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Introducción
Las bases teóricas y pedagógicas (BTP) consisten en un documento en el que se analizan y
describen los fundamentos teóricos y los enfoques pedagógicos de vanguardia más
pertinentes para apoyar a los profesores no profesionales y a los voluntarios de la educación
de adultos con métodos y recursos de enseñanza-aprendizaje no convencionales innovadores
y adecuados para introducir a los migrantes y refugiados en los idiomas nacionales.
a) Fundamentos teóricos: reglas, principios o teorías en los que se basan los métodos y
recursos no convencionales de enseñanza-aprendizaje para introducir a los migrantes
y refugiados en los idiomas nacionales
b) Enfoques pedagógicos: formas en que los profesores aplican métodos y recursos de
enseñanza-aprendizaje no convencionales al introducir a los migrantes y refugiados en
los idiomas nacionales, relacionados con la teoría y la práctica de la enseñanza.
El TPB es uno de los varios elementos que se incluirán en la plataforma online de LAY
TEACHERS (IO.2). Los usuarios a los que va dirigido el TPB son "profesores no profesionales y
voluntarios que trabajan con proveedores de educación para adultos y organizaciones de la
sociedad civil, a nivel nacional y europeo". Es decir, los mismos usuarios objetivo de la IO.2 y
del proyecto.
La información proporcionada en las Bases Teóricas y Pedagógicas se ha estructurado sobre la
base de las seis Unidades de Resultados del Aprendizaje identificadas en el primer resultado
intelectual del proyecto: la Guía de Formación de Profesores de Lenguas Nacionales para la
Introducción de los Refugiados a las Lenguas Nacionales.

Unidad 1: Introducción del idioma nacional a los migrantes

La Unidad de Aprendizaje 1, "Introducción del idioma nacional a los migrantes", incluirá
enfoques que se dirigirán a los profesores no profesionales que trabajan en entornos no
formales. El objetivo final es mejorar las aptitudes de comunicación de los beneficiarios
mediante metodologías lingüísticas innovadoras. Todas las técnicas pertinentes que se
incluyan se elaborarán de manera sencilla y clara, a fin de responder a las necesidades
cotidianas del grupo destinatario. Los instrumentos serán fáciles de utilizar y accesibles para
los beneficiarios, de modo que se garantizará su participación activa y la integración de estos
enfoques en su colaboración con los migrantes. Esta Unidad se dividirá en 5 secciones:
1. "¿Eres un maestro no profesional - y no lo sabes todavía -?"
2. Introducción del idioma nacional a los migrantes mediante las metodologías
pertinentes: Hablar y escuchar.
3. Introducción del idioma nacional a los migrantes mediante las metodologías
pertinentes: Escritura y lectura.
4. La educación y el lenguaje desde una perspectiva experimental.
5. Empatizar con el estudiante emigrante/refugiado.
En cuanto al alcance principal de esta Unidad de Aprendizaje, se dotará a los beneficiarios
directos de metodologías y técnicas destinadas a mejorar su colaboración y coordinación con
los migrantes. El objetivo final es lograr una comunicación eficaz entre el grupo destinatario y
los usuarios finales eliminando la barrera lingüística.
¿Qué es un maestro no profesional?
El primer paso para la implementación de este módulo es determinar los individuos, que se
definen como "Maestros No profesionales". Para dar la caracterización de "Profesor Seglar" a
alguien, es importante determinar las características y los términos de este grupo objetivo.
Un maestro no profesional es quien colabora con los migrantes y refugiados, con el fin de
introducirles los elementos básicos de su idioma nacional. La principal característica de este
perfil es que un profesor no profesional es una personalidad solidaria y empática, que da
consejos a los demás y comprende profundamente las necesidades y las emociones de sus
interlocutores. Encuentra una solución eficaz a los problemas y ayuda cuando alguien lo
necesita, incluso si el conflicto es más o menos complicado. El punto general es que los
profesores no profesionales siempre motivan a los demás para que actúen de forma más
activa que pasiva mediante metodologías de comunicación eficaces.
A los efectos de esta sección, se aplicarán metodologías relacionadas con tareas cotidianas
sencillas que promuevan la colaboración y la comunicación efectiva entre los
individuos/grupos. A través de esta Unidad los beneficiarios tendrán la oportunidad de
descubrir técnicas y metodologías lingüísticas básicas que les ayudarán a comprender mejor el
idioma del país anfitrión.

¿Cuál es la importancia de las metodologías y técnicas lingüísticas?
Las metodologías lingüísticas implican el desarrollo de capacidades de observación y análisis
para comprender cómo funciona el lenguaje y cómo se utiliza para comunicar mensajes. El
objetivo de estos métodos es identificar los patrones de sonido de los idiomas, la composición
de las palabras, el significado del lenguaje hablado y escrito y la historia de los idiomas a lo
largo del tiempo. Es el punto de partida para presentar a los extranjeros las principales
características de un idioma nacional.
El lenguaje como una forma de difundir la cultura.
El idioma nacional se incluye en la característica cultural de un país y "da testimonio" de
muchos elementos, tradiciones y valores de esta sociedad. La variable "idioma" determina la
forma de vivir y comportarse en un sistema social que se ve afectado también por las
influencias de otras culturas. En una sociedad que cambia constantemente, el elemento
lingüístico y la comunicación mantienen su identidad cultural. En esta sección,
proporcionaremos información relacionada con la forma en que el idioma promueve la cultura
en cada país asociado (por ejemplo, la poesía, la filosofía, etc.).
Educación y Lenguaje en ambientes no profesionales.
Proporcionar iniciativas educativas/pedagógicas para el intercambio de buenas prácticas entre
los países asociados. Deberíamos tener en cuenta la flexibilidad de los entornos de aprendizaje
no convencionales, para que haya más espacio para aplicar enfoques innovadores. Estos
enfoques deberían cubrir la necesidad de mejorar las aptitudes de comunicación y
colaboración entre el grupo destinatario y los migrantes, teniendo siempre presente la
importancia y la utilidad del idioma.
Enfoques pedagógicos:
La Unidad de Aprendizaje 1 incluirá metodologías y técnicas básicas de comunicación que
tienen por objeto mejorar las competencias de los beneficiarios, que incluirán todas las
perspectivas de comunicación (verbal y no verbal) a fin de abarcar un espectro más amplio de
elementos lingüísticos que podrían diferenciarse en función de los antecedentes culturales de
los beneficiarios. Las estrategias y herramientas de comunicación se centrarán principalmente
en la forma en que los profesores no profesionales pueden acercarse a los migrantes con los
que trabajan, a fin de educarlos y capacitarlos para asegurar la comprensión del idioma
nacional que necesitan aprender.
Aprendizaje experimental:
La Unidad de Aprendizaje 1 incluirá una introducción al Aprendizaje Experiencial. El
Aprendizaje Experiencial es un método de enseñanza que proporciona una oportunidad para
que el estudiante aprenda, al pasar de ser un participante pasivo a uno activo en el proceso de
aprendizaje (Beard, 2010). El Aprendizaje Experiencial parece mejorar más el rendimiento de
los estudiantes, en comparación con la formación en el aula. También mejora las actitudes
hacia el aprendizaje, ya que la naturaleza personal del Aprendizaje Experiencial involucra las
emociones de los estudiantes, así como sus conocimientos y habilidades. Además, esta forma
de aprendizaje ofrece oportunidades para la creatividad, ya que los estudiantes tienen una
mejor oportunidad de aprender esa lección cuando consiguen interactuar con experiencias de
la vida real. Además, da la oportunidad de reflexionar.

