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Proyecto LAY TEACHERS - La visión
Tres valores fundamentales

Valoramos a todo
el mundo.
Sabemos que:
Cada individuo
tiene habilidades
para contribuir a
un grupo

Encontramos
formas de
comunicarnos.

Todos
compartimos la
responsabilidad.

Sabemos que:
Debemos
expresar
nuestras
necesidades

Sabemos que:
La tarea de
inclusión no
depende de unos
pocos

El objetivo principal del proyecto LAY TEACHERS - O3 es promover la transferibilidad de los
resultados del proyecto y de las actividades destinadas a apoyar a los profesores no
profesionales y a los voluntarios que trabajan con los proveedores de educación de adultos
y las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los inmigrantes y a los refugiados, con
métodos de enseñanza-aprendizaje innovadores y adecuados no convencionales para
introducir a los inmigrantes y a los refugiados en las lenguas nacionales en Europa.

Las Directrices y Recomendaciones se elaboran sobre la base de tres instrumentos
principales:
-

Experiencia directa y conocimientos adquiridos en el proyecto por los socios;

-

Las opiniones recogidas durante las distintas fases del proyecto de los participantes,
usuarios finales, beneficiarios y partes interesadas;

-

Resultados de la evaluación de la fase piloto sobre las principales funcionalidades de
la Plataforma Online de Educación Abierta LAY TEACHERS (IO2): Base de Datos
Digital, Contenidos Formativos, Actividades Prácticas y curso de B-learning.

Las Directrices y Recomendaciones serán un REA (Recursos Educativo Abierto)
disponible gratuitamente en inglés y en todas las lenguas nacionales del consorcio del
proyecto.
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Un enfoque holístico para un cambio positivo - Objetivos
 Realizarse a nivel nacional y europeo centrándose en métodos innovadores de
enseñanza-aprendizaje no convencionales;
 Facilitar la sostenibilidad de los productos y resultados del proyecto;
 Promover la difusión y los enfoques generales;
 Proporcionar recursos para introducir a los inmigrantes y refugiados en las lenguas
nacionales en la educación de adultos.

Nuestro compromiso
El proyecto LAY TEACHERS no es un proyecto más de Erasmus+; es una oportunidad para
comprender el panorama general, cómo encajamos todos en él y cómo podemos hacer que
funcione mejor para los inmigrantes y los refugiados. Como comunidad de aprendizaje, nos
comprometimos a:
✓ Seguir desarrollando competencias para apoyar a todos los inmigrantes y refugiados.
✓ Trabajar para comprender sus puntos fuertes y débiles.
✓ Intervenir lo antes posible para minimizar las futuras dificultades de los inmigrantes
y refugiados a la hora de aprender la lengua nacional.

¿Qué puedes hacer ahora?
Entra en www.layteachers.eu y elige qué actividades, recursos y materiales de LAY
TEACHERS

crees

que

pueden

ser

más

útiles

para

tu

propio

contexto

de

enseñanza/aprendizaje.
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Directrices y recomendaciones para la introducción de inmigrantes y
refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos
Cuestionario de evaluación para recoger la experiencia directa de los socios
del proyecto - Herramienta de evaluación
 ¿Cómo evaluaría la interacción general con los LAY TEACHERS? ¿Por qué?

 ¿Cómo evaluaría la interacción general con los inmigrantes y refugiados? ¿Por qué?

 ¿Considera que el proceso utilizado para desarrollar la Guía de Formación de LAY TEACHERS, la
Plataforma Online de Educación Abierta, la Base de Datos Digital, los contenidos formativos y las
actividades prácticas han mejorado la transferencia del B-Learning? ¿Por qué?

 ¿Qué ha aprendido del desarrollo de los productos LAY TEACHERS que pueda utilizarse como
estrategia eficaz para comprender el estilo de aprendizaje de los inmigrantes y refugiados?

