través del aprendizaje: Lenguaje adquirido como resultado de su 

participación activa con aprendizaje y pensamiento. 

 

2.1.2.3 Cognición 

 

Cognición en este modelo se refiere al desarrollo del pensamiento crítico o de habilidades 

de pensamiento de alto nivel y que se van desarrollando de manera gradual a través del 

procesamiento de nueva información (contenido) presentada en una lengua nueva (comunicación). 

Según Coyle, (2005), AICLE difiere de otros modelos de enseñanza en los que el conocimiento se 

transfiere de un experto a un novato, ya que se trata más bien de un modelo en el que se generan 

unas condiciones para que el estudiante construya de manera individual su propio entendimiento. 

Para el desarrollo cognitivo, Coyle se basa en la clasificación de las habilidades del pensamiento 

de la clásica taxonomía de Bloom según la cual, las habilidades mentales se clasifican en dos 

categorías: las de bajo nivel y las de alto nivel. Dicha clasificación permite establecer una jerarquía 

para dividir los objetivos cognitivos y generar subdivisiones del objetivo más simple al más 

complejo.  

Según Marsh, (2012), al ayudar a los estudiantes a pensar usando una lengua distinta a la 

materna, se promueve el desarrollo de su proceso mental que a la vez facilita la conceptualización. 

Así, la misma comprensión de los mensajes supone un desafío cognitivo que gradualmente 

promueve la aplicación de estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y sociales.  
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Ilustración 1: Jerarquía de habilidades cognitivas según la taxonomía de Bloom. Tomado 

de Amado Valdivia (2012), p 36 

 

 

2.1.2.4 Cultura 

 

Entendernos a nosotros mismos y entender otras culturas es una parte importante de 

AICLE. La dimensión cultural, y la promoción de un aprendizaje intercultural, fue una de las 

principales motivaciones para proponer el enfoque AICLE. De hecho, en las palabras de Coyle, 

(2005, p. 5) “para nuestro mundo pluricultural y plurilingüe, ser celebrado y realizado, demanda 

tolerancia y entendimiento. Estudiar a través de una lengua extranjera es fundamental para 

fomentar la comprensión mundial.”   

A diferencia de otros enfoques que integran el lenguaje y el contenido para la enseñanza 

de lenguas extranjeras, los autores en AICLE proponen que en la planeación y diseño instruccional 

de este enfoque es fundamental que se identifiquen e incorporen aspectos culturales. Estos aspectos 

culturales pueden estar vinculados al contenido (en áreas como historia, ciencias sociales, arte) o 

a la lengua propiamente, o en un escenario ideal, a ambos. Hay que recordar que este modelo de 
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tradición europea tuvo su auge en los cambios educativos promovidos por el surgimiento de la 

Unión Europea, cuando se reconoció la multiculturalidad de Europa y en donde generar 

competencias de tolerancia y comprensión de la diversidad cultural se convirtió en un importante 

objetivo educativo.   

Finalmente cabe destacar lo que estos autores mencionan frente a la interrelación entre 

estas 4 Dimensiones de AICLE: 

AICLE integra el aprendizaje del lenguaje y de contenido en un nivel cognitivo y 

cultural apropiado para los aprendices. Es en dicha integración de donde resultan 

nuevos escenarios para los estudiantes que difieren de las lecciones de lengua 

extranjera regulares o de las lecciones de contenidos exclusivamente. AICLE requiere 

una planeación cuidadosa para progresar en todas las C, y las C podrían progresar en 

diferentes formas dependiendo del contexto. Esto permite a los docentes adoptar un 

enfoque más holístico e inclusivo para la práctica de la clase.  

Coyle, Hood and Marsh (2010 Citado por Amado Valdivia, 2012, p, 38). 

 

2.1.3 Metodología en el Aula 

En la construcción de clases con Metodología AICLE es necesario no solo reconocer las 

pedagogías actuales, sino también la necesidad de ser un docente innovador que aplique 

herramientas y prácticas de aprendizaje centradas en el estudiante, aplicando la integralidad que 

AICLE da para el aula.  

Así, podemos decir que diversos estudios muestran que las aulas con Metodología AICLE 

difieren de aulas donde sólo se centra en enseñar Lenguas Extranjeras en parámetros pragmáticos, 

pues reduce la ansiedad de hablar la lengua extranjera que se da comúnmente en los estudiantes, 

pues con AICLE se pretende llegar más allá de la corrección de errores lingüísticos. (Dalton-

Puffer, 2011); (Maillat, 2010); (Nikula, 2007).   
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Esta metodología está alineada con la teoría de Krashen (1985) con su modelo de 5 

hipótesis que incluyen la hipótesis del orden natural, de la distinción entre adquisición y 

aprendizaje, del monitor, del filtro afectivo y del input comprensible. La idea fundamental del 

modelo de Krashen es que si el aprendiz es expuesto a un “input” óptimo (pertinente, interesante, 

comprensible y abundante), entonces, la adquisición ocurrirá, especialmente si la situación de 

aprendizaje va acompañada de alta motivación y baja ansiedad en un ambiente que no resulte 

estresante para el estudiante. Es así como desde AICLE, los errores del lenguaje no son penalizados 

o corregidos de manera inmediata en las aulas de clase, como quedó demostrado en el estudio 

sobre realimentación correctiva de Milla & García Mayo, (2014). Por otra parte, si el lenguaje se 

presenta en función de su relevancia para la comunicación y no de acuerdo a una secuencia 

estructural o gramatical es factible que éste se adquiera de acuerdo a su orden natural de 

adquisición.  

Finalmente, AICLE ofrece a los estudiantes un contexto natural para el desarrollo del 

lenguaje. Esa naturalidad que refleja AICLE también promueve que los estudiantes que aprenden 

diferentes idiomas desarrollen mejores procesos cognitivos y conozcan mejor del mundo en el que 

viven a través del aprendizaje de la cultura. Esto se da ya que por un lado el estudiante que aprende 

con Metodología AICLE tiene que decodificar la información “input” que se da por la lengua 

extranjera, y, por otro lado, los docentes deben hacer un esfuerzo extra que permita a todos los 

estudiantes captar la información y el contenido en un lenguaje diferente de su lengua materna. 

Son esfuerzos mutuos que a la final compensan con aprendizajes.  

A continuación, se da una mirada a cómo diferentes autores dan pautas de cómo se hace una 

planeación AICLE, los materiales que se requieren en su praxis, y cómo finalmente se ejecuta una 

clase AICLE.  
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2.1.3.1 Planeación de una sesión AICLE  

 

Para la planeación de una Sesión AICLE se requiere tener presente muchos aspectos 

relacionados con la disciplina a estudiar y con las diversas estrategias de aprendizaje de una lengua 

extranjera al mismo tiempo. Para ello, se toman las directrices que estudiosos de este enfoque 

realizan para una planeación exitosa de una sesión AICLE 

Según Douglas, (2004), las planeaciones de las sesiones basadas en AICLE hacen parte de la 

experiencia que los estudiantes tienen día a día, ya que cada planeación toma contextos, 

conocimientos y culturas diferentes. De ahí entonces es importante tener presente que las sesiones 

basadas en AICLE tienen un alto grado de familiaridad para los estudiantes por su cercanía con la 

cultura escolar, pues ellos tienen conocimiento y un esquema mental de las situaciones académicas 

en el salón de clase.  

De igual forma, Douglas argumenta que los estudiantes que aprenden bajo AICLE no son por 

definición, expertos en temas o contenidos, pero siempre estarán tratando de participar en discursos 

didácticos en los cuales el principal objetivo es desarrollar el tema de conocimiento en vez de 

presuponer que ya lo manejan.   

Amado Valdivia, (2012), resalta que para la planeación de una sesión AICLE los siguientes 

aspectos son importantes: 

Reconocer muy bien el contenido y el lenguaje que se utiliza en el tema que se aborda 

y el objetivo de cada sesión. Además, las actividades que se planean en una sesión 

deben apuntar a cumplir los objetivos del docente y de los estudiantes, reconociendo 

en ellos sus estilos de aprendizaje, el filtro afectivo y las habilidades a desarrollar en 

los procesos cognitivos, culturales, comunicativos y de contenidos. Por otra parte, es 

importante también reconocer los materiales y recursos necesarios para la clase, 

integrando las TIC en las actividades de clase, buscar incrementar el tiempo del habla 

del estudiante con actividades centradas en el estudiante. (p, 42). 
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Meyer, (2010) diseñó la Pirámide AICLE para representar la calidad de AICLE basado en 

los principios de las 4Cs. Meyer menciona que la calidad en una sesión AICLE solo puede ser 

alcanzada cuando los 4Cs están plasmadas en la planeación AICLE y en la construcción de 

materiales.  

Meyer, (2010) también sugiere en su pirámide una secuencia sistemática para planear 

unidades y materiales AICLE, comenzando por la selección de temas y finalizando con un repaso 

de los contenidos claves y los elementos del lenguaje que podemos llevar a cabo fuera del aula. 

Esos estados que componen la Pirámide AICLE se describen a continuación (Meyer, 2010), cabe 

destacar que al presentarlos como lista se recurre a un orden inverso al que se utiliza en la pirámide, 

pues la primera etapa, la base de la pirámide, se presenta en el fondo.   

1. Selección del tema o tópico el cual parte de los contenidos de la disciplina o área 

temática. Esta primera fase es para Meyer, la base de la pirámide pues representa 

“el corazón o el centro de una planeación AICLE y el punto de inicio de la 

construcción del material” (p.23).  

2. Selección de los medios a través de los cuales se presentará el lenguaje de entrada 

o input. Para esta selección se toman en cuenta las habilidades de estudio que se 

pretenden desarrollar y el lenguaje que permita proveer “andamiaje” o apoyo 

lingüístico que facilite la comprensión.  

3. Diseño de las tareas. Las tareas deben basarse en la relación entre las cuatro 

dimensiones o las 4C, pero en especial en el nivel de interacción entre comunicación 

y cognición. Al diseñar las tareas se debe considerar además la producción (o 

“output”) que se pedirá a los estudiantes. Señala el autor que se debe dar prioridad 

a aquellas tareas que permitan desarrollar interacciones auténticas y significativas 

en el aula y las modalidades de dicha interacción (trabajo individual, trabajo en 

parejas, trabajo grupal, etc.) 

4. Y el trabajo o ejercicio AICLE que se refiere a la puesta en marcha de dicha 

planeación, es decir, como se integra lo planeado en la implementación de la clase.  
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Ilustración 2 La pirámide AICLE. Meyer (2010, p.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, es necesario e importante no dejar de lado los aspectos que Coyle, Hood, & 

Marsh, (2010) mencionan como aspectos necesarios a tener en cuenta cuando se planea una Sesión 

AICLE: 

 En una sesión AICLE se construye conocimiento que excluye los enfoques centrados 

en el docente y aprendizaje basado en la memorización de datos. 

 Se desarrolla el lenguaje a través de interacciones sociales y su uso en la práctica. 

 Se debe activar el rol del estudiante en las actividades de clase.  

 Debe incluirse el aprendizaje cooperativo. 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo. 

 Se tiene presente el Enfoque basado en Tareas. 

 Presenta variedad de materiales y la integración de TIC. 
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 El aprendizaje debe darse en un contexto natural para los estudiantes. 

 Desarrollar diferentes habilidades del lenguaje (lectura, escucha, habla, escritura) no 

estrictamente en gramática y vocabulario.  