La reflexión es un componente integral del proceso de aprendizaje experimental, que ayuda a
los estudiantes a establecer conexiones personales con el material de aprendizaje y, por
consiguiente, les ayuda a comprender mejor cómo los conceptos aprendidos pueden aplicarse
a otras circunstancias. Por último, pero no menos importante, prepara a los estudiantes para la
vida real y la experiencia del mundo real. El Aprendizaje Experiencial toma los conceptos y los
hace "reales" aplicándolos a tareas prácticas, con resultados reales.

Conclusiones
-

-

-

-

Esta Unidad de Aprendizaje tiene por objeto presentar al grupo destinatario los
principales elementos y los objetivos del Proyecto. Las metodologías y las técnicas
incluidas se determinarán y construirán de manera que respondan directamente a las
necesidades del perfil de los profesores no profesionales.
La barrera lingüística y la falta de enfoques educativos y de información para el
profesional que trabaja en el campo de la migración pueden crear malentendidos y una
comunicación y colaboración ineficaces entre los grupos destinatarios (profesionales y
migrantes).
Es muy importante que los participantes involucrados comprendan claramente la
importancia de eliminar las barreras lingüísticas para tener una colaboración y
coordinación más efectiva con personas de diferente origen cultural.
El idioma nacional es la cuestión más crucial que debe ser abordada por la comunidad que
acoge a los migrantes y refugiados, a fin de garantizar su inclusión e integración sin
problemas en su nueva sociedad. Por lo tanto, se trata de un fenómeno social que debe
ser resuelto por un público más amplio y no sólo por las personas que interactúan con los
migrantes o los refugiados.

Unidad 2: Pedagogías de aprendizaje activo
El aprendizaje activo es "un método de aprendizaje en el que los estudiantes participan
activamente o de forma experimental en el proceso de aprendizaje" (Bonwell & Eison 1991).
Las familias, los profesores, los administradores, los académicos y los responsables de las
políticas buscan continuamente enfoques para aumentar el aprendizaje de los estudiantes. La
promoción de pedagogías de aprendizaje activo está ganando impulso en la literatura
académica y en las arenas políticas como una solución viable para aumentar el rendimiento de
los estudiantes. El aprendizaje activo contrasta con los modos de instrucción "tradicionales" en
los que los estudiantes son receptores pasivos de los conocimientos de un experto. Estos
enfoques de enseñanza van desde actividades breves y sencillas como la redacción de un
diario, la solución de problemas y los debates en pareja, hasta actividades más largas y
participativas o marcos pedagógicos como los estudios de casos, los juegos de roles y el
aprendizaje estructurado en equipo.

En una clase "tradicional", es común que sólo algunos estudiantes de un curso determinado
participen haciendo o respondiendo preguntas. Por el contrario, una clase con actividades de
aprendizaje activo satisfactorias ofrece a todos los estudiantes de una clase la oportunidad de
pensar y participar en el material del curso y de practicar aptitudes para aprender, aplicar,
sintetizar o resumir ese material.
El uso de estrategias de aprendizaje activo no requiere abandonar el formato de conferencia.
Más bien, añadir pequeñas estrategias de aprendizaje activo puede hacer que la conferencia
sea más efectiva para el aprendizaje del estudiante. Estas actividades dan a los estudiantes
sólo uno o dos minutos para comprobar su comprensión del material reciente, practicar una
habilidad o resaltar las lagunas en su conocimiento antes de dar una explicación.

El aprendizaje activo mejora los resultados de los estudiantes
Existe una base de pruebas bien establecida que apoya el uso del aprendizaje activo. Los
beneficios de la utilización de esas actividades son muchos, entre ellos la mejora de la
capacidad de pensamiento crítico, el aumento de la retención y la transferencia de nueva
información, el aumento de la motivación, la mejora de las aptitudes interpersonales y la
disminución del fracaso escolar (Prince, 2004).
Como ejemplo, la Encuesta Nacional de Participación Estudiantil (NSSE) ha examinado las
experiencias de participación de cientos de miles de estudiantes de más de 1600 colegios y
universidades desde 2000. Los resultados consistentes de estos datos muestran que las
experiencias de aprendizaje activas, integradoras y de colaboración conducen a altos niveles
de rendimiento de los estudiantes y de desarrollo personal (Kuh, O'Donnell y Schneider, 2017).
Finalmente, la investigación revela una influencia mutua entre el aprendizaje activo y los
estados emocionales. El aprendizaje activo puede afectar positivamente a la motivación de los
estudiantes (Owens, Sadler, Barlow, & Smith-Walters, 2017).

A su vez, el impacto general de la motivación modera características clave del aprendizaje
como la atención y la consolidación de la memoria (Cavenagh, 2016).
Las Técnicas de Evaluación en el Aula (CAT) son un tipo de actividad que funciona
particularmente bien cuando un profesor/educador está comenzando con el aprendizaje
activo. El uso de estas estrategias, o sus variaciones, puede ayudar a mantener la atención de
los estudiantes y ayudarles a retener y transferir mejor el conocimiento y las habilidades de su
curso. Los CAT son, típicamente, actividades sin calificación realizadas en el entorno del aula.
Su propósito es proporcionar al instructor información sobre si los estudiantes entienden o no
el material del curso, de modo que se puedan hacer ajustes antes del final del trimestre. El uso
frecuente de los CAT también puede garantizar a los estudiantes que el instructor se interese
genuinamente y activamente en su proceso de aprendizaje a lo largo del curso, antes de que
se realice la evaluación sumativa (por ejemplo, el examen final) al final del término.