¿Cuáles son dus conclusiones sobre el trabajo realizado para el diseño de la Guía de Formación de
Profesores de Lenguaje, la Plataforma Online de Educación Abierta, la base de datos digital, los
contenidos formativos y las actividades prácticas?
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Marque las que crea que se aplican a las aportaciones y la experiencia obtenida durante la ejecución
del proyecto:
 Aprendí de diferentes maneras cómo introducir con éxito a los inmigrantes y refugiados en la
lengua nacional.
 Me consideré auto dirigido y responsable a la hora de completar las tareas del proyecto.
 Aporté mis propias experiencias pasadas a la creación de contenidos para introducir a los
inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos.
 Facilité la comprensión del enfoque y los contenidos del proyecto LAY TEACHERS al preparar las
actividades prácticas.
 Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.

Cuestionario de evaluación para profesores no profesionales - Herramienta
de evaluación
 ¿Cree que la Metodología del proceso de formación de LAY TEACHERS incluía las pautas
necesarias para entender los métodos y recursos didácticos no convencionales? ¿Por qué?

 ¿Cómo valoraría su experiencia con la Plataforma Online de Educación Abierta LAY TEACHERS, la
base de datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas?

 ¿Ha habido algún problema al impartir la sesión piloto de LAY TEACHERS en el contexto lingüístico
de su país? ¿Por qué?
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 ¿Le gustaría recomendar plenamente algún método de enseñanza concreto que haya utilizado en
la sesión piloto de LAY TEACHERS? En caso afirmativo, por favor, comparta sus beneficios.

 ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de la experiencia piloto de LAY TEACHERS en cuanto a las
interacciones con los inmigrantes y refugiados?

 ¿Cómo evaluaría el proceso de evolución antes y después de la sesión piloto de LAY TEACHERS?
¿Por qué?

 ¿Cómo evaluaría la satisfacción general de los inmigrantes y refugiados en la fase de pilotaje de
LAY TEACHERS?

Por favor, proporcione 1-2 líneas a las siguientes afirmaciones:

 El diseño utilizado para la plataforma online de educación abierta y base de datos digital LAY
TEACHERS me permitió determinar los medios más adecuados de comunicación visual y las técnicas
de auto compromiso.

 La Plataforma Online de Educación Abierta y Base de Datos Digital LAY TEACHERS aumentó mi
predisposición/motivación para involucrarme más en los futuros cursos de formación/pilotaje de elearning.
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¿Cuáles son sus conclusiones respecto a la eficacia y utilidad de la Plataforma Online de Educación
Abierta, la base de datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas?

Cuestionario de evaluación para emigrantes y refugiados a aplicar por los
profesores no profesionales - Herramienta de evaluación
 ¿Cómo evaluaría el proceso general de aprendizaje en el marco de la sesión piloto?

 ¿Cree que la sesión piloto de LAY TEACHERS le ha ayudado a mejorar sus conocimientos de la
lengua nacional y a facilitar el acceso a contenidos de aprendizaje eficaces? ¿Por qué?

 ¿Cuáles fueron los resultados de la prueba piloto de LAY TEACHERS en términos de habilidades y
conocimientos adquiridos?

 ¿Consideró que el diseño de la Plataforma Online de Educación Abierta y Base de Datos Digital de
LAY TEACHERS era atractivo y se ajustaba a sus necesidades de aprendizaje?
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 ¿Cuáles son las lecciones que ha aprendido como resultado de la fase de pilotaje nacional de LAY
TEACHERS?

 ¿Recomendaría la plataforma online de educación abierta, la base de datos digital, los contenidos
formativos y las actividades prácticas de LAY TEACHERS a otros inmigrantes y refugiados? ¿Por qué?

