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Internacionalización  

Objetivos de la Educación Internacional  

 

1. Aprender una segunda lengua  

2. Salir del contexto local (que los estudiantes 
expandan sus horizontes)  

3. Aprender a apreciar la diversidad en otras 
culturas 



Internacionalización en el  
Contexto Local  

Service-Learning:  

Plazas Comunitarias 

 
• ¿Cómo nos involuncramos con Plazas Comunitarias? 

• Bilingual Target Language Proficiency Test 

 

  



Servir-Aprendiendo 

• Diseñado como una clase service-learning 

• Desarrolo cívico y de responsabilidad social 

 

 



Programa Plazas Comunitarias 

• Instituto de Mexicanos en el Exterior 

• INEA  

 

Colaboración  

• Consulado General de México en Laredo 

• Cónsul Miguel Angel Isidro  

• Reyna Aarzate, Coordinadora de Asuntos 
Comunitarios  

• Patricia Sotelo, maestra voluntaria de Plazas 
Comunitarias 

 



Reflexión Crítica 

• Guiada  

• Intencional  

• Relacionada con el contenido específico del 
curso  

 



Reflexión Crítica 

• Modelo DEAL  

• Descripción, tan objetiva como sea posible 

• Examinación, conceptos específicos 
dependiendo del objetivo pedagógico  

• Aplicación de lo Aprendido (Applied Learning), 
qué aprendí, cómo lo aprendí y qué haré en 
consecuencia  



Evaluación: Otoño 2013  
N=23 



Aprendí mejor el contenido del 
curso con las actividades de 
reflexión 



Mi trabajo tuvo una contribución 
positiva para mi comunidad 



Aprendizaje sobre Contenido del 
Curso 

• I know my Spanish communication skills 
require work, and if I intend to challenge the 
BTLPT, I need to practice. 

• Sé que nececito mejorar mi comunicación en 
Español y que si quiero pasar el examen BTLPT 
necesito practicar.  



Aprendizaje sobre el Contenido 
del Curso 

• The greatest challenge was when preparing my 
lesson. I first thought it was going to be easy 
but after going into depth in the topic that I 
chose it made me more nervous when I 
presented the material. I did not want to say 
or explain something that was wrong. 

• Mi reto más grande fue preparar mi clase. Al 
principio pensé que iba a ser más fácil pero 
después de profundizar en el tema que escogí 
me puse más nerviosa. No quería explicar o 
decir algo que estaba mal.  



Crecimiento Personal 

• I learned about the difference of interacting 
with and teaching lessons to adults rather than 
young kids. I think this experience helped me 
gained skills to be able to approach students 
at different stages of their lives. 

• Aprendí la diferencia de interactuar y enseñar 
lecciones a adultos en lugar de niños. Creo que 
esta experiencia me ayudó a adquirir la 
habilidad para enseñar estudiantes en las 
diferentes etapas de la vida.   



Lecciones sobre Diversidad 

• I learned a lot from the students that attended these 
courses, it made me realize how some people are not 
given an opportunity to attend school when growing up. 
This made me reflect and think that as a future teacher 
I should always be considerate of what types of personal 
issues  students may be going through at home. 

• Aprendí mucho sobre los estudiantes que atienden estos 
cursos, me hizo darme cuenta de que hay personas que 
no tienen oportunidad de ir a la escuela cuando están 
creciendo. Esto me hizo reflexionar y pensar en el 
futuro cuando sea maestro que siempre tengo que 
considerar los problemas personales que los estudiantes 
están enfrenando en la casa.  



Justicia Social 

• There are many adults in today's world, especially in the 
Southern part of Texas, whom were never able to finish 
their education. Many of those individuals immigrated 
to the United States without earning any type of 
degree, and need help. Being able to be a part of that; 
teaching concepts in Spanish was simply rewarding as 
well as beneficial to those who deserved it. 

• Hay todavía muchos adultos en todo el mundo y 
especialmente en el sur de Tejas que no pudieron 
terminar su educación muchos de ellos emigraron a los 
Estados Unidos sin ningún certificado, ellos necesitan 
ayuda. Ser parte de eso, enseñar conceptos en Español, 
fue simplemente muy satisfactorio y benéfico para 
aquellos que lo necesitan.  

 



Conclusiones  

• Desarrollo de la segunda lengua  

•  Lecciones para primaria y secundaria 

• Aceptación, Historias personales de los 
estudiantes de Plazas y TAMIU  

• Diversidad, hablantes de otras lenguas, 
nahuatl, totonaca, y otras nacionalidades 
Guatemala 



Conclusiones 

• Posibilidad de encontrar el contexto 
internacional a nivel local. Programas con 
inmigrantes, refugiados, etcétera.  

• Es possible desarrollar competencias que se 
relacionan directamente con la experiencia 
internacional a través de la reflexión crítica 
como: diversidad, multiculturalismo, 
aceptación de otras culturas.  

 