Aprendizaje activo para aprender el idioma
"El aprendizaje no es un deporte para espectadores. Los estudiantes no aprenden mucho con
sólo sentarse en clase a escuchar a los profesores, memorizar tareas reempaquetadas y
escupir las respuestas. Deben hablar de lo que están aprendiendo, escribir sobre ello,
relacionarlo con experiencias pasadas y aplicarlo a su vida diaria. Deben hacer que lo que
aprenden sea parte de ellos mismos". (Chickering & Gamson, 1987, p. 3).
Para promover la participación de los estudiantes en las actividades del aula, muchos
investigadores han sugerido estrategias de aprendizaje activo (Tedesco-Schneck, 2013; Keyser,
2000). Además, el aprendizaje activo se introdujo como una vía para el pensamiento crítico
(Tedesco-Schneck, 2013) y para promover que los estudiantes piensen de forma crítica
(Walker, 2003).

Importancia del aprendizaje activo
Swain (1985) declaró que el aprendizaje del idioma es más eficaz cuando el idioma de destino
se utiliza de manera interactiva, en particular en lo que respecta a la comprensión del idioma
en general, y a la mejora de su capacidad de lectura o de escucha en particular. Según Ellis
(1993), la interacción dentro del aula conlleva muchas ventajas para el aprendizaje de la
lengua, como la comprobación de la comprensión, la práctica de la lengua, etc. Long y Porter
(1985) encontraron que cuando los estudiantes de una segunda lengua trabajaban en grupo,
estaban más motivados, tomaban más iniciativa y se preocupaban menos por su aprendizaje.
Khamwan (2007) encontró que después de entrenar a los estudiantes a usar estrategias
interactivas como herramientas para iniciar su interacción, sus respuestas a las preguntas del
profesor eran más largas y más significativas.
Con el aprendizaje activo, podemos hacer que los estudiantes sean creativos (Bakır, 2011) y
promover el pensamiento crítico (Walker, 2003; Tedesco-Schneck, 2013). El uso del
aprendizaje activo para promover el pensamiento crítico se remonta a la época de Sócrates,
que alentaba el pensamiento reflexivo mediante el cuestionamiento provocativo.

El cuestionamiento socrático es una de las estrategias para involucrar a los estudiantes en el
aprendizaje activo y cultivar el pensamiento crítico.

Declaración del problema
Los maestros/educadores pueden haber sido testigos de ocasiones en las que se enfrentan a
una clase pasiva en la que los estudiantes no responden y evitan la interacción con el maestro.
A veces, los estudiantes no responden aunque entiendan la pregunta, sepan la respuesta y
sean capaces de producir la respuesta. El aprendizaje activo consiste en involucrar a los
estudiantes en una actividad o tarea que les haga pensar y analizar la información que se les
enseña. Puede ocurrir en cada etapa o nivel de una lección, desde hacer que los estudiantes se
involucren en el tema, a través de la participación activa y consciente en el descubrimiento del
lenguaje y las reglas, hasta la producción libre y activa. Además, Bell y Kahrhoff (2006, p. 1)
creen que "el aprendizaje activo es un proceso en el que los estudiantes participan
activamente en la construcción de la comprensión de los hechos, ideas y habilidades a través
de la realización de tareas y actividades dirigidas por el instructor. Es cualquier tipo de
actividad que hace que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje".
El énfasis está en los estudiantes como constructores y co-constructores de su propio
conocimiento. En el Aprendizaje Activo el proceso de aprendizaje incluye las experiencias e
intereses de los estudiantes, el conocimiento previo y la creación de sus propias
interpretaciones.

Conclusiones
El aprendizaje activo es una técnica de enseñanza efectiva. Cuando el aprendizaje activo se
compara con los métodos de enseñanza tradicionales (como las conferencias), los estudiantes
aprenden más, retienen más tiempo la información y disfrutan más de la clase. El aprendizaje
activo permite a los estudiantes aprender en el aula con la ayuda del instructor y de otros
estudiantes, en lugar de hacerlo solos.
Las estrategias de aprendizaje activo promueven el pensamiento crítico, el aprendizaje
creativo y el aprendizaje corporativo. Por último, es importante que las estrategias de
aprendizaje activo se fomenten y refuercen no sólo en las clases de idiomas, sino también en
todos los niveles de la educación. Todavía podemos plantar la semilla y animar a los
estudiantes a usar sus habilidades de pensamiento en todos los aspectos de la vida.

Unidad 3: Metodología y técnicas de capacitación participativa
La capacitación participativa es un proceso no formal y continuo de crecimiento y
descubrimiento; un proceso que activa tanto a los instructores como a los alumnos en una
situación de aprendizaje común. Su objetivo es facilitar los procesos de aprendizaje y de
pensamiento crítico.
El enfoque participativo, también conocido como enfoque freireano, es una estrategia de
enseñanza que incorpora temas o áreas de contenido que son de interés para los estudiantes.
El Enfoque Participativo es una idea del educador de idiomas brasileño Paulo Freire. Freire es
el autor del libro "Pedagogía del Oprimido". Muchos investigadores también se han referido a
este método como el Enfoque Freire para la educación de la alfabetización del lenguaje. El
objetivo de este método es utilizar el aprendizaje de idiomas como una herramienta para
proporcionar soluciones a los problemas sociales que afectan a los estudiantes en su vida
cotidiana. Según Jurno (citado en Spencer, 1992), Freire sostiene que los problemas sociales
injustos tienen su origen en el analfabetismo y que la solución radica en ayudar a los alumnos
a potenciarse a sí mismos a partir de las circunstancias en que se encuentran.
Esta Unidad introduce el concepto teórico de la capacitación participativa. Analiza la
orientación normativa de la capacitación participativa como fundamental para comprender la
metodología y los principios que aplica en la práctica.
Problemas en los enfoques convencionales del formación
El significado convencional de la capacitación ha sido la transferencia de conocimientos
técnicos del instructor al alumno, en la que el instructor define lo que un determinado
conjunto de alumnos necesita aprender. Este enfoque supone un flujo unidireccional de
conocimientos del instructor, que es el "experto", al alumno. Los alumnos desempeñan un
papel pasivo y están obligados a aprender lo que el instructor enseña.
Este enfoque de capacitación no permite que los alumnos participen activamente y le da al
instructor un control total sobre el proceso.
Visión alternativa del formación
Se considera un proceso de crecimiento y descubrimiento, dirigido no sólo a "saber más", sino
a "comportarse de forma diferente".
El enfoque está en construir la conciencia crítica de uno; examinar los propios valores,
actitudes y orientaciones; en "descongelar" nociones establecidas y patrones de
comportamiento establecidos; y cuestionar, repensar y reaprender.
Este enfoque tiene por objeto fomentar la confianza de los alumnos en su capacidad de
observar, criticar, analizar y resolver las cosas por sí mismos. Permite a un individuo no sólo
tratar eficazmente con los demás, sino también comprenderse a sí mismo en términos de
necesidades, sentimientos, motivaciones y experiencias pasadas. Así, se convierte en un
proceso de aprendizaje, con énfasis en el aprendizaje y no en la formación.