¿Hay otras observaciones que quiera compartir con nosotros?
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Metodología - Interpretación de los resultados de la evaluación
Experiencia directa, comentarios y conocimientos adquiridos en el proyecto por
profesores no profesionales, inmigrantes/refugiados y socios del proyecto

El proyecto LAY TEACHERS promovió los esfuerzos de un
consorcio con experiencia en el programa Erasmus+, pero
también en la colaboración y la participación de migrantes y
refugiados en diversas actividades lingüísticas. El personal de
cada organización asociada manifestó un gran interés al
recoger las respuestas. Se diseñó un conjunto de preguntas
especialmente para demostrar la metodología que hay detrás
de los esfuerzos ''probados'' durante la ejecución del
proyecto. Las reflexiones compartidas dentro de la asociación
sacaron a la luz opiniones y contribuciones constructivas.
Se diseñaron valiosas directrices y recomendaciones como buenas prácticas de LAY
TEACHERS para dejarlas como herencia a todos los usuarios, beneficiarios y otros actores
clave que dedican su carrera al proceso de aprendizaje e integración de migrantes y
refugiados. Este producto también puede utilizarse como modelo de inspiración en la
redacción de nuevos proyectos Erasmus+ de apoyo a los profesores no profesionales.
Las directrices deben considerarse un instrumento complementario y de promoción de la:

Guía de formación de profesores laicos para la introducción de inmigrantes y
refugiados en las lenguas nacionales

Plataforma online LAY TEACHERS de recursos educativos abiertos sobre la
introducción de inmigrantes y refugiados en la lengua nacional
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Interpretación de los resultados de la evaluación y de la experiencia positiva Socios del proyecto LAY TEACHERS

¿Cómo evaluaría la interacción general con los LAY TEACHERS? ¿Por qué?

ESPAÑA
“El consorcio ha estado muy comprometido con el proyecto LAY TEACHERS. Se ha mantenido un buen
nivel de colaboración e interacción durante toda la ejecución del proyecto. Esto ha contribuido a
alcanzar los resultados previstos, logrando una alta calidad en los productos intelectuales
desarrollados".

RUMANÍA
“El consorcio LAY TEACHERS ha promovido constantemente una comunicación fluida. Los socios del
proyecto han colaborado muy bien para el desarrollo, la implementación, pero también la creación
de un contenido específico para los objetivos del proyecto. En la fase final del proyecto LAY TEACHERS
se incluyen resultados completos y atractivos. El consorcio de LAY TEACHERS adoptó medidas
correctoras cuando el proceso global de ejecución lo requirió. Se promovió una buena interacción
entre los socios del proyecto, así como la creación de conexiones con lo que ya conocían a partir de la
experiencia Erasmus+.”

GRECIA
“Diría que la interacción general fue excelente, y que todos los socios se mostraron realmente
solidarios. Incluso a través de las dificultades de la pandemia de COVID-19, el consorcio se mantuvo
conectado y apoyó el progreso del proyecto.”

ITALIA
“Hubo una buena interacción con los profesores laicos. Demostraron estar comprometidos e
interesados en los resultados y actividades del proyecto. Colaboraron con nosotros y estuvieron muy
contentos de participar en el proyecto.”

¿Cómo evaluaría la interacción general con los inmigrantes y refugiados? ¿Por qué?

ESPAÑA
“La interacción con los inmigrantes y refugiados ha sido muy positiva, y les ha llevado a conseguir los
siguientes resultados:
-

Motivación y compromiso con el proceso de pilotaje
Participación activa en las actividades prácticas realizadas
Mejora de sus conocimientos de la lengua nacional percibida
Mayor motivación para participar en otras actividades de educación de adultos.”

RUMANÍA
“Los inmigrantes y refugiados expresaron libremente su interés en "probar" todos los productos de
LAY TEACHERS. Durante el proceso de implementación de cada producto del proyecto, los migrantes
y refugiados colaboraron y se involucraron en todas las actividades en las que CPIP les pidió ayuda.
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Aunque la Covid-19 les afectase y todo fuera difícil, aceptaron participar en línea siempre que
tuvieran las herramientas necesarias. Esto fue un verdadero valor añadido para el proyecto LAY
TEACHERS.”

