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Educación integral de la persona: 
Ciencia, bilingüismo y alfabetización



• La educación integral de la persona: Los fundamentos de la ciencia, el bilingüismo y 
la alfabetización tratarán de desafiar e inspirar a los educadores y a los líderes de 
opinión para que piensen más allá del aula de clases y se preparen para la 
globalización. Con los avances en la tecnología, la incertidumbre económica, el 
replanteamiento de la importancia de la educación y el valor societario están 
creciendo como nunca antes. Los conceptos como el aprendizaje automático y los 
nuevos tipos de alfabetización, como los datos, la tecnología y los niveles superiores 
de conocimiento humano a través de la comunicación en espacios sociales y 
económicos están remodelando los entornos educativos.

• Esta sesión evaluará los beneficios del bilingüismo a través del desarrollo de un 
mayor control ejecutivo y desarrollo del cerebro. Además, la tecnología juega un 
papel importante en el aprendizaje. La manera en la que se está usando está 
cambiando. El futuro es liberar a los individuos de sus actividades rutinarias y 
permitir que las personas usen su creatividad y revalúen cómo se están 
transformando su manera de vivir. La comunicación multilingüe, la colaboración, la 
creatividad y el pensamiento crítico han influenciado a las escuelas, gobiernos y 
ahora las corporaciones están repensando y redefiniendo sus enfoques para pensar 
y aprender a nivel mundial. La tecnología está redefiniendo la conexión de la 
educación con las esferas profesionales y económicas en el futuro.



1.Evaluar los beneficios del bilingüismo/multilingüismo

2.Entender cómo la ciencia y la tecnología apoya a los educadores

3.Evaluar el surgimiento de nuevos conocimientos



La tecnología por sí sola no mejora la enseñanza 
y el aprendizaje.

• Una herramienta para apoyar a profesores y estudiantes.

• Apoyo para el entorno de aprendizaje.

• Cambio de la estructura básica con respecto a la enseñanza y 
actividades en el aula.

• Aumento de la productividad.

• Aprendizaje acelerado.

• Respaldo de los nuevos conocimientos.



Práctica: stem (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática) y steam 
(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemática)mediante consulta e 
investigación

Interdisciplinario: nuevo 
conocimiento y multilingüismo

Ideas centrales: intereses y 
experiencias de vida de  los 
estudiantes, intereses sociales o 
personales¡SEA EDUCABLE!







Ludificación del aprendizaje









Definición general: la capacidad de hablar dos lenguas con fluidez.

• Bloomfield (1933):  el dominio de dos o más lenguas a un nivel similar al nativo.

• Andersson y Boyer (1978): el uso de dos lenguas para la educación curricular en materias 
no relacionadas con el lenguaje.

- Se requiere un nivel B1 o superior para que la educación sea efectiva; en este nivel los 
usuarios son independientes y competentes.

• Bilingüismo equilibrado: cuando se usan dos lenguas a un nivel más o menos equivalente.

• Semilingüismo: Ocurre cuando el dominio de una lengua es considerablemente mayor

que el de otra.

• Capacidades básicas para la comunicación interpersonal (BICS, en inglés): la capacidad de 
mantener una conversación simple, por ejemplo, en una tienda o en la calle. Se desarrolla 
con pistas contextuales (incluidos gestos) y ocurre, a menudo, en situaciones cara a cara 
(Cummins, 1979). 

• Dominio del lenguaje académico/cognitivo (CALP, en inglés): la capacidad de lidiar con los 
programas de estudio en contextos académicos. Se desarrolla en contextos reducidos (es 
decir, el aula, conferencias, seminarios, etc.) (Cummins, 1979). 





Global California 2030 es un llamado a la acción. Estos son algunos objetivos:

• Para el 2030, la mitad de los estudiantes de educación básica a media 
participan en programas que llevan al dominio de dos o más lenguas, ya sea 
mediante un curso, un programa, o una experiencia.

• La cantidad  de estudiantes que reciben el Sello Estatal de Alfabetización 
Bilingüe, reconocido nacionalmente para admisiones universitarias y 
oportunidades profesionales, aumenta más del triple, de 46 952 en 2017 a 
más de 150 000 en 2030. Para 2040, tres de cuatro estudiantes de último 
año que se gradúan reciben el Sello de Alfabetización Bilingüe. Este Sello se 
obtiene al demostrar dominio en una lengua además del inglés.

• La cantidad de programas de inmersión dual que enseña lenguas además 
del inglés se cuadruplica y  pasa de 400 en 2017 a 1 600 en 2030.

• De 2017 a 2030, la cantidad de profesores bilingües nuevos autorizados 
en clases de lengua del mundo aumenta en más del doble.



Blanco-Elorrita, Emmorey y Pyikkanen, 2018
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