Se alienta a los estudiantes a que expresen sus propias ideas, exploren formas de resolver sus
problemas e investiguen su propia realidad sobre la base de sus experiencias. Su metodología
se centra en el alumno, se basa en la experiencia y es abierta.
En el cuadro que figura a continuación se exponen las principales diferencias entre el enfoque
convencional y el enfoque alternativo de la capacitación:

Principios de la capacitación participativa










La capacitación participativa está centrada en los participantes. La capacitación surge
de las necesidades específicas de los participantes, tal como éstas se articulan; se
centra en sus objetivos, en contraposición a los objetivos del instructor, y los
participantes mantienen el control y la influencia sobre los métodos de capacitación.
El aprendizaje se deriva de las experiencias de los participantes. Este enfoque
experimental se basa en gran medida en las experiencias pasadas de los aprendices. Se
lleva a cabo un intercambio sistemático de experiencias relacionadas con los temas de
la formación, de las que se extraen conocimientos para todos. Otro aspecto del
aprendizaje experimental es la generación de experiencias comunes durante la propia
capacitación. Esto se logra mediante simulaciones y ejercicios diseñados para
proporcionar experiencias a los participantes sobre los temas de la capacitación. La
combinación de las experiencias pasadas y las experiencias aquí y ahora generadas
durante el programa es lo que proporciona los materiales para el aprendizaje.
La creación de un entorno de aprendizaje adecuado es una consideración crucial. Es
importante que los participantes se sientan aceptados tal como son, que se sientan
psicológicamente seguros para compartir y experimentar, y que disfruten de apoyo
mutuo.
Un ingrediente importante del formación es su utilidad en la vida cotidiana y en la vida
diaria. Lo que se aprende en un programa de formación debe ser transferido a
situaciones de la vida real. Esta transferencia de aprendizaje debe ser cuidadosamente
planeada, ya que no se produce de forma automática. Puede lograrse mediante un
método de planificación de la acción, utilizando la participación activa de los alumnos.
El papel del formador es crucial. En la capacitación participativa, no sólo son los
conocimientos técnicos del instructor, sino también su propio comportamiento y
sistema de valores los que son fundamentales para el éxito de la capacitación.
En la metodología de la capacitación participativa, los principales objetivos del
instructor son dobles:

a. Estimular las facultades críticas de los estudiantes; y
b. Creación de condiciones para el aprendizaje

Métodos de capacitación participativa
La capacitación participativa tiene varios métodos como:









Conferencia
Estudio de caso
Juego de roles
Simulaciones
Instrumentos (por ejemplo, cuestionarios)
Juegos de aprendizaje
Videos
Visita de campo

Si el objetivo del aprendizaje es aumentar el conocimiento, entonces los métodos utilizados
pueden ser conferencias, visitas de campo, demostraciones, auto-estudio, etc.
Si el objetivo del aprendizaje es aumentar las habilidades, los métodos utilizados son más bien
sesiones de práctica, demostraciones, aprendizaje y aprendizaje práctico.
Si el objetivo del aprendizaje es generar conciencia, los métodos utilizados serían los juegos de
roles, los debates en pequeños grupos, los estudios de casos, la simulación, los juegos de
aprendizaje, los ejercicios estructurados, etc.
Conclusiones
La capacitación participativa ayuda a las personas a evaluar sus puntos fuertes y débiles y a
adquirir las aptitudes pertinentes para desempeñar un papel significativo en la sociedad.
Ayuda a las personas a tomar conciencia de su posición actual en la sociedad y de su papel
potencial en el proceso de cambio social.

Unidad 4. Cultivar la adquisición del lenguaje antes del aprendizaje en el aula
En esta unidad se cubrirán los fundamentos teóricos y los enfoques pedagógicos sobre cómo
cultivar de manera óptima las primeras etapas de la adquisición del lenguaje en un entorno
laboral informal. Para ello, atravesará las tres etapas del aprendizaje temprano del idioma: la
etapa silenciosa, la etapa de producción temprana y la etapa de surgimiento del habla. Se
proporcionará a los estudiantes; las mejores prácticas para interactuar de manera óptima con
los estudiantes de idiomas en cada etapa, una idea clara de la capacidad integral de los
individuos durante cada una de las etapas, consejos sobre cómo activar lingüísticamente su
lugar de trabajo y algunos enfoques centrados en el estudiante para alentar en las primeras
etapas a los estudiantes de idiomas en hábitos de autoestudio efectivos. Todos los métodos
que se dan en esta unidad se basan en una idea central: si el estudiante de idiomas se siente
positivo sobre su experiencia en el proceso de aprendizaje de un idioma, es exponencialmente
más probable que se matricule en futuras opciones de oportunidades de aprendizaje
formalizadas.
La función de los profesores no profesionales es fundamental para dirigir el proceso de
aprendizaje del idioma de manera compasiva y con carga positiva para el estudiante de
idiomas, reduciendo al mínimo la frustración y las interacciones que se perciben como
negativas, salvaguardando la moral de los estudiantes de idiomas para adquirir el idioma del
país anfitrión y facilitando así un proceso de integración más fluido en la sociedad y el mercado
laboral del país anfitrión.
La Etapa Silenciosa
La primera etapa de la adquisición del lenguaje se conoce como "la etapa del silencio". Esta
etapa puede durar desde varias horas hasta varios meses, dependiendo del estudiante de
idiomas. Algunos factores que influyen en la duración de esta etapa son: el nivel de educación
formal, los antecedentes familiares, la edad del estudiante de idiomas y el tiempo de
permanencia en la nación anfitriona, también conocido como tiempo de inmersión del idioma
meta.
Sabrás si el estudiante de idiomas está en la etapa silenciosa del aprendizaje de idiomas si;