 Dar la posibilidad de balancear muy bien el contenido con el lenguaje. 

En los procesos de planeación y ejecución de clases con la metodología AICLE existen muchos 

ejemplos de todo lo que se requiere o cuáles son las pautas que paso a paso se deben hacer en cada 

sesión, sin embargo, muchas de ellas concuerdan en que debe tener los siguientes aspectos o 

parámetros que cumplen con lo ofrecido por Coyle, (2005) que son los siguientes: 

 Definir el contenido 

 Conectar el contenido con la cognición 

 Elaborar los objetivos comunicativos y aplicarlos: definir el lenguaje de aprendizaje. 

 Desarrollar una conciencia cultural.  

Es evidente que en esta planeación debemos partir de las 4Cs, los materiales, el contexto y 

cada paso mencionado previamente.  

Queriendo ir más a profundidad con las pautas dadas por Coyle, (2005), es importante 

reflexionar sobre la guía de planeación de las 4Cs para preparar una clase efectiva (p. 6): 

 Comenzar con el Contenido. Para ello hay que pensar y definir: 

o ¿Qué voy a enseñar? 

o ¿Qué aprenderán los estudiantes? 

o ¿Cuáles son mis objetivos de enseñanza? 

o ¿Cuáles serán mis resultados de aprendizaje? 

 Luego conectar Contenido con Comunicación:  
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o ¿Qué lenguaje ellos necesitan para trabajar con el contenido? 

o ¿Hay frases o vocabulario especializado? 

o ¿Es necesario revisar el contenido gramatical? 

o ¿Cuál será el lenguaje utilizado en las tareas y actividades en el aula? 

o ¿Habrá discurso o debate? 

 Ahora explorar el tipo de Habilidad de pensamiento que puede desarrollar de acuerdo 

a las siguientes decisiones: 

o ¿Qué tipo de preguntas debo hacer? 

o ¿Qué tareas desarrollaré para activar el pensamiento de nivel alto, qué lenguaje 

(comunicación) está implicado en ese nivel de pensamiento? 

o ¿Cuál habilidad de pensamiento es apropiada para el contenido de la clase? 

 La Cultura va inmersa en el tema de la clase. Pensar en ello desarrolla el tema de la 

clase. No es suficiente justificar el pluriculturalismo usando otra lengua sin hacer 

referencia a las otras 3Cs. Entonces se debe pensar en: 

o ¿Cuáles son las implicaciones culturales del tema? 

o ¿Cómo el contexto AICLE permite el valor agregado? 

o ¿Cómo es la conexión con los otros Cs? 

En este mismo contexto AICLE donde Coyle, (2005) brinda pautas para preparar una 

sesión AICLE, el autor provee una guía útil para ir mucho más allá de una unidad de trabajo, y en 

ella están las herramientas de las 3As que son usadas para una planeación más detallada. Esta 

herramienta para Coyle opera de la siguiente manera:  

 Paso 1:   Analizar el lenguaje del aprendizaje (Analyse Language of learning) 

 Paso 2:   Adicionar el lenguaje para el aprendizaje (Add Language for learning) 
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 Paso 3:   Aplicar el lenguaje a través del aprendizaje del aprendizaje (Apply language through 

learning) 

Analizar el contenido, una vez definido, entonces el contenido puede ser analizado para 

identificar el lenguaje necesario para el aprendizaje conceptual. Es acá donde se analiza el 

contenido para identificar las palabras claves, frases, funciones gramaticales y formación de 

conceptos, no es traducción. Para Coyle esta etapa se llama Language of Learning. 

Adicionar se enfoca en el aprendizaje. Este proceso incluye el aprendizaje meta-cognitivo 

o estrategias de aprendizaje, entre otros. En este proceso el docente reconoce cuáles son los 

procesos de aprendizaje para brindar al estudiante el andamiaje necesario para ayudarles en el uso 

del lenguaje. Coyle lo define como Language for learning, 

Aplicar es el paso 3 y es donde el lenguaje surge a través del aprendizaje del contexto. En 

este paso se le permite al estudiante extender su habilidad cognitiva y el reconocimiento cultural. 

Esta etapa también permite explorar las habilidades de pensamiento que han sido incorporadas en 

la planeación para avanzar en el aprendizaje. Coyle lo define como Language through learning y 

es donde se ve el progreso de los estudiantes. (p. 7). 

Finalmente, es importante recalcar que en el proceso de la planeación de una sesión AICLE 

se piensa primero en el estudiante, en cómo el estudiante interactuará con sus compañeros 

utilizando la lengua extranjera y el contenido como medio de aprendizaje. Cada uno de las 4Cs 

permite la transversalización del aprendizaje y el tríptico del lenguaje ayuda a fomentar la 

producción oral en cada una de las sesiones.  
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2.1.3.2 Materiales  

Los materiales que se utilizan en una clase diseñada con la metodología AICLE son muy 

importantes y no deben dejarse de lado ya que permiten el buen desarrollo de ésta, lograr un Input 

satisfactorio y mejorar los procesos de aprendizaje del lenguaje y el contenido. De esta forma, cabe 

resaltar los aportes de Amado Valdivia, (2012), en relación a la clasificación y rol de los materiales 

dentro de esta metodología:  

En primer lugar, Amado Valdivia menciona las flashcards o ilustraciones. Estos materiales 

proveen un gran apoyo visual para comprender el significado en el área o contenido y de igual 

forma va desarrollando las habilidades de pensamiento crítico. Este material constituye una gran 

ayuda para dar inicio o introducir los temas y examinar paso a paso los procesos de la clase, además 

de resumir los puntos principales. En la educación inicial son muy utilizados para hacer asociación 

de la ilustración con la palabra.  

Otro material utilizado en las planeaciones AICLE son los “textos con contenido del área o 

tema” pues estos tipos de materiales brindan un vocabulario y lenguaje auténtico utilizado en la 

disciplina que se estudia en el momento. Además, los docentes pueden brindar a los estudiantes 

mucho input para incorporar nuevas palabras en sus listados y en sus actividades.  

Los diagramas, tablas y mapas son herramientas muy útiles para brindar input a los estudiantes, 

pues la presentación de la información de manera visual facilita la comprensión del tema, así los 

estudiantes pueden comprender el tema de estudio y desarrollar mayor retentiva de la información.  

Otro importante tipo de material recomendado por Amado Valdivia son las herramientas TIC 

pues constituyen recursos que se están utilizando con mucha frecuencia en la actualidad. Entre 

ellas, la autora destaca las presentaciones en powerpoint, páginas web, muchos de ellos creados 
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por los mismos docentes, pues permiten mayor interactividad entre los estudiantes. Este medio 

brinda mayor motivación y estimula un deseo de exploración en los estudiantes.  

En conclusión, para el trabajo en AICLE se recomienda el uso de material auténtico en la 

lengua meta, preferiblemente original o propio del área o disciplina que se va a enseñar. Por otra 

parte, en el caso de materiales generados por el docente, se recomienda que estos sean diseñados 

centrados en el estudiante y orientados a promover la interacción, la colaboración y el 

descubrimiento o exploración de los contenidos temáticos y culturales.  

2.2 Aprendizaje basado en Tareas (TBL)  

Aunque AICLE ofrece un propósito dual para la instrucción (contenido y lengua) , un 

marco para la planeación de la misma (las 4 C), y unas pautas generales para el trabajo en el aula 

(los tres pasos A), en lo que actividades y modalidades de aula se refiere se puede alinear con otros 

enfoques y esquemas de trabajo. Amado Valdivieso (2012) defiende la idea de que los principios 

de AICLE son compatibles con los del aprendizaje basado en tareas y que la tarea pedagógica es 

una buena manera de organizar las actividades en la clase AICLE.  El aprendizaje basado en tareas 

es un enfoque en el cual el concepto de tarea es central, puesto que la tarea se convierte en la 

principal unidad de trabajo en el aula. Para comprender esta orientación metodológica, es necesario 

saber qué se entiende por tarea en este contexto.  

Según Willis, (1996) una tarea es una actividad donde la lengua meta es usada por el 

aprendiz para un propósito comunicativo, con el fin de lograr un resultado. Para Long (1985, 

tomado de Ellis, 2004, p. 2), una tarea es lo que la gente hace en la vida diaria, citando como 

ejemplo el comprar zapatos, hacer una reservación, entre otras tareas diarias. Por otra parte, 

Richards, Platt and Weber (1985 citado en Amado Valdivia, 2012, p 48) brindan una orientación 
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más pedagógica donde sugiere que una tarea es una actividad o acción que se lleva a cabo en el 

aula y que resulta en un producto concreto e implica la manipulación comunicativa del lenguaje, 

por ejemplo, dibujar un mapa mientras se escucha una conversación, escuchar una instrucción y 

desarrollar un comando dado. Mayora (2008) integró diferentes definiciones del término “tarea” 

en la literatura del área y ofreció una definición de varios componentes. Según este autor, una tarea 

es: 

(a) es un plan de trabajo; (b) que requiere de los aprendices la solución de un 

problema comunicativo a través del uso de sus propios recursos lingüísticos y 

cognitivos; (c) implica el uso pragmático del lenguaje; (d) enfatiza primordialmente 

(mas no exclusivamente) el significado por sobre la forma; (e) guarda semejanza o 

relación con actividades o tareas comparables en el mundo real; (f) es un proceso con 

un propósito específico que lleva a un resultado o producto (en inglés outcome); y 

(g) se evalúa en términos de logro del resultado (outcome) o de la idoneidad del 

contenido proposicional del mismo. 

Mayora, 2008, p. 18 

 

Según Nunan (2004 citado en Amado Valdivia, 2012, p 49), el Aprendizaje Basado en 

Tareas debe seguir unas ideas sobre prácticas para la enseñanza del Lenguaje: 

 Una selección de contenidos basado en las necesidades básicas. 

 Énfasis en el aprendizaje comunicativo a través de la interacción. 

 La integración de textos auténticos. 

 Brindar al aprendiz la oportunidad de enfocarse no solo en el lenguaje sino también en 

su proceso de aprendizaje. 

 Permitir generar vínculos entre el aprendizaje del lenguaje que se vivió en el aula de 

clase con el uso fuera de clase.  
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Estas recomendaciones son evidentemente conectadas con los requerimientos de una clase 

AICLE, el cual hace que el Aprendizaje Basado en Tareas esté presente en la planeación de una 

clase, considerando las Tareas (Tasks) las unidades para organizar un trabajo en clase.  

2.3 Currículo y Diseño de Curso  

2.3.Diseño Currícular 

Se ha dicho que AICLE como enfoque o metodología va más allá de describir y ofrecer 

procedimientos para el aula, sino que incide en la definición curricular en sí misma. Siendo mi 

objetivo el diseño de la planeación bajo este enfoque es importante considerar y tener claridad 

conceptual con los términos currículo y sílabo. Muchas veces se entiende por currículo un 

documento que contiene los fines de un proceso educativo, sus contenidos y guías generales sobre 

cómo alcanzar esos fines, y los medios para evaluar el proceso educativo. Esta idea general la 

podemos apreciar en la manera en la que Arredondo (1981), tomado de Iafrancesco, (2004, p.21) 

describe el currículo:  

Es el resultado de a) el análisis y reflexión sobre las características del contexto, del 

educando y los recursos; b) la definición (tanto explícita como implícita) de los fines 

y los objetivos educativos; c) la especificación de los medios y los procedimientos 

propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, 

financieros, temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines 

propuestos. 

