METODOLOGÍA

El enfoque orientado en la acción
Aunque cada alumno se matricula en la EOI por diferentes razones y con necesidades específicas su objetivo en
general es usar el idioma y comunicarse en el idioma elegido.
Tanto la teoría de aprendizaje como la práctica en el aula han demostrado que, como mejor se aprende algo, es
haciéndolo. Esto significa que en el caso del aprendizaje de una lengua se aprende escuchando, leyendo,
hablando y escribiendo. Hablamos, por lo tanto, de un aprendizaje del uso de la lengua en el uso.
No se trata de transmitir y adquirir conocimientos sobre un idioma, sino de utilizar el idioma (sus estructuras, su
léxico..) en un contexto concreto, con un interlocutor y con un fin determinado, teniendo en cuenta aspectos
pragmáticos como el registro, el lenguaje del cuerpo etc.
Este concepto de aprendizaje se refleja en el aula de tal manera que las clases se enfocan en tareas que
posibilitan la comunicación en el idioma meta.
En torno a un tema se planifican y desarrollan actividades comunicativas que requieren y movilizan el léxico y
las estructuras gramaticales pertinentes y que implican un conocimiento sociocultural y unas estrategias
comunicativas, necesarios para la ejecución de las actividades.
Un ejemplo:
Si el tema de una unidad didáctica es “La comida”, se adquiere el vocabulario leyendo recetas típicas de un país
en el que se habla el idioma meta (por ejemplo en Internet), movilizando para su mejor y más rápida comprensión
el conocimiento previo sobre el tipo de texto “recetas” en el idioma materno (estrategia).
Se aprende y se memoriza este vocabulario usándolo al escribir recetas propias para su publicación en un foro de
aficionados a la cocina.
Se compara la cesta de compra y precios de productos de supermercado con los del país meta (entrando en una
página web de compra por Internet) y de esta manera se aprenden las estructuras gramaticales de la
comparación, analizando y utilizándolas, y contextualizadas, se posibilita su memorización para futuras
aplicaciones.

El papel del alumno y del profesor en el aula
Si se enfoca el aprendizaje y la clase de idioma en este tipo de tareas, se concede al alumno el protagonismo
necesario en el aula. Es él quien actúa, quien habla, quien es activo interactuando con compañeros de clase,
leyendo, escuchando textos o escribiendo.
El papel del profesor es el de facilitador de posibilidades para ello y de moderador en el aula y de tutor del
proceso de aprendizaje del alumno.
Es fundamental que el profesor motive al alumno, convirtiendo el aula en un espacio estimulante que cree la
necesidad de comunicarse en la lengua meta.
Es igualmente decisivo que el alumno esté dispuesto a asumir un rol activo, tanto en el aula como en el
desarrollo de su propio proceso de aprendizaje.
El profesor intenta tomar los intereses y necesidades del alumno como punto de partida de la planificación de las
actividades, lo que sólo es posible si éste se implica, articulando sus intereses y preguntas.

Los textos
Si se intenta crear en el aula una especie de microcosmos en el que la comunicación en el idioma meta es real
(por ejemplo : reflexionando sobre el aprendizaje mismo o intercambiando opiniones sobre un tema o buscando
información para la solución de un problema o escribiendo una propuesta a la dirección del centro…) , es evidente
que los textos que allí se leen, escuchan y producen tienen que ser auténticos o mínimamente simplificados (en
el Nivel Básico), reflejando así la vida real en el aula. (vea NB y NI ¿Qué textos se leen, se escuchan, se
producen? )

Las estrategias comunicativas
Para poder leer, escuchar, para hablar, escribir o para comunicar e intermediar no solamente se utilizan
vocabulario y estructuras sino también estrategias que posibilitan un uso adecuado y eficaz del idioma. En el
idioma materno se movilizan estas estrategias casi siempre de forma inconsciente.
Unos ejemplos:
• Cuando se lee el periódico el contenido de los artículos se deduce de los titulares y de las fotos. No se lee
de forma detallada, sino de forma global y/o selectiva. Leyendo el periódico o una página web en un
idioma extranjero tampoco es necesario entender palabra por palabra sino que se aplica la misma
estrategia.
• Aunque en un bar no se entiende todo lo que dice el otro, la conversación se desarrolla sin problemas
porque se interpreta y se supone por el contexto, por los gestos y la mímica. Lo aplicamos a la
conversación en el idioma extranjero, valorando esta técnica positivamente.
• En una conversación se usan determinadas frases hechas para tomar la palabra o para explicar algo que
en este instante no se sabe nombrar. Utilizar estas frases en el idioma extranjero ayuda a comunicar y a
dar más fluidez a la conversación.
En una lengua no materna es necesario activar y aplicar éstas y muchas otras estrategias de forma consciente de
modo que se consideran contenido esencial del aprendizaje. (vea NB y NI ¿Qué estrategias se utilizan para llevar
a cabo las actividades comunicativas?)

El autoaprendizaje y las estrategias de aprendizaje
El proceso de aprendizaje de una lengua es un proceso enriquecedor, largo e individual. Cada alumno parte de
experiencias y capacidades diferentes sobre las cuales va construyendo, adquiriendo y ampliando sus
capacidades nuevas. No solo el punto de partida sino también el ritmo de asimilación de lo nuevo difieren en cada
persona. Por ello es primordial que cada alumno aprenda a conocer y a dirigir su propio proceso de
aprendizaje, independientemente de las clases y de un profesor.
Si el alumno llega a saber analizar sus capacidades y sus deficiencias y aprende cómo aprender, estará
capacitado para ser más autónomo, lo que además en el caso de la enseñanza impartida en las EEOOII es
imprescindible, ya que el número de horas de enseñanza presencial es insuficiente para lograr los objetivos
previstos.
La adquisición de estrategias de aprendizaje se considera, por lo tanto, de vital importancia y forma parte de las
actividades en el aula.

El tratamiento del error
Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumno de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse. Se
aprende usando el idioma, y por lo tanto es inevitable e imprescindible que se cometan errores. Se aprende al
corregirlos.
Es importante que en clase se ayude al alumno a desarrollar la capacidad de auto-corregirse, especialmente en
los errores que interfieren en la comunicación.