GRECIA
“La interacción con los inmigrantes fue muy buena. Las vibraciones de la sesión fueron positivas y su
motivación aumentó considerablemente.”

ITALIA
“La interacción con los migrantes y refugiados fue un poco más difícil que la interacción con los
profesores laicos. Debido a la situación de pandemia, fue difícil llegar a los migrantes y refugiados en
presencia. Por lo tanto, su participación se debió sobre todo a los profesores laicos. De todos modos,
los inmigrantes y refugiados demostraron estar interesados en el piloto de las actividades del
proyecto, mostrando una participación activa.”

¿Considera que el proceso utilizado para desarrollar la Guía de Formación de LAY
TEACHERS, la Plataforma Online de Educación Abierta, la Base de Datos Digital, los
contenidos formativos y las actividades prácticas han mejorado la transferencia del BLearning? ¿Por qué?

ESPAÑA
''El enfoque de aprendizaje mixto ha mejorado gracias a la alta calidad de los cursos de e-learning y
las actividades prácticas presenciales desarrolladas. Estos recursos de aprendizaje se han
desarrollado sobre la base de métodos de enseñanza-aprendizaje no convencionales, apoyándose en
una formación participativa y en enfoques centrados en el alumno. En este sentido, la Guía de
Formación desarrollada ha proporcionado una sólida base teórica y metodológica para alcanzar los
objetivos previstos para la Plataforma Online".

RUMANÍA
''Efectivamente, el proceso utilizado para el desarrollo de la Guía de Formación de LAY TEACHERS, la
Plataforma Online de Educación Abierta, la Base de Datos Digital, los contenidos formativos y las
actividades prácticas mejoraron la transferencia del B-Learning. ¿Por qué? Porque el contenido era
adecuado, con una estructura completa y objetivos/expectativas/beneficios claros. El aprendizaje
mixto es extremadamente importante hoy en día y es crucial saber adaptar las actividades a
situaciones/circunstancias inesperadas".

GRECIA
''Creo que la formación semipresencial fue excelente y los contenidos, también. Todo el material de
formación es de muy buena calidad. Además, hablando de Grecia, este tipo de material y el proceso
de aprendizaje combinado es innovador, por lo que creo que tendrá éxito entre los profesores y las
organizaciones de inmigrantes y los institutos de educación".

ITALIA
''En mi opinión, el método B-Learning (aprendizaje combinado) mejoró con nuestros resultados. Las
herramientas creadas por el Consorcio enriquecieron el método de aprendizaje mixto. El enfoque blearning se enriquece con el curso de e-learning creado para los profesores no especializados y con

12

las actividades prácticas creadas para los inmigrantes y refugiados. En este periodo, en el que es
realmente difícil asistir a la formación presencial, debido a la situación de pandemia por el COVID-19,
el enfoque B-learning es realmente útil".

¿Qué ha aprendido del desarrollo de los productos LAY TEACHERS que pueda utilizarse
como estrategia eficaz para comprender el estilo de aprendizaje de los inmigrantes y
refugiados?

ESPAÑA
“Las lecciones aprendidas durante el desarrollo y la ejecución del proyecto pueden resumirse como
sigue:
-

-

-

Los enfoques centrados en el estudiante, como el aprendizaje experimental y la formación
participativa, son herramientas adecuadas y eficaces para que los profesores no profesionales
motiven e involucren a los inmigrantes y refugiados en un proceso de aprendizaje
Estos métodos de enseñanza-aprendizaje no convencionales promueven la participación activa
de los inmigrantes y refugiados, lo que facilita su implicación en las actividades de aprendizaje de
la lengua.
Las metodologías de aprendizaje atractivo son útiles para introducir a los inmigrantes y
refugiados en la lengua nacional, especialmente para aquellos que tienen un bajo nivel de
conocimiento de la lengua de acogida.