 

Ciertamente, en esta definición observamos que se contempla el planteamiento de objetivos 

a lograr tras el proceso educativo, pero se destaca además la necesidad de que el currículo responda 

a unas características y necesidades del contexto, las cuales deben ser analizadas y sobre las cuales 

debe darse un proceso de reflexión.  
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La ley de educación de Colombia, la Ley 115, 1994 en el capítulo 2, Artículo 76 aporta el 

siguiente concepto de currículo:  

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional.  

En esta definición se aprecia que currículo es un término amplio que abarca todos los 

elementos del proceso educativo, y que la definición de metas y contenidos hace parte del 

currículo, a través de los planes de estudios y programas que lo conforman. Esta definición además 

ubica el ámbito del currículo en el plano institucional, reconociendo la autonomía de las 

instituciones educativas para elaborar su propio currículo.  

En lo que a lenguas extranjeras se refiere específicamente, Dubin & Olshtain (2000) 

consideran que el currículo es un factor filosófico, social, educativo y administrativo el cual 

contribuye a la planificación de un curso o programa desde la orientación teórica del lenguaje y el 

aprendizaje del lenguaje mismo. Aquí vemos que las premisas teóricas y filosóficas sobre qué es 

el lenguaje, qué es la lengua extranjera y cuál es su rol en la sociedad son también partes integrales 

del concepto de currículo.  

En cuanto al proceso de diseño curricular, Dubin & Olshtain (2000) proponen las siguientes 

etapas: 

 Investigación: Evaluación de los factores sociales: necesidades de los estudiantes, actitudes 

hacia el lenguaje, contexto socio cultural. 

 Establecimiento de objetivos reales: Basado en los hechos encontrados en la etapa anterior, el 

tipo de audiencia y los principios del sistema institucional actual.  
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 Análisis de programas y experiencias previas: Obtener material familiar existente para 

garantizar un trabajo efectivo y corregir las fallas o experimentar con nuevas formas de trabajo 

o de hacer cosas.  

 Análisis de materiales: Examinar que exista compatibilidad de los objetivos planteados en 

caso de adoptar un libro de trabajo. 

Graves y Garton (2017) basándose en los trabajos de Richards, proponen que hay tres 

maneras de crear currículos para la enseñanza de la lengua extranjera. Un diseño hacia adelante 

que es el que toma como punto de partida el contenido, en este caso, unidades lingüísticas o 

comunicativas. En este modelo, primero se selecciona el qué enseñar y luego se toman decisiones 

con respecto a los objetivos y las estrategias y metodologías que permitirán alcanzar el aprendizaje 

de esos contenidos. Según las citadas autoras, los sílabos estructurales y el sílabo nocio-funcional 

son claros ejemplos de este modelo. Otro tipo de diseño curricular es el central, en el cual primero 

se toman decisiones metodológicas y se decide cómo enseñar y a partir de allí se establecen las 

metas y se seleccionan los contenidos. Los currículos centrales muchas veces son negociados con 

los estudiantes. Ejemplos de estos son los sílabos en la versión estricta del aprendizaje basado en 

tareas o los llamados movimientos humanistas de los ochenta. Finalmente, un currículo inverso es 

aquel en el que se piensa primero en el nivel de competencia y las habilidades que los aprendices 

deben lograr (es decir, los objetivos) y desde allí se seleccionan los demás componentes 

curriculares. Para establecer esos objetivos se recomienda partir del análisis de necesidades, es 

decir, de lo que verdaderamente requerirán los aprendices hacer con la lengua extranjera una vez 

completada su formación. Los currículos de inglés con fines específicos y varias modalidades de 

currículos comunicativos son ejemplos de currículos inversos.    
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  Nation y Maacalister (2010) proponen un modelo para el diseño curricular que involucra 

cinco grandes partes que los autores representan como esferas interconectadas dentro de una esfera 

mayor.  

Ilustración 3 Modelo de diseño curricular de Nation y Macalister (2010, p.3) 

 

El primer componente hace referencia a los principios que se refieren a las bases teóricas 

y conceptuales sobre el lenguaje, la lengua, el aprendizaje y la enseñanza. La segunda esfera que 

se presenta hacia la parte inferior izquierda son las necesidades, que se refiere a las necesidades de 

los estudiantes para aprender la lengua meta, ya sea por propósitos específicos, académicos, 

instrumentales o integrales. Del lado inferior derecho se presenta el contexto o ambiente, que se 

refiere al contexto socio cultural, físico e institucional dentro del cual el currículo se va a 

implementar. En el centro está una esfera que se refiere a los programas o al sílabo concretamente. 

Esta esfera puede verse como dos esferas concéntricas y donde la esfera exterior está dividida en 
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tres partes que contemplan el contenido y secuencia, el formato de presentación del curso y las 

estrategias de monitoreo y calificación mientras que, en el centro, en la esfera interior, se presentan 

los objetivos del curso. Finalmente, estas esferas están dentro de una esfera mayor que se refiere a 

la evaluación, no de los aprendizajes sino del currículo en general. Por la centralidad que se le da 

en este modelo a las metas y al análisis de necesidades, se puede observar que la propuesta de 

Nation y Macalister es la de un currículo inverso.  

Resumiendo este apartado, diremos que el currículo se refiere al nivel macro de la 

planeación de la enseñanza y que involucra bases teóricas y filosóficas sobre la lengua, el 

aprendizaje y la enseñanza, el conocimiento del contexto social, cultural, material e institucional, 

los programas y planes de estudio, en los que se especifican los objetivos y contenidos, los medios 

humanos, materiales y didácticos para desarrollar dichos “programas” y los medios para evaluar 

el aprendizaje pero también la efectividad del currículo como tal. El diseño curricular implica la 

participación de muchos actores más allá de solo el docente.  

2.3.2 Sílabo  

Retomando el modelo de Nation y Macalister (2010, p.3) veremos que dentro del nivel 

macro que es la planeación curricular, el sílabo se refiere a la planeación interna, a la esfera central 

por utilizar el modelo de manera explicativa, y, metafóricamente hablando, al corazón del 

currículo. De acuerdo al punto de vista de Nunan (2004 tomado de Amado Valdivia, 2012, p.55) 

el “sílabo es una lista de contenidos lingüísticos que brindan coherencia y continuidad al diseño 

del curso y el desarrollo de los materiales en el proceso”. Celce-Murcia (2001, p 9) considera que 

un sílabo es “un inventario de objetivos que el aprendiz debe llegar a dominar [presentados] en 

una secuencia sugerida”. El componente curricular en el cual se definen los objetivos, se 

seleccionan unos contenidos, se sugiere la secuencia de presentación y la intensidad de tiempo y 
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ritmo de presentación, así como elementos metodológicos y de desarrollo de las clases es lo que 

denominaremos en este trabajo “sílabo”. En Colombia, en las instituciones educativas oficiales, se 

utilizarían los términos “plan de área” y “plan de aula” para referirse a este mismo concepto.     

Hasta este punto, hemos recorrido una serie de conceptos educativos diversos de manera 

muy general. Sin embargo, el aporte de este trabajo será el aplicar y trasladar dichos conceptos 

específicamente al ámbito de la educación de la primera infancia. Por lo tanto, a continuación nos 

concentraremos en las características y principios de este nivel educativo.  

2.3.3 El área de inglés en la educación Preescolar en Colombia 

Según el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, La educación 

Preescolar “corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su desarrollo integral en 

los aspectos biológicos, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Ley 115, 1994), Art 15). Debemos tener 

muy presente que este nivel comprende mínimo un grado obligatorio llamado Transición que es el 

estudiado por este documento y los dos grados anteriores se denominan respectivamente Pre jardín 

y Jardín.  

Desde este aspecto se entiende que para realizar un sílabo en estas edades es necesario 

tener presente aspectos que permitan una educación integral, es decir, una educación que 

potencialice de manera intencionada un desarrollo con las particularidades personales, culturales 

y sociales de los niños y sus familias teniendo muy presente sus contextos.  

Desde la misma línea, el Ministerio de Educación Nacional pide a todas las instituciones 

que sea el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio las actividades principales de la 

formación para la primera infancia, usadas más como medios de aprendizaje. De esta manera, se 
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parte desde ahí la proyección para la elaboración del Sílabo, pensado, analizado y diseñado para 

todos los niños en edad Preescolar.  

Por otra parte, para la elaboración del Sílabo de Preescolar se debe tener presente, además 

de lo mencionado previamente, los siguientes documentos: 

Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés (Transición a 5° de Primaria) (MINEducación, 

2017): Este material, publicado en el año 2017, es una herramienta clave que tienen los docentes 

y las instituciones para trazar unos lineamientos curriculares claros desde la base de la educación. 

Según el ministerio, los derechos básicos de aprendizaje describen “el conocimiento y las 

habilidades que los estudiantes deben aprender en inglés en el sistema educativo colombiano” 

(MEN, 2016, p. 8). Los derechos son enunciados claros de lo que cada estudiante debe ser capaz 

de hacer en la lengua al finalizar, en nuestro caso, el grado transición. Para este nivel, los derechos 

establecidos son los siguientes (MEN,  2017, p14).  

 Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato y responde a ellas de 

manera no verbal – Habilidad a desarrollar: Escucha 

 Asocia imágenes con sonidos de palabras relacionadas con su casa y salón de clases - 

Habilidad a desarrollar: Escucha y Conversación 

 Identifica, repite y utiliza palabras asociadas con su entorno inmediato (Casa y salón de clase) 

– Habilidad a desarrollar: Escucha y Conversación. 

 Comprende y responde preguntas muy sencillas sobre sus datos personales, tales como su 

nombre, edad y su familia – Habilidad a desarrollar: Escucha y Conversación 

Como se puede observar, en estos derechos hay un énfasis en el desarrollo de las habilidades 

orales en el grado transición y se plantean unas metas sencillas y alcanzables. Cabe destacar que 
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este documento fue publicado principalmente para el sector oficial, en el cual, se sabe que las 

condiciones de la enseñanza del inglés no son las más ideales (Cárdenas et al., 2015). 

  Mallas curriculares de inglés: Grados de transición a 5° de primaria (MINEducación, 2017): 

Además de publicar los derechos básicos de aprendizaje, el Ministerio de Educación Nacional 

también publicó las mallas curriculares. Si los derechos describen las metas que los estudiantes 

deben alcanzar en términos de conductas comunicativas esperadas como resultado de la enseñanza 

de la lengua, las mallas incluyen las temáticas, los contenidos y las rutas metodológicas para lograr 

que los estudiantes alcancen dichas metas. En estas mallas curriculares se proponen cuatro ejes 

temáticos a trabajar a lo largo del año escolar que son: salud y vida, convivencia y paz y la aldea 

global (globalización). La progresión temática va desde un abordaje de lo más personal y 

particular en los grados iniciales (como transición) a lo más externo y general en los grados más 

altos (cuarto y quinto). Por ejemplo, en el módulo “salud y vida” para transición se inicia desde 

el reconocimiento y cuidado del cuerpo mientras que ya en el grado 6° se trabaja en la prevención 

de enfermedades en el aula.  Además de estos ejes temáticos, las mallas curriculares incluyen unos 

contenidos clasificados de acuerdo a los componentes de la competencia comunicativa que se 

manejan en el Marco Común Europeo de Referencia, es decir, componentes de tipo lingüístico, 

sociolingüísticos, culturales y pragmáticos.    

Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés: 

Documento publicado en el año 2006 y que ha permitido dar algunas precisiones sobre el 

Bilingüismo, Lengua Extranjera, Segunda Lengua y generaron metas de dominio de la lengua 

según el Marco Común Europeo. Aunque este documento no incluyó la educación preescolar, las 

instituciones educativas lo tuvieron de referencia por muchos años para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. 
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Documento No. 20 Sentido de la Educación Inicial: Documento necesario para comprender 

todos los aspectos de la Educación Inicial tales como su definición, la identificación de los actores 

y participantes y los procesos a desarrollar, los espacios (y sus características) para la 

implementación de este tipo de educación, y la especificación de los contenidos. En los siguientes 

apartados, muchos de los puntos de este documento se mencionarán con más detalle.  

2.4 Metodologías en Preescolar 

Según muchos estudios, la educación infantil o preescolar comprende la formación de 

hábitos que beneficiarán el desarrollo moral, intelectual, físico, familiar, ambiental del niño. Lo 

que se busca es que el niño descubra quién es, el porqué de las cosas y todo lo necesario para 

comprender la vida y actuar frente a ella.  

Según Mañuzca (1997, tomado de Uribe Polo, 2007, p 4), la afectividad y motivación es 

necesaria ya que influyen en gran medida en lo que el niño necesita para el desarrollo de su 

aprendizaje. Ayuda además en el proceso de transformación y comprensión del mundo de aquellos 

que lo rodean, aun si su proceso de comunicación se da en lengua extranjera. 

El juego es un elemento clave para la metodología de la enseñanza en el nivel de preescolar. 

De hecho, en el documento No 20 del Ministerio se establece que el juego, la literatura, la 

expresión artística y la exploración del medio constituyen las actividades rectoras de este nivel 

educativo.  

2.4.1 Propósitos de la Formación en la Primera Infancia - Transición 

La educación a la Primera Infancia es una tarea compleja por todo lo que implica. Los 

niños requieren de una formación bien estructurada para que tengan buenas bases y así desarrollen 
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de manera correcta todas sus habilidades, capacidades y tengan buenos desempeños en las etapas 

subsecuentes de su formación académica y humana.  

En este proceso, es cuando se debe tener presente que uno de los propósitos de nuestra 

sociedad, y particularmente de todos aquellos responsables de la educación, es orientar el 

crecimiento cognitivo, social, biológico, sensible del niño con el fin de que cada uno se reconozca 

como ser único, distinto de los demás.  

Para ello, se está evidenciando un mundo mucho más globalizado para un niño que en 

épocas anteriores. Nosotros desde la formación y como el andamiaje que somos para ellos, 

debemos permitir también un buen desarrollo cognitivo y social. La formación de una lengua 

extranjera ya hace parte de ese proceso que las instituciones actuales están teniendo presente para 

el desarrollo cognitivo, social y cultural de los niños de Preescolar.  

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el marco de la Ley de 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia ha presentado los DBA (2016), donde se plantean 3 

propósitos generales que se deben promover y potenciar en la educación inicial que son: 

1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y 

valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

2. Las niñas y niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 

imaginan y representan su realidad. 

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. (p 5). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo se propone como un “proyecto factible” una modalidad de trabajo de 

grado que “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales” (UPEL, 2006, p. 21). Según esta misma definición, ejemplos de proyectos 

factibles serían aquellas propuestas en las que se diseñan “la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos” (UPEL, 2006, p. 21). En el caso particular de este trabajo, 

nuestro proyecto factible propone un diseño de un sílabo por lo que nos parece que este tipo de 

investigación es la más pertinente. En cuanto a la naturaleza de este tipo de trabajo, en este caso 

se fundamenta en un estudio de tipo documental, pues nos hemos basado en la revisión de 

diferentes documentos para poder generar y sintetizar nuestra propia propuesta curricular.  

1.  

2.  

3.  

 

3.2 Contexto 

La propuesta de diseño de sílabo que se plantea, aunque parte de lo documental, no se crea 

en abstracto, sino que va dirigida a un contexto y organización educativa en específico. En nuestro 

caso, se trata del Colegio San Antonio María Claret, una institución privada, ubicada en la 

Carrera 122 No. 15-21 en la Vía Pance en la comuna 22 del Municipio Cali. El colegio no cuenta 
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con sedes, pero pertenece a la Fundación Educativa Claretiana junto con El Colegio Claretiano 

Santa Dorotea y el Jardín Infantil Corazón de María. Actualmente cuenta con instituciones en las 

cuales pueden hacer convenios para hacer interrelaciones con 35 Jardines Infantiles también 

llamados “Red de Instituciones amigas”. 

El Colegio San Antonio María Claret es un colegio con orientación Humana-Cristiana-

Católica y actualmente se encuentra en el proceso de transición a consolidarse como institución 

bilingüe. El Colegio ofrece formación para todos los niveles educativos del sistema colombiano 

(desde pre-escolar hasta grado 11°) en jornada diurna, también es mixto para todos los niveles. En 

el proceso de transición hacia el bilingüismo, esta modalidad ya se ha incorporado hasta grado 6°. 

Es un colegio con amplias zonas verdes, con diferentes bloques en los que se distribuyen los 

niveles educativos, canchas, laboratorios, salas informáticas, laboratorio de inglés, auditorio, 

capilla e instalaciones deportivas. En la figura 4 se muestra el mapa del colegio.   

Ilustración 4 Plano general del colegio Claret 
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El colegio atiende a una población de 1910 estudiantes. A pesar de ser una institución privada 

y de estar localizada en una de las mejores zonas de la ciudad, atiende a estudiantes de estratos 

sociales 3 y 4. El área de preescolar se divide en dos niveles: Jardín y transición, de jardín hay 2 

grupos de aproximadamente 18 estudiantes cada uno. Para transición hay 5 grupos de 

aproximadamente 22 estudiantes cada uno, para un total de 110 estudiantes en este grado.    

3.2.1 Generalidades Académicas  

 Currículo Claretiano 

El colegio San Antonio María Claret cuenta con un Currículo Humanístico Cristiano, 

fundamentado en la Pastoral Educativa Claretiana que responde al reto de ser integral, con 

conocimiento, principios y valores en nuestro contexto social vallecaucano. El Currículo también 

responde a los Ejes de la Pastoral Educativa Claretiana que son: Formación Humana – 

Antropológica, Formación Bíblica – Teológica, Espiritualidad Claretiana – Carismática, 

Compromiso Social – Eclesiológica, Expresión Litúrgica – Litúrgica. (Claret, 2016) 

 

 La Educación en Primera Infancia en la Institución 

  La Educación en Primera Infancia en este colegio busca cimentar las bases de la formación 

integral, donde aprender jugando es la forma para llevar a los niños a desarrollar los aprestamientos 

básicos a nivel motriz, cognitivo, individual, social y trascendente. Es por eso por lo que en esta 

sección trabajan la pedagogía por proyectos en los dos grados que permite un aprendizaje 

significativo partiendo de las inquietudes y preguntas que les surgen a los niños en su interacción 

con el medio. En este proceso se integran cada una de las áreas del conocimiento. La formación la 

asume una docente que dicta gran parte de las materias (sociales, ciencias e inglés) aunque también 

hay docentes especialistas para áreas específicas tales como música, tecnología informática, 
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educación física, arte y expresión corporal. Como ya se señaló, desde hace unos años el colegio ha 

ido progresando hacia constituirse como institución bilingüe y por esto algunas de las materias se 

dictan en inglés.  

Finalmente, es importante resaltar el objetivo que plantea (Claret, 2016-2017) para el grado 

Transición que es el grado para el cual se elabora el sílabo usando la metodología AICLE: 

El Colegio Claret tiene como objetivo en el grado Transición potenciar la expresión 

oral, gráfica corporal y la adquisición de la lengua escrita a través de actividades 

lúdicas variadas. (p, 17). 

 

 Área de Lengua Extranjera e Intensidad Horaria 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades de un contexto cada vez más globalizado y a las 

inquietudes de los padres de familia, a partir del año lectivo 2011-2012 se inició el proceso de 

Bilingüismo en donde el Preescolar fue el pionero. Se observa más del 50% de interacción en 

segunda lengua con un proceso de adquisición secuencial y Bilingüismo aditivo4 con base 

fundamental el enfoque comunicativo el cual está centrado en la acción. Por tener una inmersión 

de más del 50% y perfilarse como un colegio bilingüe nacional la institución aplica pruebas de 

suficiencia en L25 a los aspirantes nuevos a los grados Transición y Primero, con una evaluación 

diagnóstica desde todas las áreas bilingües. (Claret, 2016-2017). 

Como ya señalamos, se trabaja con el modelo de inmersión de más del 50%, lo que quiere 

decir que se busca que los niños estén expuestos a la lengua la mayor parte del tiempo de clase. 

                                                           
4  Según Lambert (1974, tomado de Vila, 2006 p. 4), término empleado para distinguir el Bilingüismo con efectos 
positivos. Cuando una persona adquiere el conocimiento de una nueva lengua que no se concibe como una 
amenaza para su propia lengua y cultura, cuando toma una actitud positiva y se refleja como motor para el nuevo 
aprendizaje. 
5 Hace referencia a la lengua extranjera que se está aprendiendo y L1 a la lengua materna. 
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En la tabla 1 se muestra la distribución de las materias, la lengua en que se dictan y la intensidad 

horaria: 

Tabla 1: Materias y lenguas que se enseñan en el grado de transición del Colegio Claret 

Jardín y Transición 

Área Idioma Intensidad Horaria 

Inglés 

Inglés 

4 

Sociales 2 

Ciencias Naturales 2 

Educación Física 2 

Expresión Corporal 2 

Tecnología e Informática 2 

Arte 2 

Música 2 

Lenguaje 

español 

5 

Matemáticas 5 

Ed. En la fe 2 

 

Total de horas en inglés semanales: 18 

Total de horas en español semanales: 12 

En los grados de Jardín y Transición tienen actualmente 8 asignaturas que se dictan en la lengua 

extranjera de las cuales se encuentran: el área de inglés con una intensidad horaria de 4 horas 

semanales; sociales, ciencias naturales, educación física, expresión corporal, tecnología e 

informática, arte y música, cada una de estas asignaturas con una intensidad horaria de 2 horas 
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semanales; y 3 asignaturas que se dictan en español que son las siguientes: lenguaje y matemáticas, 

cada una con una intensidad horaria de 5 horas semanales, y educación en la fe con una intensidad 

horaria de 2 horas semanales.  

3.2.2 Número de docentes de Inglés y Coordinación Bilingüe.  

El Colegio Claret cuenta actualmente con una Coordinación Bilingüe que abarca desde los 

grados Jardín a 6° que es hasta donde está funcionando el programa Bilingüe. Por otra parte, se 

encuentra el Jefe de Área de Inglés quien es la persona encargada de velar por el cumplimiento de 

los planes de Área de Inglés. 

En este programa, el número de docentes Bilingües en cada sección está distribuido así: 

 Primera Infancia: 12 docentes 

 Primaria de 2° a 5°: 27 docentes  

 Bachillerato: 6 docentes 

3.2.3 Análisis del Área 

El área de inglés hace parte del programa bilingüe y es la asignatura que mayor intensidad 

horaria tiene en el colegio y va de la mano con el desarrollo del programa bilingüe donde las otras 

áreas específicas también realizan los ajustes año tras año para cumplir con los requerimientos del 

MEN y del PEI.  

