LEZAMA METHOD; LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
TOMA LA PALABRA.
El Proyecto EBI recibe gran expectación en la VII Edición del Itworldedu Congress
celebrado en Barcelona el pasado 25 y 26 de febrero.

Una expedición del Colegio Santa María la Blanca de Madrid presentó de la mano de Cristina
Martínez, alumna de 4ºESO, un testimonio real de cómo nuestro Lezama Method es una
propuesta innovadora, personalizada e integrada en el Plan de Estudios del Ministerio, que
permite con el soporte Microsoft dar respuesta a las nuevos retos del sistema educativo.
El evento, que congregó en el World Trade Center a un colectivo plural de más de 600
asistentes y profesionales acreditados (Padres, Tecnólogos, Directores, Orientadores,
Profesores, Alumnos, Periodistas, Editoriales) trató de tomar el pulso de dónde estamos, de
dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en materia de tecnología educativa.
ITworldedu ha albergado conferencias, mesas redondas, talleres y un espacio de networking
donde las empresas, centros educativos y profesionales de los sectores de la educación y las
TIC han podido intercambiar opiniones. Nuestra participación en estos espacios quedo
recogida en el workshop “Lezama Method: Tecnología Microsoft al servicio de un modelo
personalizado de aprendizaje” donde Isaac Sevillano dio a conocer las “Guidelines” del Lezama
Method entre el público asistente.
En líneas generales, la tendencia de los nuevos desarrollos presentados en las jornadas se
concentraba masivamente en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), descuidando éstos la
base metodológica y pedagógica que permite engarzar y personalizar el proceso de enseñanzaaprendizaje tal y como lo entendemos desde Proyecto EBI.

Integrados en el stand Microsoft, nuestro equipo de trabajo encabezado por Isaac Sevillano
responsable Proyecto EBI, Óscar Alonso responsable de Pastoral, Lucia Gómez alumna de
2ºESO y la propia Cristina se encargaron de dar difusión y explicar entre los curiosos cuáles son
y cómo se ponen en juego nuestras señas de identidad y modelo de trabajo. Sin embargo, el
momento álgido de la jornada llegó en la mesa redonda “Ecosistema Tecnológico en la
escuela” cuando tras una breve presentación del Lezama Method, Cristina tomó la palabra y
con una madurez notable puso en valor los aspectos diferenciales del mismo, entendiéndolo
como un proceso de aprendizaje activo, interactivo y cooperativo, en dónde el uso las guías
de aprendizaje, la plataforma, la agenda y la importancia de los idiomas redundan en una
mayor autoestima, motivación, capacidad y velocidad de aprendizaje.
El discurso concluyó, junto con la proyección del spot promocional “La astronauta“, aludiendo
a nuestro Leivmotiv “Despertar Conciencias, crear emociones” causando sensación en el
auditorio y en las propias redes sociales.
@itworldedu Una alumna de 4 ESO explica el projecte educatiu d’autogestió del seu
itinerari formatiu @lezamamethod @educaweb
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