Los profesores no profesionales desempeñan un papel importante para mejorar la integración social
de los inmigrantes y los refugiados: motivarlos para que participen en la educación de adultos,
aumentar su conciencia sobre los estereotipos y la diversidad cultural, y mejorar sus habilidades de
comunicación, así como sus conocimientos de la lengua nacional".

RUMANÍA
''Para entender el estilo de aprendizaje de los inmigrantes y refugiados es importante comprender:
-

Experiencia de aprendizaje (experiencia previa con la enseñanza combinada, a distancia, en línea,
etc.);
Comprensión cultural;
Beneficios y limitaciones del país anfitrión;
Disponibilidad de material didáctico adecuado;
Antecedentes familiares (apoyo existente o inexistente);
Nivel de conocimientos;
Potencial para asimilar la nueva información;
Capacidad para desarrollar y aplicar un plan de enseñanza/formación individualizado para
introducirse en la lengua nacional, etc.''

GRECIA
''He aprendido que el aprendizaje experimental es una de las mejores formas de aprender. La gente
se motiva más cuando participa activamente en el proceso de aprendizaje y formación y eso facilita
también el trabajo de los formadores. En cuanto a la comprensión del estilo de aprendizaje de los

13

inmigrantes, creo que una metodología experiencial suele ser coherente con todos los estilos de
aprendizaje, por lo que es un método excelente''.

ITALIA
“Los resultados creados por el Consorcio del proyecto son realmente útiles para comprender no sólo
el estilo de aprendizaje de los inmigrantes y refugiados, sino también las dificultades que tienen para
aprender un nuevo idioma difícil. Además, la realización de actividades prácticas también ha servido
para comprender las diferencias culturales".

Conclusiones
¿Cuáles son sus conclusiones sobre el trabajo realizado para el diseño de la Guía de
Formación de Profesores de Lenguaje, la Plataforma Online de Educación Abierta, la base de
datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas?

ESPAÑA
''El consorcio ha desarrollado resultados y productos de alta calidad, configurados como un conjunto
completo de recursos de aprendizaje útiles. Estos recursos, basados en métodos de enseñanzaaprendizaje innovadores y no convencionales, servirán de apoyo eficaz a los profesores no
profesionales para introducir a los inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales.''

RUMANÍA
“Para el diseño de la Guía de Formación de LAY TEACHERS, la Plataforma Online de Educación
Abierta, la base de datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas, el consorcio
del proyecto ha realizado un muy buen trabajo. Esto se puede demostrar a través de los productos
finales de LAY TEACHERS, así como la participación de todos los usuarios y beneficiarios objetivo (de
acuerdo con las expectativas del proyecto). Se hará una mayor promoción de la plataforma y de
otros productos de LAY TEACHERS para asegurar un buen impacto y sostenibilidad".

GRECIA
''Creo que se ha hecho un excelente trabajo''.

ITALIA
''Gracias a los esfuerzos realizados por el Consorcio, la calidad de los resultados del proyecto es
realmente alta. El Consorcio proporcionó herramientas innovadoras para introducir a los inmigrantes
y refugiados no sólo en las lenguas nacionales y la cultura de los países de acogida.''

Marque las que crea que se aplican a las aportaciones y la experiencia obtenida durante la
ejecución del proyecto:

ESPAÑA
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 Aprendí de diferentes maneras cómo introducir con éxito a los inmigrantes y refugiados en la
lengua nacional.
 Me consideré auto dirigido y responsable a la hora de completar las tareas del proyecto.
 Aporté mis propias experiencias pasadas a la creación de contenidos para introducir a los
inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos.
 Facilité la comprensión del enfoque y los contenidos del proyecto LAY TEACHERS al preparar las
actividades prácticas.
 Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.

RUMANÍA
 Aprendí de diferentes maneras cómo introducir con éxito a los inmigrantes y refugiados en la
lengua nacional.
 Me consideré auto dirigido y responsable a la hora de completar las tareas del proyecto.
 Aporté mis propias experiencias pasadas a la creación de contenidos para introducir a los
inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos.
 Facilité la comprensión del enfoque y los contenidos del proyecto LAY TEACHERS al preparar las
actividades prácticas.
 Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.
 Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.