De acuerdo con el documento del Plan de Área de Inglés del colegio Claret del año lectivo 

2016-2017, se busca seguir potenciando la competencia comunicativa teniendo en cuenta las 

cuatro habilidades básicas de la misma que son: escuchar, hablar, leer y escribir, según los 

estándares básicos que propone el MEN y el Marco Común Europeo de Referencia para la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 
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De la misma manera, el Claret (2016-2017) tiene como objetivo general el siguiente: 

Brindar a los niños herramientas para el aprendizaje de una segunda lengua de 

manera lúdica y significativa, la cual les permita comunicar y expresar 

conocimientos, emociones, sentimientos, apreciando y valorando su propio entorno, 

desarrollando el respeto hacia otras culturas, mejorando su capacidad para establecer 

relaciones con otras personas, ofreciéndoles así la posibilidad de comprender e 

interpretar la realidad en la que estamos inmersos. (p, 32) 

  

Los objetivos específicos señalados en el Plan de Área del Claret (2016-2017) plantean:   

1. Integrar los pilares claretianos en nuestro diario vivir, al permitirle a los niños 

reconocer la existencia de otras culturas, desarrollando una actitud positiva hacia el 

inglés, a través de actividades y contenidos propios para la edad.  

2. Comprender mensajes orales en la segunda lengua relacionados con diferentes 

situaciones de comunicación y aspectos específicos del área de inglés, pasando 

paulatinamente a la producción de expresiones simples acordes en el desarrollo del 

niño. (p, 32). 

 El Plan de Área también plantea que asume el enfoque comunicativo como modelo 

pedagógico y expone de manera explícita la necesidad de desarrollar las cuatro habilidades de la 

lengua, las cuales define de la siguiente manera:  

Escuchar (para percibir los sonidos y significados con los cuales su interlocutor 

pretende comunicarse en lengua extranjera o en segunda lengua); hablar (para adquirir 

elementos básicos necesarios que le permitan tener un manejo de la lengua extranjera 

y de la segunda lengua, con el fin de lograr su dominio, fluidez y propiedad en el 

discurso oral); leer (para apropiarse de ciertas herramientas enciclopédicas, analíticas 

gramaticales, ortográficas y vocabulario con las cuales pueda avanzar en la 

competencia lectora en la lengua extranjera y en la segunda lengua); escribir (para 

afianzar su conocimiento de la lengua extranjera o de la segunda lengua, mediante la 

producción de material escrito como cartas, notas, cuentos, artículos, informes, 

ensayos, o actividades de su vida cotidiana o de interés etc. y mediante éstos  haga uso 

de los aspectos generales de la composición y la redacción en la lengua extranjera y 

en la segunda lengua)” (p, 7). 

Por otra parte, el colegio Claret plantea en el mismo documento una metodología basada 

en las necesidades de los estudiantes, sin dejar de lado los requerimientos nacionales y la visión 

de la institución. Según el plan, en el desarrollo de la competencia comunicativa, todas las 
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herramientas metodológicas (por mencionar alguna de ellas establecidos en el plan de área se 

encuentran: el enfoque comunicativo permeado por el enfoque natural, respuesta física total, teoría 

de inteligencias múltiples, aprendizaje basado en tareas y/o proyectos, aprendizaje significativo) 

tienen cabida ya que las necesidades de los individuos varían y así adoptan las más convenientes 

de acuerdo a los contenidos y las actividades que desarrollen. 

Algunos de los contenidos del grado transición en el primer periodo según el Plan de área 

de inglés son los siguientes: “School, school activities, numbers 1-10, the five senses, parts of the 

body, toys and colors, this and that, big and small” (p, 42). 

Los docentes que actualmente dan clases de inglés u otra área en inglés en la sección de 

preescolar tienen dos perfiles: el primero de ellos corresponde a estudiantes de últimos semestres 

de la licenciatura de lenguas extranjeras o graduados y el segundo son licenciados en educación 

preescolar con estudios o conocimientos en inglés. Ninguno de los docentes tiene conocimientos 

de AICLE. Hasta el momento desde coordinación bilingüe se están haciendo capacitaciones para 

el conocimiento del enfoque y de las estrategias utilizadas en las asignaturas que usarían AICLE.  

3.3 Etapas del diseño 

Para el diseño de este sílabo se seguirán las siguientes fases: “Inicio, Planeación y Cierre”. 

Todos ellos basados en el proceso que requiere la elaboración de un proyecto definido por 

Chapman (1997, tomado de Amado Valdivia, 2012). A continuación, se describen cada una de 

estas etapas.  

3.5.1 Inicio 

En esta fase se realizó la revisión documental del sustento teórico y metodológico y las 

bases que se presentaron en el Capítulo II. Esta revisión permitió elaborar un modelo de diseño 
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que permitiese conectar los principios del enfoque AICLE, del diseño curricular y de la educación 

a la primera infancia.   

3.5.2 Planeación 

La planeación se refiere al proceso de diseño como tal e involucra la especificación de los 

siguientes elementos curriculares: 

 Objetivos: lo que se espera lograr a través de la formación, no solo en términos lingüísticos y 

comunicativos sino también en términos de áreas y de los componentes que considera el 

enfoque AICLE (las cuatro dimensiones o 4 C). 

 Contenidos: Lo que se enseña y las unidades temáticas y estructurales que permiten el 

desarrollo de las habilidades u objetivos. Para el caso de este sílabo en particular, los 

contenidos incluyen componentes del área de inglés (funciones, léxico, gramática, habilidades 

comunicativas), del área de sociales (referidos a la identificación del niño y su contexto social 

inmediato) y del área de ciencias (referidas al reconocimiento de su cuerpo, su salud y de las 

propiedades de los objetos que lo rodean).6 

 Procedimientos: el componente metodológico sobre cómo enseñar, incluyendo además las 

secuencias instruccionales.  

 Tiempo y Evaluación: Referido a cuándo y por cuánto tiempo se implementaría el proceso de 

enseñanza. Incluye además los procedimientos para determinar los logros de los objetivos. 

 

                                                           
6 Si bien algunos autores recomiendan la integración del área de lengua extranjera con una sola área de contenido, 
en este trabajo hemos decidido integrar más de un área. Esta decisión se debe a la naturaleza de la enseñanza y 
aprendizaje en el nivel de preescolar, en el cual, los contenidos se presentan de manera holística y con mayor 
integralidad.  
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3.5.2.1 Abordaje metodológico 

Siguiendo a Amado Valdivia (2012) se decidió adoptar como esquema metodológico el 

enfoque de enseñanza de lenguas basado en tareas que ya hemos explicado teóricamente en el 

capítulo II. Este enfoque tiene la virtud de ser flexible, lo que le permite adecuarse además a las 

características del enfoque AICLE. Además, las tareas no solo sirven como elemento de 

organización metodológica sino también como un principio organizativo curricular. Las 

secuencias de planeación seguirán la ruta propuesta por Amado Valdivia (2012) y que se resume 

en la figura 5. 

Ilustración 3 Tabla de Interrelación de las 4 Dimensiones del Aprendizaje y las Tareas. 

Valdivia (2012) 

 

La ilustración 4 muestra las interrelaciones que hay entre las cuatro dimensiones del 

aprendizaje (Comunicación, Contenido, Cognición y Cultura) y las tareas. En ella, se generan unos 

temas o tópicos que son aquellos que se tienen en cuenta para la elaboración del sílabo en el 

contenido y asimismo unos tópicos propios del lenguaje que permiten el desarrollo comunicativo.  
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De igual forma, esta representación gráfica permite visualizar las interrelaciones entre los 

distintos componentes de estas dimensiones. Tenemos en primer lugar el cruce entre las 

dimensiones contenido y cognición que es el espacio en el que se generan habilidades cognitivas 

de contenidos, es decir, procesos de procesamiento, almacenamiento y utilización de la 

información que están asociados directamente con el contenido disciplinar. Por ejemplo, si se 

tratara de una clase de matemáticas, la interacción entre contenido y cognición genera objetivos 

relacionados con operaciones mentales propias del área de matemáticas, a saber, la realización de 

operaciones aritméticas. Por otra parte, observamos un cruce entre las dimensiones comunicación 

y cognición en donde se generan habilidades cognitivas del lenguaje, a saber, aquellas que están 

relacionadas directamente con el procesamiento y uso del lenguaje. Si retomamos el ejemplo del 

área de matemáticas, en este caso tendríamos habilidades para leer, interpretar y comprender un 

problema matemático desde la lectura del enunciado.  Siguiendo con esta lectura de la ilustración 

3, la dimensión cultura también interactúa con la dimensión contenido y en este espacio se generan 

actitudes culturales de contenidos que son aquellas que se refieren a percepciones, sentimientos y 

creencias que desde el marco cultural se desarrollan en torno a las temáticas. Volviendo al ejemplo 

de la clase de matemáticas, puede ser que desde el marco cultural exista una actitud negativa hacia 

esta área y correspondería al docente planear actividades u objetivos dirigidos a adaptar o 

modificar estas actitudes negativas, lo cual podría lograse al demostrar la utilidad o practicidad de 

las matemáticas en la vida diaria. Otra interacción que encontramos es entre las dimensiones de 

cultura y comunicación en donde el docente debe trabajar con las actitudes culturales del lenguaje. 

Sabemos que desde la cultura pueden existir actitudes positivas o negativas hacia la lengua 

extranjera y el abordar estas actitudes es parte del trabajo del docente en este enfoque aun cuando 

el área sea las matemáticas. Al final, tenemos entre Contenido y Comunicación unos resultados 
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medidos en productos funcionales de contenidos y productos funcionales del lenguaje, ambas 

permiten entonces generar unos resultados conductuales observables a través de las tareas. Estas 

interrelaciones son ciclos que permiten generar la unión entre las cuatro dimensiones del 

aprendizaje para tener como objetivo final la elaboración de una tarea.  

3.5.3 Cierre 

 En esta etapa ya se presenta el sílabo para un período estructurado y organizado con las 

secuencias por tareas. Finalmente, se incluirá un modelo de planeación de una sesión de clase. 

Para esta planeación se tomará como referencia el formato de planeación de clases propuesto por 

Sandon (2014), para tomarlo como estructura especial de una sesión AICLE y que se presenta 

gráficamente en la tabla 2. 

En ese modelo de planeación podemos observar que se da inicio con los objetivos de la 

sesión y los objetivos específicos con el contenido y las habilidades del lenguaje que se pretenden 

potenciar en la sesión, luego se formula el criterio de evaluación especificando la manera en que 

se determinará si el objetivo se ha logrado o no. Posteriormente, se plantean los objetivos de 

enseñanza que hacen referencia a las cuatro dimensiones del aprendizaje: Contenido (el nuevo 

tema de aprendizaje o tópico), Cognición (teniendo en cuenta las habilidades de pensamiento alto, 

solución de problemas, reflexiones), Comunicación (enfatizada en qué se comunicará y a través 

de qué o cómo lo hará) y Cultura (identificación de su contexto, su cultura y relación con los 

demás). El formato continúa con el tríptico del lenguaje donde se establece, en Lenguaje del 

aprendizaje, el vocabulario relacionado con el contenido especial de la sesión, el Lenguaje para el 

aprendizaje donde se establecen las funciones del lenguaje ligadas a la sesión y Lenguaje a través 

del aprendizaje donde se observará todo el progreso del lenguaje o bien la práctica que de ella 

emerge. El formato termina con el paso a paso del desarrollo de la sesión AICLE.  
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Tabla 2 Modelo de Planeación de una sesión AICLE (Sandon, 2014) 

AIMS 

(What are the main aims of your lesson (content, language skills and language items)? 