No tienen ninguna o mínima comprensión de la comunicación verbal
Son incapaces de verbalizar la comunicación
Responden a las preguntas asintiendo con la cabeza o moviéndola para indicar "sí" o
"no".
Necesidad de dibujar, señalar o gesticular para ser comprendido

Lingüísticamente, el estudiante de idiomas, sea o no consciente de ello, ha dominado el
conjunto de sonidos fonéticos pertinentes a su lengua materna, que le serán de utilidad en la
adquisición del nuevo idioma y se enfrentará a los retos que se derivan de la expectativa de
significado basada en su lengua materna.

Durante la etapa de silencio del idioma el estudiante predomina ocupado, adquiriendo y
practicando nuevo vocabulario. La continua y rápida adquisición de vocabulario es esencial
para la progresión del estudiante de idiomas a través de esta etapa.
Durante la etapa de silencio del lenguaje, la adquisición del mismo probablemente se sienta
abrumado, ansioso, frustrado, con una sensación de disociación de la creación de significados
e incluso deprimido. Estarán hiperconscientes de la comunicación no verbal de los profesores
no profesionales como el tono verbal y la postura física en la búsqueda de significado.
Para ayudar a apoyar de manera óptima el cultivo de la adquisición del idioma durante la
etapa silenciosa del aprendizaje del idioma, los profesores no profesionales deben; ser
conscientes de que su estilo de comunicación no verbal es abierto y acogedor, utilizar sólo
saludos básicos, utilizar una pequeña pizarra y marcadores para facilitar el dibujo de la
comunicación del estudiante de idiomas, ayudar a los estudiantes de idiomas en la selección
de palabras y modelar las palabras seleccionadas, sólo plantear preguntas que requieran una
respuesta de sí o no, comprometerse con el uso de la mímica, colocar imágenes junto a
letreros escritos y crear un póster con base visual para su espacio de trabajo sobre cómo
descargar una aplicación de diccionario para móviles, crear libros de imágenes para procesos
que comúnmente requieren explicación, evitar corregir en exceso al estudiante de idiomas,
activar tanto de su espacio de trabajo con vocabulario como sea factible empleando técnicas
de aprendizaje pasivo y, cuando sea posible, alentar a los estudiantes de idiomas a participar
en la ecolalia, la repetición verbal de nuevo vocabulario.

La etapa inicial de producción
La segunda etapa de la adquisición del lenguaje se conoce como "la etapa de producción
temprana". Esta etapa dura puede durar de 6 meses a 1 año. Algunos factores que influyen en
la duración de esta etapa son: el nivel de educación formal, los antecedentes familiares, la
edad del estudiante de idiomas y el tiempo que pasa en el país anfitrión, también conocido
como tiempo de inmersión en el idioma de destino, el nivel de compromiso que el estudiante
de idiomas tiene con el idioma del país anfitrión, por ejemplo, trabajando en el idioma del país
anfitrión o en el hogar, o su nivel de compromiso con los hablantes nativos frente a los
hablantes de su idioma materno y su conocimiento de los instrumentos de aprendizaje de
idiomas disponibles y el nivel de apoyo externo que poseen.
Usted sabrá si el aprendizaje del idioma está en la etapa de producción temprana del
aprendizaje del idioma si:







Usan el lenguaje de una manera muy limitada
Poseen aproximadamente 1000 palabras de vocabulario
Son holofrásticas (usando sólo expresiones de una palabra) progresando a usar frases
cortas de baja complejidad
Cometen frecuentes errores gramaticales
Se basan predominantemente en el tiempo presente
Tienen los inicios de habilidades extremadamente básicas de lectura y escritura en el
idioma del país de acogida *si saben leer y escribir en su lengua materna.

Durante la primera etapa de producción del lenguaje, la adquisición del mismo, es probable
que el aprendiz sienta menos emociones negativas que las comunes durante la etapa de
silencio, aunque es probable que todavía sienta algún grado de agobio, frustración, ansiedad,
que puede llevar a sentimientos de depresión. Es común que durante el proceso de
aprendizaje del idioma los estudiantes expresen su frustración en términos de pérdida del
sentido de identidad por el vacío de comunicación entre su capacidad de expresarse en su
idioma materno y el idioma del país anfitrión.
Para ayudar a apoyar de manera óptima el cultivo de la adquisición del lenguaje durante la
primera etapa de producción del aprendizaje del idioma, los profesores no profesionales
deben; una vez más, ser conscientes de que su estilo de comunicación no verbal es abierto y
hospitalario, utilizar saludos informales básicos y sencillos, palabras y frases modelo para los
estudiantes, no excederse en el aprendizaje del idioma, sino repetir los errores en su formato
correcto sin detener el seguimiento de la conversación, por ejemplo. "Me voy a casa ayer"
responder "Sí, te fuiste a casa ayer y ...", utilizar el dibujo de la comunicación como último
recurso, sólo plantear preguntas que requieran una respuesta de "sí" o "no" o simples
preguntas de una sola parte, utilizar la pregunta de comprobación de la comprensión, reducir
pero no excluir totalmente el uso de la mímica, seguir utilizando imágenes junto a la
señalización escrita y crear un póster basado visualmente sobre cómo descargar una aplicación
de diccionario para móvil para colocarla en su espacio de trabajo, tratar de lograr que los
estudiantes de idiomas comprendan la posesión común a través de la comunicación verbal
antes de recurrir a los libros de ilustraciones del escenario silencioso para los procesos, seguir
evitando corregir en exceso al estudiante de idiomas, mantener la activación de la mayor parte
de su espacio de trabajo con vocabulario como sea factible y seguir, cuando sea posible,
alentar a los estudiantes de idiomas a participar en la ecolalia (la repetición verbal) de nuevo
vocabulario y escribir nuevo vocabulario pertinente y, por último, además, una mano con una
lista de verificación sobre las herramientas que el estudiante de idiomas necesita sería óptimo;
un cuaderno de vocabulario, una aplicación de diccionario móvil. y la dirección a cualquier país
específico herramientas de lenguaje libre y / o clases.