GRECIA
X Aprendí de diferentes maneras cómo introducir con éxito a los inmigrantes y refugiados en la
lengua nacional.
X Me consideré auto dirigido y responsable a la hora de completar las tareas del proyecto.
X Aporté mis propias experiencias pasadas a la creación de contenidos para introducir a los
inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos.
X Facilité la comprensión del enfoque y los contenidos del proyecto LAY TEACHERS al preparar las
actividades prácticas.
X Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.

ITALIA
 Aprendí de diferentes maneras cómo introducir con éxito a los inmigrantes y refugiados en la
lengua nacional.
 Me consideré auto dirigido y responsable a la hora de completar las tareas del proyecto.
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 Aporté mis propias experiencias pasadas a la creación de contenidos para introducir a los
inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos.
 Facilité la comprensión del enfoque y los contenidos del proyecto LAY TEACHERS al preparar las
actividades prácticas.
 Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.
 Quería o necesitaba aprender más sobre la base de datos en línea y la plataforma electrónica de
LAY TEACHERS al entregar los productos del proyecto a los usuarios finales.

Interpretación de los resultados de la evaluación y de la experiencia de los
buenos resultados – PROFESORES NO PROFESIONALES
¿Crees que la Metodología del proceso de formación de los LAY TEACHERS incluía las
pautas necesarias para entender los métodos y recursos didácticos no convencionales?
¿Por qué?

ESPAÑA
“Los profesores no profesionales que participaron en el proceso de pilotaje respondieron
afirmativamente a esta pregunta. Los recursos teóricos y prácticos de aprendizaje proporcionados
han sido percibidos como una base sólida para entender y poder aplicar la metodología del proyecto
LAY TEACHERS en la educación de adultos. Además, esta metodología fue percibida como realmente
útil para introducir a los inmigrantes y refugiados en la lengua nacional mediante métodos y recursos
de aprendizaje no convencionales.”

RUMANÍA
“Los profesores/formadores no profesionales estuvieron de acuerdo en que la metodología del
proceso de formación incluía las directrices necesarias para lograr una mejor comprensión de los
métodos y recursos de enseñanza-aprendizaje no convencionales. Los argumentos fueron los
siguientes:
-

Las instrucciones se proporcionaron de manera lógica;
Se integraron requisitos claros antes de iniciar el proceso de formación;
Se incluyó un apoyo adicional en el proceso de formación;
Se recibieron más explicaciones en algunos puntos relevantes;
Buena calidad de los contenidos desarrollados;
Se presentaron interesantes métodos de enseñanza no convencionales;
Se disponía de recursos bancarios útiles;
Buen equilibrio entre la teoría y la información, etc.''

GRECIA
“Los cinco profesores/formadores respondieron que sí. En concreto, se mencionaron algunas cosas
interesantes:
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-

Sí, porque explicaba las teorías en detalle.
Sí, porque todo el material se basa en métodos de aprendizaje práctico y experimental.
Sí, creo que fue muy adecuado y muy útil".

ITALIA
''Los profesores no profesionales afirmaron que disponían de todo el material necesario para
entender los métodos y recursos didácticos no convencionales. Esto fue posible gracias a la
plataforma en línea, muy útil y fácil de usar".

¿Cómo valoraría su experiencia con la Plataforma Online de Educación Abierta LAY
TEACHERS, la base de datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas?