What do you want your students to have learnt by the end of this lesson? 

 

MAIN AIM: By the end of the lesson, students will …. 

SUBSIDIARY AIM: Students will also be able to… 

CRITERIA FOR ASSESSMENT 

(What kind of assessment will be used in class? (Teacher, peer, self?) What are you 

assessing, how? 

 

TEACHING OBJECTIVES 

Content Cognition 

(New knowledge, skills and understanding) (High-order thinking skills, problem-

solving, challenges and reflection) 

 

Culture Communication 

(Awareness of self and other, identity, 

citizenship, and pluricultural 

understanding) 

 

(What and how) 

Language of Learning 

(Key vocabulary – Content obligatory) 

Language How to show students this language 

  

Language for Learning 

(Functional language, e.g. Language while learners participate in the lesson- thinking 

skills) 
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Language How to show students this language 

  

Language through learning 

(Language progression, practice and what you will do with this) 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL SÍLABO 

 

A continuación se hace referencia a los objetivos del curso, competencias y estándares que 

están descritos en el documento Claret (2016-2017) del colegio para el grado Transición y la 

organización de los contenidos del primer periodo que están programados para las asignaturas de 

English, Social Studies y Science diferenciados entre los contenidos lingüísticos y comunicativos, 

contenidos y habilidades cognitivas listas para utilizarlos en el diseño del silabo. Por último, se 

muestra la propuesta del sílabo y un ejemplo de una planeación AICLE para su aplicación: 

GRADO TRANSICIÓN 

4.1 Objetivo del Curso  

Permitir al estudiante que estará inmerso en una lengua diferente a la materna comunicar 

y expresar conocimientos, emociones, sentimientos, apreciando y valorando su propio entorno, 

desarrollando el respeto hacia otras culturas; mejorando su capacidad para establecer relaciones 

con otras personas ofreciéndoles así la posibilidad de comprender e interpretar la realidad en la 

que están inmersos. 

4.2 Competencias 

Utilizar la lengua extranjera como una herramienta comunicativa (habla, lectura, escritura, 

escucha) para construir su propio conocimiento y difundirlo en su contexto social de manera 

crítica. (Comp. Comunicativa) 

Reconocer en el otro su individualidad, respetando su pensamiento, hacer y actuar para la 

construcción de una sana convivencia. (Comp. Social) 
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Plantear preguntas y elaborar hipótesis desde una perspectiva teórica, con el fin de 

explicar fenómenos naturales que afecten la vida. (Comp. Científica). 

4.3 Estándares  

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 

Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí.  

Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi 

profesor. 

Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos.  

Uso gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor.  

Describo algunas características de mí mismo, de otras personas, de animales y de lugares. 

Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras.  

Hago preguntas personales sobre una persona, su familia y su colegio. 

Respondo preguntas personales sobre mí, mi familia y mi colegio. 

Reconozco diversos aspectos propios, de mi familia y del colegio al que pertenezco. 

Establezco relación entre el espacio físico que ocupo en mi casa y salón de clase. 
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4.4 Contenidos (¿Qué?) 

Tabla 3 Contenidos del primer periodo de las asignaturas de English, Science y Social Studies (Claret, Plan de Área de Inglés, 

2016-2017) 

 

Contenidos 

Contenidos 

Lingüísticos y 

Comunicativos 

 Science Social Studies English 

Habilidades 

Cognitivas 

Unidad 1: Mi cuerpo y 

los seres que me rodean 

1. Partes del cuerpo 

2. Los cinco sentidos y su 

relación con el entorno 

inmediato 

3. Nutrición y hábitos 

saludables 

4. Seres vivos 

5. Seres no vivos 

6. Las plantas y sus 

partes  

 

Concepto de niño y niña 

 

Saludos y despedidas: Good morning, good bye, hello, how 

are you, etc. 

 

Información personal: What is your name? My name is…, 

How old are you? I am five… 

 

Miembros de la familia: Identifica y describe. This is my 

mother. Her name is… 

Joven - Viejo: My grandmother is old and the baby is young. 

 

Instrucciones: commands and classroom language. 

 

Mi colegio: lugares del colegio (May I go to the bathroom, 

let´s go to the playground, etc) 

 

Acuerdos grupales: Listen to the teacher, make a line, silence 

please, raise your hand and wait for your turn, pick up the toys, 

organize your things, respect my teacher and friends, pay 

attention. 

Valores: Respeto por el otro, liderazgo y trabajo en equipo. 

 

School 

School activities 

Numbers 1-5 

The five senses 

Parts of the body 

Toys 

Colors 

This, that 

Big, small 
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Claretianidad: símbolos del colegio: bandera, escudo e himno. 

El año de la "m", normas del colegio. 

 

Partes de la casa: bedroom, living room, kitchen, bathroom, 

garage, backyard, dining room, bed, fridge, chair, TV, Do you 

live in a house or apartment, this is the kitchen, etc. 

 

Plan del día: momentos, lugares y espacios (spanish class, 

maths, time to eat fruit, etc) 
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4.5 Diseño del sílabo 

Tabla 4 Sílabo, Sesión 1 – Septiembre - “This is my School” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subject Topic Subject Cognitive 

Skills 

Subject Cultural 

Attitudes 

Subject 

Functional 

Outcomes 

Behavioral Outcomes 

 

 

 

 

 

 

School 

School Activities 

School supplies 

Eating habits 

 Recall the 

different places 

in the school. 

 Memorize the 

names of 

school supplies 

they use in 

class. 

 Identify the 

different habits 

to take care of 

their bodies. 

 Identify common 

features in local 

and foreign 

schools.  

 Recognize the 

different habits 

between the 

students.  

 Identify the 

elements they 

use in the 

classroom and 

recall their 

names. 

 Recognize the 

Eating habits 

at home and 

in the school. 

1. Tell me about you. You 

and me. 

 B.O7: Listen and repeat 

to a conversation 

between two students. 

 T8: Draw a friend and 

introduce him/ her to a 

classmate. 

2. My School supplies. 
Artistic production. 

 

 

                                                           
7 B.O: Behavioral outcome: una actividad o ejercicio que lleva a un resultado conductual observable en el que el estudiante usa la lengua. Se considera como 
una actividad preparatoria para posteriormente desarrollar una tarea. 
8 T.: Task, es decir, la tarea propiamente. Las tareas que aquí se presentan están adaptadas y adecuadas a la edad y nivel cognitivo de los estudiantes del grado 
transición. 

TASK BASED SYLLABUS FOR PRESCHOOL 

UNIT 1: THIS IS MY SCHOOL - SEPTEMBER 

-  

 

 
COGNITION CULTURE TASKS 

C
O

N
TE

N
T 
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 T. Decorate the 

classroom with posters 

showing school 

supplies. 

3. Eating healthy with the 

Food Pyramid. 
Identifying food. 

 B.O.:Classify examples 

of food as healthy or 

unhealthy based on the 

food pyramid. 

4. I follow instructions. 
Simon says… 

 T. Play Simon says in 

pairs: one student gives 

instructions and the other 

one perform them. .  

 Language Topic Language 

Cognitive Skills 

Language Cultural 

Attitudes 

Language 

Functional 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions: What is this?...It 

is a ….. 

Greetings and farewells: 
Good morning, good bye, 

hello, how are you?, etc. 

Personal Information: 

What is your name? My 

name is…, How old are you? 

I am five… 

Commands and classroom 

language: Listen to the 

teacher, make a line, silence 

please, raise your hand and 

wait for your turn, pick up the 

toys, organize your things, 

respect my teacher and 

friends, pay attention. 

 

 

 

 Use questions 

to find specific 

information. 

 Greetings and 

farewells 

according to 

the context. 

 Recall and 

report personal 

information to 

the partners and 

teacher. 

 Identify the 

commands and 

classroom 

language they 

use in the 

classroom. 

 Identify the 

differences 

between each 

member of the 

group. 

 Listen to other 

student’s 

information 

valuing their 

contribution to 

the group. 

 Promote the 

participation of 

every member of 

the group. 

 Initiate and 

end a formal 

conversation 

using greeting 

and farewells. 

 Ask and 

answer 

questions 

related with 

personal 

information. 

 Follow 

instructions 

related with 

the activities 

in class. 
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Tabla 5 Sílabo, Sesión 2 – Octubre - “This is me” 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subject Topic Subject Cognitive 

Skills 

Subject Cultural 

Attitudes 

Subject Functional 

Outcomes 

Behavioural 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body Parts 

Boy and girl 
 List the body 

parts.  

 Identify the body 

parts located in 

the body or face. 

 Differentiate 

between boy and 

girl. 

 Use parts of the 

body to express 

his/her feelings 

through cultural 

and artistic 

activities: 

music, paint, 

body 

expression.  

 Value his/her 

body and value 

and respect the 

others’. 

 

 

 

 

 

 

 Identify the body 

parts and recall the 

names.  

 Recognize some 

differences 

between boys and 

girls. 

1. My body is art 

You and me. 

a. T. Draw the body 

with different art 

materials and 

explain the parts to 

a partner. 

2. A face puppet. 
Artistic 

production. 

a. T. Design and 

make a face 

puppet with 

recycling material 

considering the 

parts of the face 

and create a show 

with the partners 

using the puppets. 

 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

COGNITION CULTURE TASKS 

C
O

N
TE

N
T 

TASK BASED SYLLABUS FOR PRESCHOOL 

UNIT 2: THIS IS ME - OCTOBER 
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3. I introduce 

myself. Oral 

production 

a. T. Make a 

dummy of a boy 

and a dummy of 

a girl identifying 

the parts of the 

body and 

compare and 

contrast them. 

 

 Language Topic Language Cognitive 

Skills 

Language 

Cultural Attitudes 

Language Functional 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratives: 

This and That 

Body parts 

 Recognize the 

difference 

between This and 

That. 

 Use the 

demonstratives 

this and that in 

oral production. 

 Describe body 

parts orally. 

 Identify the 

differences 

among the  

members of the 

group. 

 Listen to other 

students’ 

information 

valuing their 

contribution to 

the group. 

 

 Distinguish the 

body parts using 

the Demonstratives 

This and That. 

 

  

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
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Tabla 6 Sílabo, Sesión 3 – Octubre y Noviembre - "I explore the world" 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subject Topic Subject Cognitive 

Skills 

Subject Cultural 

Attitudes 

Subject 

Functional 

Outcomes 

Behavioural 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numbers 1 to 5 

The five senses 

 

 Identify the 

numbers from 1 

to 5 

 Recognize the 

numbers in their 

written form.  

 Identify the 

body parts with 

the senses. 

 Describe how 

things taste, 

smell, feel, look.  

 Use the 

numbers in real 

life context. 

 Value each 

sense of their 

bodies to learn 

about the 

world. 

 Recognize the 

importance of 

the body and 

the knowledge 

of the world. 

 Remember 

how to 

describe things 

using the 5 

senses. 

 Identify the 

numbers from 

1 to 5 and the 

quantity. 