La etapa de emergencia del habla
La tercera etapa de la adquisición del lenguaje se conoce como "la etapa de emergencia del
habla". Esta etapa dura aproximadamente 6 meses. Algunos factores que influyen en el tiempo
que se pasa en esta etapa son: el nivel de educación formal, los antecedentes familiares, la
edad del estudiante de idiomas y el tiempo que pasa en el país anfitrión, también conocido
como tiempo de inmersión en el idioma meta, el nivel de compromiso que el estudiante de
idiomas tiene con el idioma del país anfitrión e.g. El trabajo a través del idioma del país
anfitrión, el nivel de compromiso con los hablantes nativos frente a los hablantes de su lengua
materna, su conocimiento de los instrumentos de aprendizaje de idiomas disponibles y el nivel
de apoyo externo que posee y si ha tomado la decisión personal de adquirir el idioma y/o ha
comenzado la inscripción en clases formalizadas.

Sabrá si el aprendizaje del idioma está en la etapa de emergencia del habla del aprendizaje del
idioma si:







el estudiante posee aproximadamente 3000 palabras de vocabulario
puede poner palabras en frases cortas, oraciones y preguntas
puede responder a las preguntas de por qué y cómo
cometen frecuentes errores gramaticales
es competente en lectura y escritura básica
no entiende los chistes

Durante la etapa de aparición del lenguaje, la adquisición del mismo, el aprendiz se siente más
seguro con el nuevo idioma y es capaz de funcionar de manera competente en sus tareas
cotidianas, sin embargo, todavía experimenta sentimientos de agobio y ansiedad, pero
probablemente ha desarrollado algunas estrategias personales para negociarlas.
Para ayudar a apoyar de manera óptima el cultivo de la adquisición del lenguaje durante la
etapa de surgimiento del habla del aprendizaje del lenguaje, los profesores no profesionales
deben; ser conscientes de que su estilo de comunicación no verbal es abierto y acogedor,
utilizar saludos básicos y más complejos, evitar el dibujo de la comunicación y recurrir a libros
ilustrados, animar al estudiante de idiomas a hablar en torno a la comunicación cuando tenga
dificultades, preguntas sencillas de por qué y cómo, animar y dar tiempo a los estudiantes de
idiomas para que consulten una aplicación de diccionario para móviles, evitar corregir en
exceso al estudiante de idiomas, en lugar de ello modelar sus errores en su formato correcto,
mantener un espacio de trabajo activado y, cuando sea posible, animar a los estudiantes de
idiomas a participar en la ecolalia (la repetición verbal) de nuevo vocabulario y animar a los
estudiantes a ampliar lo que han dicho o escrito.
Conclusiones
Así que, para concluir, hemos cubierto cada una de las etapas del aprendizaje temprano de un
idioma, y ahora depende de usted medir el nivel de su estudiante temprano de un idioma
usando esta guía. Una vez que identifique su nivel, podrá utilizar el estilo de interacción y el
tipo de pregunta apropiados para cultivar las habilidades de adquisición del lenguaje del
principiante. Al reducir su ansiedad reducirá los niveles de frustración de ambos y aunque la
eficiencia y la falta de compartir suficiente lenguaje común son de naturaleza oxímorica, les
permitirá a ambos lograr que la interacción sea lo más oportuna posible dadas las variables.

Unidad 5. Métodos no formales para introducir la cultura y el idioma
Las competencias sobre los métodos no formales de introducción a la cultura y el idioma no se
adquieren automáticamente: es necesario reconocerlas, practicarlas y mantenerlas durante
toda la vida. Los profesores no profesionales pueden desempeñar un papel crucial en la
consecución de los objetivos y los valores fundamentales que defienden las instituciones
europeas en el fomento del aprendizaje no formal fuera de las escuelas y universidades, en
particular en el trabajo con los jóvenes y en todas las formas de servicios voluntarios y cívicos.
En términos más generales, las instituciones europeas han alentado a los Estados miembros a
promover la educación no formal y el compromiso y la contribución de los jóvenes a los
valores que sustentan el diálogo intercultural. Los grupos de jóvenes y los centros
comunitarios son, en efecto, los pilares de la cohesión social.
La unidad de aprendizaje n. 5 proporciona a los maestros no profesionales los conocimientos
culturales, las actitudes y las aptitudes necesarias para asegurar la transferencia de los
conocimientos al destinatario final (migrantes/refugiados) y permitirles lograr una
participación activa y plena en la sociedad.
La cultura es comunicación y al aprender el proceso de comunicación en la cultura propia y en
la ajena, los beneficiarios pueden reconocer y comprender una vasta región inexplorada del
comportamiento humano.
Pueden diseñarse y promoverse vías de aprendizaje intercultural para una mejor comprensión
de las culturas en las sociedades modernas, una mayor capacidad de comunicación entre
personas de diferentes culturas, una actitud más flexible ante el contexto de la diversidad
cultural en la sociedad y una mejor capacidad de participación en la interacción social.
Los temas tratados en esta unidad sitúan al otro en el centro de las relaciones, fomentando un
continuo cuestionamiento de las presunciones, las cosas que normalmente se dan por
sentadas y una constante apertura a lo desconocido. Además de fomentar la empatía entre las
personas.
La unidad describe oportunidades, obstáculos, percepciones y estereotipos con el objetivo de
mirarnos a nosotros mismos con otros ojos.
Se prevén actividades no formales (como juegos de simulación, juegos de roles,
dinamizadores, etc.) para los maestros no profesionales, a fin de facilitar el desarrollo del
grupo y la comprensión de las diferencias, así como para desencadenar una atmósfera de
cooperación con los beneficiarios finales y explorar los potenciales y la creatividad, entablar un
diálogo sobre cuestiones profundas y delicadas relativas a los valores y las costumbres
culturales.

Enfoque teórico:
El sólido consenso europeo sobre los métodos no formales de introducción a la cultura y el
idioma queda demostrado por diversos acuerdos, recomendaciones, declaraciones y opiniones
de organizaciones internacionales y locales.