ESPAÑA
“Los profesores no profesionales que participaron en el proceso de pilotaje hicieron una evaluación
muy positiva, que puede resumirse así:
-

-

Las actividades prácticas fueron fáciles de entender y aplicar y con una duración adecuada.
Los contenidos del e-learning eran interesantes y pertinentes, y proporcionaban un conocimiento
exhaustivo de los métodos de aprendizaje no convencionales para introducir a los inmigrantes y
refugiados en la lengua nacional
La plataforma en línea era fácil de usar y estaba bien estructurada, a pesar de algunos
problemas técnicos menores con los cuestionarios.
La base de datos digital en línea ofrece una gran cantidad de recursos útiles e información
relevante

Los comentarios señalan que los recursos de formación de LAY TEACHERS tienen sentido tanto por sí
solos como cuando se ven como un conjunto de productos''.

RUMANÍA
“Los representantes de los destinatarios evaluaron su experiencia con la plataforma online de
educación abierta LAY TEACHERS, la base de datos digital, los contenidos de formación y las
actividades prácticas como de muy buen nivel. Asumieron lo siguiente:
-

La base de datos digital incluye información sobre competencias y conocimientos específicos, lo
que supone un verdadero valor añadido;
Las ventajas de la plataforma en línea se presentaron plenamente desde el principio a través de
una interfaz amigable y atractiva;
Los contenidos de la formación y las actividades prácticas están diseñados siguiendo una
estructura completa sin cargar la agenda de nadie.
En las actividades prácticas se incluyeron tareas fáciles y sencillas. Esto proporcionó una buena
aportación a la hora de ''explorar'' los contenidos.''

GRECIA
“En general, los comentarios relativos a la Plataforma fueron positivos, aunque casi todos los
formadores pensaron que podría haber mejoras. Una participante mencionó que le gustaban mucho
las secciones y que las encontraba ordenadas. Sin embargo, afirmó que esto no significa que no se
pueda trabajar mejor. Además, afirmó que los cuestionarios no aceptaban todas las respuestas.
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Además, otra formadora mencionó que la plataforma tenía algunos problemas, pero según ella los
problemas son cosas que se pueden mejorar. Para ella también el material era muy bueno. Otra
formadora mencionó, más o menos, los mismos problemas: destacó que, aunque la plataforma es
muy buena y adecuada en cuanto al contenido y los ejercicios, había problemas en cuanto a la
dinámica de la Plataforma, ya que algunos cuestionarios estaban mal, y también se encontró con
problemas en los que la Plataforma se atascaba, y su progreso se perdía a veces.
Otra formadora también subrayó la utilidad del material de formación y mencionó que
definitivamente lo recomendaría a otros. Por último, un participante mencionó que la Plataforma
necesita mejorar, pero que es un esfuerzo que merece la pena".

ITALIA
“La evaluación proporcionada por los profesores no profesionales, teniendo en cuenta su
participación en la sesión piloto, fue realmente positiva. En relación con las actividades prácticas,
afirmaron que son realmente útiles, interactivas y eficaces. La plataforma en línea está bien
estructurada, es muy fácil de entender y es útil el hecho de que exista en varios idiomas".

¿Ha habido algún problema al impartir la sesión piloto de LAY TEACHERS en el
contexto lingüístico de su país? ¿Por qué?

ESPAÑA
“Algunos participantes mencionaron pequeños problemas técnicos con los cuestionarios de los cursos
de aprendizaje electrónico. Tenían que repetir los cuestionarios dos veces porque los resultados no se
guardaban la primera vez. Los principales problemas estuvieron relacionados con las restricciones de
la COVID-19, ya que las actividades prácticas estaban diseñadas para ser realizadas de forma
presencial. Para resolver estas dificultades, los profesores no profesionales adaptaron algunas de las
actividades para aplicarlas con pequeños grupos de participantes. Además, el consorcio adaptó una
actividad por Unidad de Aprendizaje para ser implementada en línea, con el fin de facilitar la
implementación de estas actividades por medio de la educación a distancia".

RUMANÍA
“Los principales retos identificados al impartir la sesión piloto de LAY TEACHERS a la lengua nacional
fueron en términos de:
-

Conexión a Internet;
Mejorar la simultaneidad entre la Plataforma Online y el software utilizado para asistir a la
sesión online;
Asegurarse de que se alcanza el número de participantes necesario para la fase de pilotaje
nacional.