 Use the body 

parts to 

explore the 

world. 

 

 

1. I explore the 

world. Analyzing 

specific elements. 

a. B.O.:Make a tree 

collage with 

pictures exploring 

the school. Tasting, 

smelling, touching, 

listening and 

looking things. 

b. T. Prepare and 

make a presentation 

of the tree collage 

explaining they can 

use the 5 senses to 

COGNITION CULTURE TASKS 

C
O

N
TE

N
T 

TASK BASED SYLLABUS FOR PRESCHOOL 

UNIT 3: I EXPLORE THE WORLD – OCTOBER - NOVEMBER 
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 Language 

Topic 

Language 

Cognitive Skills 

Language 

Cultural 

Attitudes 

Language 

Functional 

Outcomes 

explore the school 

and the 

environment in the 

school.  

2. I am a scientist. 

Interview someone. 

a. B.O.: Cretae a 

magic box 

containing different 

objects. 

b. T. Being blind-

folded, extract and 

describe objects 

from the magic box 

using the other four 

senses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is… It’s  

I can see, I can 

smell, I can 

touch, I can 

listen, I can 

taste.  

Questions: 

What can you 

see? What can 

you smell?, 

What can you 

touch?, What 

can you listen?, 

What can you 

taste? 

 Recall and 

report 

information 

connected to 

background 

knowledge and 

experiences.  

 Define an 

element using “it 

is” or “it’s”. 

 Using “can” to 

describe what 

you can perceive 

through the 5 

senses.  

 Use questions to 

start a 

conversation.  

 Participate in 

presentations 

listening 

attentively. 

 Take turns to 

refer what they 

can see, smell, 

touch, listen 

and taste. 

 Promote the 

participation of 

every member 

of the group. 

 Use the 

expression “it 

is” to define an 

element. 

 Ask and 

answer 

questions 

related to what 

they can do. 

 

  

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 



67 
 

Tabla 7 Sílabo, Sesión 4 – Noviembre -"The world is alive" 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subject Topic Subject Cognitive 

Skills 

Subject Cultural 

Attitudes 

Subject Functional 

Outcomes 

Behavioural 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Living beings 

The parts of the 

plants 

Family 

members 

 List the living 

beings. 

 Recognize some 

features of living 

beings. 

 Name the family 

members and the 

role of each one of 

them. 

 Identify the parts of 

the plants and their 

function. 

 Understand the context 

considering the main 

characteristics of living 

things. 

 Value the role of each 

member of the family. 

 Recognize the 

importance of  nature to 

our life.  

 Identify items in 

the context 

(Plants, animals, 

people) as living 

beings. 

 Recognize the 

role of each 

family member. 

 Understand the 

function of each 

part of the plant. 

1. I am a flower. 
Recite a poem. 

a. B.O.: Investigate 

the life cycle of the 

plant.  

b. B.O. Recite a poem 

explaining each 

cycle of the life of 

a plant. 

c. T. Create a poster 

with the parts of 

the plant to show 

while the student 

recites the poem. 

2. The baby shark 

show. A song 

presentation. 

COGNITION CULTURE 
TASKS 

C
O

N
TE

N
T 

TASK BASED SYLLABUS FOR PRESCHOOL 

UNIT 4: THE WORLD IS ALIVE - NOVEMBER 
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 a.T. Enact the shark 

family song. 

b. B.O.: Rehearse 

the dance of the 

shark family song 

moving the 

correct body parts.  

c. T. Perform the 

song in a talent 

show. 

3. I explore my 

school. Investigate 

the living things in 

the school.  

a. B.O: Walk 

around the school. 

Observe and draw 

the living things. 

b. T.: Make a 

poster where 

students will draw 

the living things 

with some features. 

c. B.O: Explain 

the living things 

they found in the 

school to the 

students the “Day 

of the Environment 

protection”.  

 Language 

Topic 

Language Cognitive 

Skills 

Language Cultural 

Attitudes 

Language 

Functional 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrative

s: This and 

That 

Adjectives: 

Old and young 

 Recognize the 

difference between 

This and That. 

 Use the 

demonstratives this 

and that in oral 

production. 

 Identify the 

difference between 

the adjectives Old 

and Young. 

 Use the adjectives 

old and young to 

describe people.  

 Participate in 

presentations listening 

attentively. 

 Take turns to describe 

members of their own 

family using adjectives 

“old” and “young” 

 Promote the 

participation of every 

member of the group. 

 Use the 

demonstratives 

This and That to 

list the family 

members. 

 Identify the 

living things and 

parts of the plants 

using the 

demonstratives 

this and that. 

 Describe the 

family members 

using adjectives 

old and young. 

 

  

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
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Tabla 8 Sílabo, Sesión 5 – Noviembre -"Our Things" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subject Topic Subject Cognitive 

Skills 

Subject Cultural 

Attitudes 

Subject Functional 

Outcomes 

Behavioural 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-living things 

Parts of the house 

Toys 

 List the non-

living things. 

 Recognize 

some features 

of non-living 

things. 

 Name the parts 

of the house 

and the 

furniture. 

 Identify the 

different toys 

 Understand the 

context 

considering the 

main 

characteristics 

of non-living 

things. 

 Understand the 

different kind 

of houses or 

apartments in 

their contexts. 

 Recognize the 

differences 

between toys, 

according to 

the functions 

and ages. 

 Describe some 

features such as 

color and size in 

non-living 

things. 

 Identify the 

different places 

in the house and 

their functions. 

 Use and enjoy 

the toys students 

have in the 

classroom. 

 

 

 

 

1. My favorite toy. 
Oral production. 

a. B.O: 

Organize the toy box 

according to the size 

and colors. 

b. T.: Draw your 

favorite toy on a 

paper and describe 

it saying if the toy is 

a living or non-

living thing, color, 

size, shapes to the 

partners and teacher 

the “Toy’s Day”.  

2. An especial day. 
Yincana. 

COGNITION CULTURE TASKS 

C
O

N
TE

N
T 

TASK BASED SYLLABUS FOR PRESCHOOL 

UNIT 5: OUR THINGS - NOVEMBER 
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 a.T.: In groups, 

prepare different 

spaces to enjoy 

with toys. Create 

posters explaining 

the activity. 

b. B.O: One member 

of the group will 

explain the 

activity. Use 

balls, cars, dolls, 

vehicles toys, 

teddy bears, 

bikes.  

3. I build my house. 

Play dough design.  

a. T.: Draw a 

house dream with 

each part of the 

house on a piece 

of paper. 

b. T.: Design the 

same house with 

play dough.  

c. B.O: Show the 

design and 

explain each part 

of the house to the 

partners. 

 Language Topic Language 

Cognitive Skills 

Language 

Cultural 

Attitudes 

Language 

Functional 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjectives: 

colors, big and 

small. 

Demonstratives: 

This and That 

 

 Recognize the 

difference 

between This 

and That. 

 Use the 

demonstratives 

this and that in 

oral 

production. 

 Identify the 

difference 

between the 

adjectives big 

and small. 

 Use colors to 

describe non-

living things. 

 Participate in 

presentations 

listening 

attentively. 

 Take turns to 

describe the 

parts of the 

house using 

adjectives 

“big” and 

“small” 

 Promote the 

participation of 

every member 

of the group. 

 List the toys 

according to 

their shapes, 

color and 

functions.   

 Use the 

demonstratives 

This and That to 

list the non-

living things. 

 Describe the 

parts of the 

house using 

adjectives. 

 

 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
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4.6 Planeación del Curso 

A continuación se presenta la planeación de una sesión AICLE tomando como base una de las 

planeadas en el sílabo.  

Tabla 9 Ejemplo de planeación de la sesión AICLE 

UNIT 2: THIS IS ME - OCTOBER 

GRADE: Transition TIME: 65 minutes 

AIMS 

MAIN AIM: By the end of the lesson, students will identify the different body parts by watching 

a video and using prediction, gist and detail listening techniques. 

SUBSIDIARY AIM: Students will also be able to… 

 Learn/revise essential vocabulary related with body parts. 

 Identify some physical differences between boys and girls. 

 Practice speaking by listing the body parts. 

CRITERIA FOR ASSESSMENT 

(What kind of assessment will be used in class? (Teacher, peer, self?) What are you 

assessing, how? 

 Monitoring of and feedback on final task. T will evaluate learners’ response to the final 

drawing. 

 The performance on the design: T will give feedback on the students use of the target 

content and on their use of the supporting language.  

TEACHING OBJECTIVES 

Content Cognition 

(New knowledge, skills and 

understanding) 

 

 List body parts.  

(High-order thinking skills, problem-solving, 

challenges and reflection) 

 

 Understand information related with the body 

parts and differences between boys and girls. 
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 Identify the body parts located in the 

body or face. 

 Recognize the differences between 

This and That. 

 Use the demonstratives this and that in 

oral production. 

 Identify and locate the body parts.  

 Appraise his/her body parts. 

 Differentiate between boy and girl. 

 

 

Culture Communication 

(Awareness of self and other, identity, 

citizenship, and pluricultural 

understanding) 

 

 Listen to other student’s information 

valuing their contribution to the 

group. 

 Use parts of the body to express 

his/her feelings through cultural and 

artistic activities: music, paint, body 

expression.  

 Value his/her body to value the others. 

 Construct with partners the 

information related with body parts. 

(What and how) 

 Use the language as a communicative tool 

to describe body parts. 

 Identify the differences among the members 

of the group. 

 Participate orally in class to explain the 

differences between boys and girls. 

Language of Learning 

(Key vocabulary – Content obligatory) 

Language How to show students this language 

Body 

Head 

Shoulders  

Knees  

Back 

Arms 

Face 

Eyes 

Nose  

Mouth  

Ears 

Boys 

 

All words will be modelled, drilled, and highlighted 

on the board. 

 

All words will be pasted around the classroom 

using flashcards. 
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Legs 

Fingers 

Hands 

Feet 

Toe 

Penis 

Vagina 

Hair 

 

Girls 

 

 

 

Students will be shown a big poster with the body 

parts. 

 

Students will listen to songs about body parts.  

 

Language for Learning 

(Functional language, e.g. Language while learners participate in the lesson- thinking 

skills) 

Language How to show students this language 

 

 This is me. 

 This is my …. (nose) 

 That is a … (girl/boy) 

 I have one …. (mouth) 

 I have two ….. (eyes) 

 These are… (my ears) 

 

Students will be invited to look at and remind 

themselves of the functional phrases that are on the 

classroom walls. We expect students to use this 

language.  

Language through learning 

(Language progression, practice and what you will do with this) 

I will monitor individual and pair tasks and provide feedback on language problems that affect 

communication.  

LESSON PROCEDURE 

Stage and aims Time Interaction/ 

Focus 

Procedure 

Activate prior 

knowledge 

 

 

 

10 mins 

 

 

T-S 

 

The T will start the class with two 

puzzles, one of them with the 
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To generate motivation 

and activate schemata 

in the context of the 

lesson. To introduce the 

topic of the text. 

 

 

 

 

 

S-S 

body parts of a boy and the other 

one with the body parts of a girl. 

Then, the T will ask them to bring 

a piece of the puzzle and make a 

circle.  

Then, Ss will identify the parts of 

the body and in groups of boys 

and girls they will organize the 

puzzle.  

Pre-teach Lexis 

 

To unblock potentially 

difficult words for 

listening. 