La UNESCO, por ejemplo, mantiene varias publicaciones sobre las sinergias entre la educación
formal y la no formal, y enumera las buenas prácticas, la información y las cuestiones de
planificación en materia de educación no formal. Las publicaciones de la UNESCO están
previstas dentro de la vía "Ciudadanía, democracia y aprendizaje permanente".
También el Organismo Ejecutivo de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA) apoya la causa
mediante varios instrumentos de actividades de aprendizaje no formal para la educación cívica
y la participación de los jóvenes; junto con SALTO-YOUTH, que proporciona recursos de
aprendizaje no formal para los trabajadores de la juventud y los dirigentes juveniles.
Los hitos son la Recomendación 1437 (2000) y la Recomendación 8 (2003) del Comité de
Ministros a los Estados miembros sobre la promoción y el reconocimiento de la educación no
formal/aprendizaje de los jóvenes, así como el manual para facilitadores de la educación no
formal centrado en el aprendizaje intercultural, la ética y los valores, que incluye también
programas y metodologías de cursos de capacitación para facilitadores. Además de la
recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre la validación del aprendizaje no
formal e informal; y el documento Pathways Paper de la asociación entre la Comisión Europea
y el Consejo de Europa en el ámbito de la juventud, en cooperación con el Centro de Recursos
de Formación y Cooperación SALTO y el Foro Europeo de la Juventud sobre la Declaración y el
Plan de Acción para el reconocimiento de la educación no formal y una estrategia renovada.
El dominó es otro instrumento que ayuda a quienes trabajan en proyectos de educación entre
pares, con el fin de enriquecer el diálogo entre jóvenes y adultos.
Por último, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)
coopera con la Comisión Europea y los Estados miembros para desarrollar sistemas de
validación actualizando y acogiendo el inventario europeo sobre validación del aprendizaje no
formal e informal; difundiendo y desarrollando aún más las directrices europeas sobre
validación (véase la directriz europea 12/2015); experimentando la visualización de datos y
creando una base de datos europea sobre validación; realizando estudios de casos y
temáticos; y ayudando a la Comisión y a los países a organizar actividades y talleres de
aprendizaje entre iguales.
Enfoque pedagógico: La unidad de aprendizaje 5 cubrirá la definición del "Modelo de Cultura
Iceberg", los "Componentes de Comportamiento de la Cultura", los estereotipos y el ajuste
cultural. El objetivo general de la unidad es presentar los principales conceptos y definiciones
de la cultura, la sensibilidad intercultural, las diferencias culturales y las ilustraciones de los
estereotipos.
La unidad tiene por objeto definir también las competencias interculturales, la comprensión
del contexto y la forma de relacionarse con las diferentes culturas. El objetivo general es
reconocer y analizar los desafíos interculturales, para comprender mejor las diferencias
culturales y fomentar la cooperación entre las culturas.
Se prestará especial atención al modelo interactivo de comunicación y a los estilos de gestión
de conflictos, a fin de adaptar los comportamientos y los estilos de comunicación a un
contexto específico.
Por último, en la unidad se enumeran métodos no convencionales de introducción a la cultura
y el idioma: ejercicios como fuente de diversidad y enriquecimiento cultural que los "maestros
no profesionales" podrían aprender y aplicar con los beneficiarios finales.

Conclusión: Cuando se trabaja en la educación no formal, los profesores no profesionales
proporcionan un espacio en el que los participantes aprenden de los demás, de los
intercambios e interacciones y de sus emociones y experiencias. Al hacerlo, se hacen realidad
nuevos espacios y posibilidades de diálogo y respeto a la alteridad.
El aprendizaje y la enseñanza no formales de la competencia intercultural son esenciales para
la cultura democrática y la cohesión social. De hecho, el diálogo intercultural es fundamental
para la construcción de un nuevo modelo social y cultural para una Europa en rápida
evolución, que permita a todos disfrutar de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Ello entraña amplias responsabilidades para las autoridades públicas a todos
los niveles, para las asociaciones de la sociedad civil y para todas las demás partes interesadas.
La cooperación interinstitucional es crucial.
Recomendaciones:










Las competencias interculturales deberían formar parte de la educación en materia de
ciudadanía y derechos humanos: las autoridades públicas competentes y las
instituciones educativas deberían utilizar plenamente los descriptores de las
competencias clave para la comunicación intercultural en la elaboración y aplicación
de los planes de estudio y los programas de estudio en todos los niveles, incluidos los
programas de educación de adultos.
Los programas de formación de "maestros no profesionales" deben prever estrategias
de educación no formal para gestionar las nuevas situaciones derivadas de la
diversidad, la discriminación y la marginación y resolverlas de forma pacífica; así como
para fomentar un enfoque global de la vida sobre la base de la democracia y los
derechos humanos, y crear una comunidad.
Los métodos para alcanzar los objetivos de aprendizaje intercultural evolucionan con
un enfoque de aprendizaje experimental. Al seleccionar los métodos, los facilitadores
deben tener en cuenta las necesidades de los participantes y los objetivos de
aprendizaje, así como sus preferencias y aptitudes como facilitadores, pero también el
entorno y el tiempo que deben asignar, junto con los recursos y el marco.
Es necesario elaborar instrumentos de garantía de la calidad (indicadores e
instrumentos de evaluación), teniendo en cuenta la dimensión intercultural, así como
que los educadores no oficiales los evalúen mediante métodos no oficiales.
El pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras tal vez no sean suficientes: se
necesita un esfuerzo proactivo, estructurado y ampliamente compartido en la gestión
de la diversidad cultural.

El fortalecimiento del diálogo intercultural a fin de promover nuestros valores comunes de
respeto de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, y de este modo
fomentar una mayor unidad europea, es una responsabilidad compartida por todas las partes
interesadas.

