
Claves para propiciar el cambio educativo: 
el rol de segundas lenguas en la 

implementacion de nuevas 
metodologías interdisciplinares



¿Quién es este hombre?

¿Cuál es su plantamiento sobre la educación?





¿Cómo hacemos de la 

creatividad el cambio  

educativo?



Liderazgo

Sistema escolar

Cultura escolar

Docentes

Alumnos



Liderar para el cambio requiere…
• Visión y corage
• Misión con propósito moral

• Un enunciado de aprendizaje persistente

• El poder de permanecer



¿Cómo promovemos la 
creatividad desde 

segunda lengua y de 
forma interdisciplinar?



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

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

académico mientras trabajan colaborativamente para 
resolver un problema.” 

Bernard, W. (2012)

¿Qué es es Aprendizaje Basado en Proyectos?



“En el ABP, los estudiantes obtienen conocimiento, 
destrezas y habilidades respondiendo pregurntas 

abiertas para “dar sentido” el cual transmitirán con 
un propósito.”

Krauss, J. & Boss, S. (2013)

¿Cuál es el propósito de ABP?







¿Qué diagrama presenta el aprendizaje en ABP?
Aprendizaje
Colaborativo

Aprendizaje
cooperativo



[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?



• Memoriza para la evaluación
• No puede distinguir principios de 

hechos.
• Se enfoca en hechos aislados sin 

integrarlos
• No es reflexivo sobre propósitos y 

estrategias. 
• Ansioso. 
• Retiene a corto plazo. 

• Busca significado activamente
• Interactúa con el contenido 

vigorosamente.
• Relaciona nuevas ideas con 

conceptos previos.
• Relaciona conceptos con 

experiencias diarias.
• Relaciona la evidencia con 

las conclusiones.
• Es seguro de si mismo
• Retiene a largo plazo

Aprendizaje profundo 
vs. 

superficial



[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 aprendizaje profundo?
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SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