 

 

 

5 mins 

 

T-S 

 

The T will paste each puzzle on 

the whiteboard and the T will try 

to elicit each part of the body. 

(The words they know) 

Gist watching 

 

To develop higher order 

thinking skills. To 

introduce the text.  

 

 

 

 

5 mins 

 

T-S 

 

 

 

The T will show them the 

following video:  

https://www.youtube.com/watch?

v=SUt8q0EKbms and Ss will try 

to imitate and repeat the words.  

 

Listening for detail 

 

Students can activate 

schema and predict. 

Students can practice 

listening for detailed 

information. Students 

can build on existing 

knowledge.  

 

 

15 mins 

 

T-S 

 

 

 

T-S 

 

 

 

 

The T will choose a girl and a boy 

and those students will touch on a 

picture the different parts of the 

body and the others will say the 

specific name.  

Then, the T will show them the 

following video and they will 

practice the song: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
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S-S 

https://www.youtube.com/watch?

v=QkHQ0CYwjaI  

Finally, in pairs, they will touch a 

part of the body and the partner 

must say its name.  

Language Input and 

Support (Language for 

Learning) 

 

5 mins 

 

T-S 

 

The T will highlight useful 

functional language on the 

whiteboard showing them by 

mimics. (This is me, this is my … 

) 

Post listening 

speaking practice 

Students can practice 

the language of and for 

learning in a controlled 

context.  

Students can evaluate 

and collaborate with 

other groups.  

 

10 mins 

 

 

S-S 

 

In pairs, students will start to 

create the body parts with 

different materials such as clay 

dough, colors, crayons, markers, 

paper and so on.  

Discussion task 

For students to respond 

to the task and use high 

order thinking skills and 

practice oral fluency. 

 

15 mins 

 

S-S 

SS-T 

 

T-SS 

 

Students will explain to the other 

the design of the body part using 

language of and for learning.  

Finally, the T will provide 

feedback on content and 

language.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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4.7 Integración de las áreas 

 La sesión anterior muestra cómo se hace la integración de las áreas de ciencias, sociales e 

inglés a través del sílabo de la sesión 2 llamado: “This is me”. Todo lo que corresponde a la 

identificación de las partes del cuerpo, partes de la cara y las diferencias físicas entre niños y niñas 

hace parte de la integración con las Ciencias. El reconocimiento en su contexto social, 

diferenciando los niños y las niñas por medio de sus mismos compañeros e imágenes alusivas al 

mismo, representan el aporte desde las ciencias sociales. El vocabulario trabajado en clase, la 

utilización de los demostrativos “this” y “that” y su aplicación para la producción comunicativa 

en su contexto escolar, permite ver la integración con el área de inglés. Toda esta transversalidad 

tiene también como propósito la aplicación de tareas acorde a la edad del estudiante y a la 

aplicación del enfoque AICLE como base de todo el proceso, aplicando unos objetivos claros en 

cada una de las dimensiones del aprendizaje, el uso de la lengua teniendo como base la trilogía del 

lenguaje, el andamiaje y cada uno de los pasos diseñados en la ejecución de la clase.    
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CAPITULO V 

COMENTARIOS DE CIERRE 

 

5.1 A manera de resultados 

El resultado de este trabajo fue la propuesta de un plan de área para el primer período del 

grado transición del colegio Claret de Cali. Este plan se hizo integrando los principios del enfoque 

AICLE, la enseñanza de lenguas basada en tareas y las bases de la pedagogía para la primera 

infancia. Lo que se logró fue un currículo integrado en el cual están presentes contenidos de las 

áreas de ciencias y de ciencias sociales con el área de inglés. La planeación se ha estructurado en 

cinco unidades para dictarse en los meses de septiembre a noviembre con una duración aproximada 

de dos semanas cada unidad. Lo particular de este modo de plantear la planeación es que permite 

una verdadera integración de las áreas de contenido con el área de inglés y que además propone 

metas y contenidos para las cuatro dimensiones del aprendizaje y de las interacciones de las 

dimensiones, razón por la cual se adoptó esta propuesta de Amado Valdivia (2012). Previo a esta 

propuesta, cada área (sociales, inglés y ciencias naturales) proponía su propio plan de estudio de 

manera separada, siendo el único vínculo el hecho de que las áreas de sociales y ciencias se 

dictaban en la lengua meta como medio de instrucción. Adoptando esta propuesta, las áreas quedan 

más integradas e interrelacionadas y permite incorporar los contenidos lingüísticos y 

comunicativos a la instrucción de los contenidos de las áreas de estudio.  

Además de proponer un plan de aula para un periodo completo, hemos presentado también 

una propuesta de plan de clase en un formato que es compatible con las especificaciones del 

enfoque AICLE propuesto por Sandon (2014). Esta es también una herramienta muy útil porque 

permite visualizar la clase desde una perspectiva diferente pues desde su gestación ya se consideran 
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los puentes temáticos que pueden establecerse entre las áreas y se plantea un balance al tratamiento 

de los contenidos y de las metas integradas. Si cada docente continúa planeando con formatos 

tradicionales y diseñados para áreas separadas, es más difícil que se pueda dar una verdadera 

integración y se pierde el énfasis dual en contenidos de áreas del saber y lengua, la premisa inicial 

y fundamental de AICLE.  

5.2 Implicaciones de la Propuesta 

Esta propuesta ha sido presentada a los jefes de área y coordinadores de las áreas 

académicas involucradas y en este momento está siendo sometido a evaluación. Según los 

resultados de dicha evaluación, este plan se implementaría de manera piloto con uno de los grupos 

de transición y se procedería a evaluar los efectos y resultados de esa implementación.  

Para la implementación del presente sílabo no se requieren cambios en intensidad horaria 

ni en estructura o materiales. Sin embargo, sí se ve la necesidad de capacitar a los docentes que 

realizan la planeación y la implementación del Sílabo para que se puedan ver resultados a futuro. 

Esta capacitación incluye todo lo referente a la metodología basada en tareas, principios del 

enfoque AICLE, los Lineamientos y Estándares Básicos que brinda el Ministerio para Lenguas 

Extranjeras y Educación Inicial.  

5.2 Limitaciones de la Propuesta 

En el desarrollo o ejecución del presente sílabo en preescolar pueden surgir algunas 

dificultades o limitaciones que bien se han detectado especialmente en el Colegio Claret.  

 Cada año hay cambios y reestructuración docente, por lo que no habría continuidad del 

proceso y se ve la necesidad de brindar asesoría y planeación de capacitaciones para 

mantener la planeación AICLE en este nivel.  
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 Actualmente, existe un desconocimiento de AICLE aún en los docentes de Lenguas 

Extranjeras, en docentes de Preescolar y en directivos, por lo que es necesario la 

capacitación para poder implementar el Sílabo. 

 Debido a que el Sílabo realiza una integración de tres áreas del Conocimiento (English, 

Social Studies, Science), es necesario hacer revisión y reestructuración de cada plan de 

área para completar los periodos restantes, ya que sólo se diseñó el primer periodo. 

5.3 Recomendaciones 

Como recomendación para los directivos del colegio Claret se propone una serie de 

capacitaciones para los docentes en los temas antes mencionados. Muchas veces, las 

capacitaciones que ofrece el colegio a su personal se centran en lo metodológico, es decir, en lo 

más concreto del trabajo en el aula o en el uso de ciertos materiales didácticos. A menudo, aspectos 

curriculares son obviados y dejados de lado. Las capacitaciones que se recomiendan deben 

incorporar aspectos de planeación y de la integración de contenidos desde una perspectiva AICLE. 

Se entiende que es una propuesta que poco a poco requerirá ajustes para la implementación del 

mismo.  

Para mejorar cada vez en la elaboración y ejecución del plan de clase con un enfoque 

AICLE y basado en tareas, los materiales son una herramienta indispensable para la aplicación de 

las tareas y cumplimiento de los objetivos planteados. Por lo tanto, se recomienda generar al inicio 

un listado de los materiales necesarios en cada uno de los periodos para la planeación y ejecución 

de las clases, teniendo como guía las sesiones planteadas en esta propuesta.  

Por otra parte, se recomienda fortalecer los procesos entre las tres áreas transversalizadas 

(ciencias, sociales e inglés), ya que si se permite la aplicación de esta propuesta, los docentes que 
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en un inicio dictaban las áreas de manera aislada, ahora deben plantear espacios de planeación 

conjunta, capacitaciones, definir criterios de evaluación que muestre la integración de cada una de 

las áreas.  

 Finalmente, se recomienda seguir la línea de las sesiones planteadas en esta propuesta, el 

modelo del sílabo que permite la interrelación entre las dimensiones del aprendizaje y el 

aprendizaje basado en tareas en los periodos restantes del año lectivo. Los ajustes que consideren 

necesario realizar, se espera no cambie el rumbo de la propuesta expuesta en este documento.   
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CONCLUSIONES 

 

Al haber realizado el presente trabajo y realizar todas las indagaciones documentales 

pertinentes, presento a continuación las siguientes conclusiones: 

1. Los cursos diseñados para el aprendizaje de una lengua extranjera, para este caso inglés, 

requieren de mayor estudio y organización para desarrollar cada una de las habilidades del 

idioma meta. En la mayoría de colegios, no se observa en los planes de área o Sílabo el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y cultura en los estudiantes, concentrándose de 

modo casi exclusivo en lo lingüístico y lo pragmático. Con la aplicación de AICLE en el sílabo 

de preescolar se intenta promover las 4Cs para tener un aprendizaje integral en donde se de 

una relación dual entre la lengua y el contenido, que la lengua sea un vehículo para el 

aprendizaje de las disciplinas y el contenido disciplinar un vehículo para la presentación de la 

lengua en contextos y con propósitos naturales y pertinentes.  

2. En la implementación de un sílabo basado en AICLE se brinda la oportunidad de organizar y 

hacer una práctica significativa del lenguaje, pues la lengua deja de ser un objeto de estudio 

en sí mismo para ser la herramienta por medio de la cual se analiza otro objeto de estudio, el 

contenido disciplinar.  

3. Los docentes tendrán la oportunidad de ser más conscientes de los principios del currículo y 

participar en la preparación del sílabo y diseño de materiales. Además, se debe ayudar a los 

estudiantes a potenciar y desarrollar habilidades para que exista satisfacción en la enseñanza 

y en el aprendizaje.  

4. AICLE permite brindar al Sílabo una integralidad en el desarrollo de la planeación. El conocer 

y dar relevancia al Contenido, Cognición, Comunicación y Cultura hace que la planeación 



82 
 

tenga un sentido relevante para los estudiantes y generar motivación en ellos mismos al 

desarrollar sus habilidades de pensamiento usando el inglés como medio de comunicación.  

5. La aplicación del Aprendizaje Basado en Tareas ayuda enormemente en la construcción de un 

aprendizaje claro y que aporta según las necesidades del grupo. Las tareas permiten la 

integración del Lenguaje, su significado y función y brindan especial atención en el proceso 

y resultado de los aprendizajes en los estudiantes.  

6. El proceso de planeación para el diseño del Sílabo y planeación AICLE, el desarrollo de los 

materiales de clase requiere una serie de pasos que demandan tiempo, esfuerzo y desarrollo 

de nuevas habilidades por parte de los docentes.  

7. Existe en el colegio Claret (que es la institución donde se pretende llevar a cabo la ejecución 

del sílabo), un interés en el conocimiento de AICLE y en mejorar cada vez en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera.   
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