Unidad 6: Identificación y evaluación de la competencia de los profesores no
profesionales
Este artículo representa el punto de vista de un profesor / educador, un profesor que se
graduó en la Facultad de Lengua y Literatura Rumana con la especialización rumano-inglés, con
el II grado didáctico y 10 años de experiencia profesional en la educación preuniversitaria y
que también participó en los proyectos y programas nacionales. Este estudio presenta la
evolución de la educación rumana desde el punto de vista del proceso didáctico y no sólo,
especialmente en lo que respecta a los métodos pedagógicos.
Me detuve en este tema porque los métodos educativos utilizados en la educación rumana
pueden contribuir más a la modernización de la educación que ahora está en pleno proceso de
innovación. El camino que seguirá la educación depende de la relación entre el maestro y el
estudiante, ya que ambos ponen su marca en el proceso educativo, se forman mutuamente y
pueden cambiar su mentalidad.
A nuestros alumnos no les falta creatividad y, en cuanto a la innovación, los profesores están
obligados a aportar elementos que les son conocidos, elementos que forman parte de su
entorno de vida; por lo tanto, los métodos de enseñanza-aprendizaje-evaluación deben
mejorarse para superar las barreras de comunicación derivadas del aumento de los niveles de
la evolución tecnológica y los cambios en las expectativas de los alumnos. Los métodos y
medios tradicionales de educación son la base del sistema educativo, siendo éstos
absolutamente necesarios para poder desarrollar métodos y medios modernos.
Nada puede mejorarse ni elevarse a niveles más altos si no se conoce su modo de
funcionamiento, la forma en que fue diseñado y, por último pero no menos importante, su
utilidad. Lo mismo ocurre con el sistema educativo.
El nuevo ideal educativo se inspira en los modelos de países europeos como Alemania, Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Noruega o siguiendo el modelo del sistema americano, difundido a
través de las series o películas tan difundidas en los medios de comunicación. Pero como el
ideal educativo tiene una nueva proyección, los objetivos que un profesor se propone alcanzar,
están cambiando. En el antiguo proceso educativo, la atención se centraba en lo que el
profesor hace, los alumnos pueden recibir información que pueden asimilar, sin utilizarla
prácticamente o sin ser absolutamente necesaria en su vida cotidiana.
Lentamente, el proceso educativo sufrió transformaciones, siendo las causas múltiples: la
implicación emocional de los profesores que observaban las dificultades de aprendizaje de los
alumnos que querían asimilar los conocimientos, pero tenían un ritmo de trabajo más lento o
diferente, la falta de interés de algunos alumnos hacia cierta información y el interés de otros;
y de aquí surgió la necesidad de un trabajo diferenciado; la falta de motivación de los alumnos,
la falta de utilidad de la información asimilada en la vida cotidiana, la aparición de artilugios y
televisores con rejilla diversificada, sin un programa específico, el ejercicio irrestricto de la
libertad de expresión, incluida la libertad de publicación y de los medios de comunicación.

Todos estos factores y muchos otros que se derivaron de las necesidades reales de los
educadores, condujeron al desarrollo de un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante,
en sus necesidades y exigencias, en lo que puede hacer y lo que quiere hacer, a su manera y en
los rasgos específicos de su personalidad única. Dicho esto, es necesario enumerar los
métodos de enseñanza más populares, empezando por los tradicionales, para concluir con los
métodos modernos, vistos como una alternativa interactiva a los tradicionales.
A continuación presentamos una visión diferente que propone una reevaluación de todos los
métodos tradicionales (no sólo los métodos de evaluación), desde el punto de vista del
carácter pasivo que tienen los estudiantes. Proponemos el uso de estrategias activasparticipativas, sin romper con las tradicionales, porque marcan un nivel superior, en la espiral
de la modernización de las estrategias didácticas.
Clasificación de los métodos y técnicas de grupos interactivos en varios grandes grupos de
métodos según la función principal de enseñanza:
Métodos de enseñanza-aprendizaje: Enseñanza recíproca, método del rompecabezas
(Mosaico), lectura comprensiva, STAD (Student Teams Achievement Division), método de
aprendizaje en pequeños grupos; TGT (Equipos / Juegos / Torneos) - el método de los torneos
por equipos, el método de cambio de parejas (Círculos de Compartir Parejas), el método de la
pirámide, el aprendizaje dramatizado.
Métodos de fijación y sistematización del conocimiento y la verificación: Mapa cognitivo o
conceptual, cadenas cognitivas, mapas de espinas de pescado (esqueleto de pez), diagrama de
causa y efecto, Mapa de araña - telarañas, Técnica de la flor de loto, el método RAI, las cartas
de luz.
Métodos para resolver problemas estimulando la creatividad: Lluvia de ideas, estallido de
estrellas, sombreros para pensar - Edward de Bono, carrusel, multivoting, mesa redonda,
entrevista de grupo, estudio de caso, incidente crítico, controversia creativa, pecera (técnica
de acuario), técnica de grupos de discusión, Cuatro esquinas, grupos de discusión, método
Delphi, etc.
Métodos de investigación en grupo: Tema o proyecto de investigación de grupo, experimento
de equipo, cartera de grupo.
Clasificación de los métodos (inter) activos:
Históricamente, los métodos pueden clasificarse en métodos tradicionales y métodos
modernos o alternativos.
- métodos e instrumentos de evaluación tradicionales: pruebas orales, pruebas escritas,
pruebas prácticas - métodos e instrumentos de evaluación complementarios: observación
sistemática de los estudiantes, investigación, proyecto, carpeta, tema de los deberes, tema del
trabajo en el aula, autoevaluación.
Las tres categorías de métodos de evaluación:
-métodos basados en la acción: ejercicio, trabajo de laboratorio, trabajo de taller, actividad de
libro;
-métodos icónicos: demostración, observación, viajes, visitas;
-métodos simbólicos: exposición, conversación.

Otra clasificación que distingue los métodos e instrumentos de evaluación:
Métodos y herramientas tradicionales:
1. Muestras orales: la conversación de verificación (a través de preguntas y respuestas); con
apoyo visual; reproducción (re-narración); descripción y reconstrucción; descripción /
explicación / formación; completar diálogos incompletos.
2. Evidencia escrita: extemporánea (papel de prueba no anunciado); actividad independiente
en el aula; papel de prueba planeado (anunciado); tarea; prueba.
3. Pruebas prácticas: fabricación de objetos; realización de algunos experimentos o trabajos
experimentales; elaboración de bocetos, gráficos; interpretación de un determinado papel;
paso de algunas pruebas deportivas
Métodos e instrumentos complementarios:
- observación sistemática de la actividad y el comportamiento de los estudiantes; la
investigación; el proyecto; el portafolio; la autoevaluación.

Conclusiones
Independientemente de los criterios según los cuales se realice la clasificación o el tipo de
método, para que sean aplicables a nivel de enseñanza/educación, deben motivar al alumno
para que posteriormente se lleve a cabo una actividad de evaluación correcta, transparente y
objetiva.
En conclusión, los métodos modernos no están en continua competencia con los tradicionales,
al contrario, su alternancia y combinación conducen a un buen enfoque educativo.

