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Objetivos

1. Comprender la realidad del inglés en Latinoamérica y el mundo.

2. Definir qué implica ser bilingüe.

3. Comprender cuáles son los objetivos de la educación del siglo XXI.

4. Entender cuáles son las características de una escuela visionaria.

5. Discutir sobre ventajas y desventajas de modelos programáticos bilingües.

6. Comprender características básicas de un programa de inglés efectivo.
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¿Cuál es el nivel de inglés en 
Latinoamérica? 
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(EF, 2019)
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¿Cuál será el idioma más 
hablado al 2050? 
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¿Cómo se define a una 
persona bilingüe? 
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L1 L2

La mítica visión de la persona 
“verdaderamente” bilingüe

(Shin, 2018) 
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Visión real de los bilingües

(Shin, 2018) 
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“Las personas bilingües son 
individuos que pueden usar dos o 
más idiomas en su diario vivir, y 

pueden ser considerados bilingües 
si hablan dos idiomas con un nivel de 

proficiencia razonable.”
(Grosjean, 1995; and Patten, 2002) 
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¿Qué marcará la diferencia 
en la educación a futuro? 
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“…aún tenemos a los mismos docentes, con 

sus mismos roles, con el mismo nivel de 

conocimiento, en las mismas escuelas, con    

los mismo materiales, y con casi el mismo        

nivel de apoyo familiar.”

(2013)

Jal Mehta
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¿Quién es este hombre?

¿Cuál es su planteo sobre la educación?

¿Hasta qué punto concuerda con su visión?

Sir. Ken Robbinson
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¿Cómo hacemos de la         

creatividad el cambio           

educativo?
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“La creatividad es lo que nos motiva, forjando 

una conexión emocional en nuestro 

aprendizaje que es tan crítica al proceso como 

el contenido de aprendizaje en si mismo”

(Lenz, Wells, and Kingston, 2015, p. 11)
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“La evaluación completa de la 
comprensión de los 

estudiantes es a través de 
la exhibición de productos o 

desempeño”
(1998, p. 178)

Grant 
Wiggings

Jay 
McTighe
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La escuela visionaria

Lenz (2015)

• Aprendizaje más profundo.

• Promoción de la creatividad               

constante.

• Promoción del aprendizaje               

visible.

• Implementación de                         

metodologías activas.
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Aprendizaje Más Profundo (AMP)

Bob Lenz

El Aprendizaje Más Profundo es un término usado para         

nombrar al diseño escolar. Esto es un enunciado de logros 

de aprendizaje, un compromiso con ciertas metodologías                             

(o pedagogías) y un manifiesto de creencias (o principios).

Lenz (2015)
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Competencias del AMP

Bob Lenz

1. Dominar el contenido académico.

2. Pensar críticamente para resolver problemas complejos.

3. Trabajar colaborativamente.

4. Comunicar eficazmente.

5. Aprender a aprender

6. Desarrollar mentalidad académica.

Lenz (2015)
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[El objetivo del aprendizaje profundo es que los alumnos] adquieran las 

competencias y habilidades que los prepararán para ser solucionadores 

de problemas durante la vida de forma creativa, colaborativa y 

conectada, así como ser seres humanos saludables y holísticos que no 

solo contribuyan sino también creen bienestar en el mundo actual 

basado en el conocimiento, la creatividad y la interdependencia.

Fullam, M. & Langworthy, M. (2014, p. 4)

¿Qué es el aprendizaje profundo?
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[La evaluación basada en el desempeño] requiere que los estudiantes demuestren 

conocimiento y competencias incluyendo el proceso por medio del cual resuelven los 

problemas. La evaluación basada en el desempeño  mide competencias tales como la 

habilidad de integrar conocimiento entre disciplinas, contribuir al trabajo de un grupo, 

y desarrollar un plan de acción cuando se enfrentan a una nueva situación [o 

problema].”

Stanley, T. (2014, p. 2)

¿Qué es el Enseñanza Basada en el Desempeño?

[La evaluación basada en el desempeño] requiere que los estudiantes demuestren 

conocimiento y competencias incluyendo el proceso por medio del cual resuelven los 

problemas. La evaluación basada en el desempeño  mide competencias tales como la 

habilidad de integrar conocimiento entre disciplinas, contribuir al trabajo de un grupo, 

y desarrollar un plan de acción cuando se enfrentan a una nueva situación [o 

problema].”
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“ABP podría ser definido como el uso de proyectos 
auténticos y del mundo real basados en preguntas 

motivadoras y altamente atrapantes, tareas o 
problemas para enseñarle a los alumnos contenido 

académico mientras trabajan colaborativamente 
para resolver un problema.” 

Bernard, W. (2012)

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?

“ABP podría ser definido como el uso de proyectos
auténticos y del mundo real basados en preguntas 

motivadoras y altamente atrapantes, tareas o 
problemas para enseñarle a los alumnos contenido 

académico mientras trabajan colaborativamente 
para resolver un problema.” 

Bernard, W. (2012)
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Siete postulados de las escuelas visionarias

1. Las habilidades de los estudiantes no son fijas. 

2. El fracaso es clave para el aprendizaje.

3. La revisión es la ruta al dominio.

4. El conocimiento se profundiza y expande con la indagación.

5. Enseñar es acompañar.

6. La comprensión es esencial para el logro.

7. El aprendizaje puede (y debe) ser divertido.
Carol Dweck
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Perfil del egresado visionario-creativo

HACER

SABER

REFLEXIONAR

• Contenido.    
académico

• Rinden bien en
pruebas

• Etc. 

• Investigan
• Colaboran
• Comunican
• Etc.

• Revisan su trabajo
• Reconocen crecimiento
• Detectan áreas de          

crecimiento
• Etc.
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¿Cómo logramos el cambio                   
educativo-creativo a nivel                     

institucional?

Holonomía
Arthur Koestler, 1972

Todo Partes
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Liderazgo

Sistema escolar

Cultura escolar

Docentes

Alumnos
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¿Cómo debe ser la enseñanza 
de idiomas en una educación 

bilingüe? 
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Programas bilingües

Substracción Adición

Dual Language

(Doble idioma) 
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Programas Dobles
“La educación de doble idiomas es un programa aditivo e 

intercultural de largo plazo que constantemente usa dos idiomas 

para la enseñanza de contenidos, aprendizaje y comunicación, 

donde los estudiantes desarrollan altos niveles de bilingüismo, 

doble alfabetización y competencias académicas y 

interculturales.”
(Soltero, 2016, p. 3)
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Alumnos bilingües e interculturales
académicamente exitosos

Diseño efectivo del programa
basado en investigación, teoría, y buenas prácticas

Maestros y 
directivos de 

escuelas

Curriculum
y 

evaluación

Familias
y 

comunidades

(Soltero, 2016, p. 3)
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Modelo de un programa de enseñanza del 
Inglés post COVID-19

1. Poder 
implementarse 
de forma 
presencial o 
invertida.
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2. Basado en 
metodologías 
activas de 
enseñanza-
aprendizaje.

Modelo de un programa de enseñanza del 
Inglés post COVID-19
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3. Atender el 
desarrollo 
cognitivo y socio-
emocional del 
alumno.

Modelo de un programa de enseñanza del 
Inglés post COVID-19
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4. Poder evidenciar 
aprendizajes para 
alumnos, familias y 
maestros.

Modelo de un programa de enseñanza del 
Inglés post COVID-19
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¿Preguntas?
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