Los profesores/formadores de LAY TEACHERS añadieron el hecho de que todos los retos mencionados
anteriormente se ''resolvieron'' en base a un Plan de Respaldo que incluía tiempo adicional y consejos
extra para una entrega en línea ''segura''.”

GRECIA
‘’Los formadores mencionaron algunos retos al impartir el material de LAY TEACHERS en general:
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Los formadores mencionaron que creen que el sistema educativo griego puede no aceptar fácilmente
este tipo de material, sobre todo por la falta de estructuras.
Como se ha mencionado, el mayor reto es la falta de estructuras buenas y organizadas para enseñar
el idioma a los inmigrantes y refugiados en Grecia. La mayoría de los profesores son voluntarios y en
su mayoría no están formados ni tienen un título básico. Por lo tanto, estas formaciones serían muy
importantes para ellos, con el fin de mejorar su material educativo y el sistema general.
Además, otro formador subrayó que los retos se derivan del hecho de que un profesor que no tiene
suficiente experiencia puede no hacerlo muy bien en un entorno de aprendizaje experimental con un
público tan difícil, donde la necesidad de aprender el idioma es importante y prioritaria.
Por último, un formador mencionó un reto más práctico en relación con las actividades prácticas y las
formaciones: que en algunos puntos podrían ser necesarios más ejemplos".

ITALIA
''Los profesores no profesionales no presentaron ningún problema. El principal problema estaba
relacionado con la situación de pandemia mundial debida al COVID-19. Esta situación obligó a todas
las personas a respetar muchas restricciones y a quedarse en casa. Así, para muchos profesores no
profesionales fue realmente difícil realizar actividades cara a cara con inmigrantes, refugiados y
personas extranjeras. Este problema se solucionó gracias a la adaptación de las actividades prácticas
que, en muchos casos, se han llevado a cabo online".

¿Le gustaría recomendar plenamente algún método de enseñanza concreto que haya
utilizado en la sesión piloto de LAY TEACHERS? En caso afirmativo, por favor, comparta
sus beneficios.

ESPAÑA
''Los profesores no profesionales destacaron la relevancia de la formación participativa y de los
enfoques centrados en el alumno, en los que el aprendizaje se deriva de las experiencias de los
participantes. Estos enfoques facilitan la generación de un entorno de aprendizaje adecuado. La
formación participativa ha permitido a los estudiantes transferir los conocimientos aprendidos a sus
situaciones de la vida real. Esto es especialmente relevante dado que los estudiantes estaban
formados por grupos no privilegiados de migrantes y refugiados.
Además, algunos profesores laicos recomendaron explícitamente las siguientes actividades prácticas:
-

-

La larga y misteriosa aventura
Actividades teatrales divertidas para el aprendizaje dinámico de idiomas
Activar el vocabulario en su espacio de trabajo
Descubrir la ciudad
Árbol de los estereotipos”

RUMANÍA
''El método R.A.I (Responder - Lanzar - Preguntar) fue muy apreciado por los representantes de los
destinatarios porque puede utilizarse en cualquier momento de la actividad didáctica, dentro de una
actividad presencial o de grupo. La necesidad de la posibilidad de adaptación se discutió durante un
breve ''debate en línea'', pero la mejor opción para una impartición adecuada de este método es
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explicar sus implicaciones antes de la sesión de formación. Los métodos de enseñanza utilizados en la
sesión piloto de LAY TEACHERS se ''construyeron'' en torno a:
- Motivación propia;
- Flexibilidad;
- La empatía;
- Gestión del tiempo;
- Habilidades y conocimientos en línea para asimilar la ''introducción'' a la lengua nacional;
- Potencial e interés por la sostenibilidad de los productos, etc.”

GRECIA
“Todos los participantes mencionaron que todos los métodos les parecían igual de importantes y que
intentarían utilizarlos. Una de las formadoras también añadió que la metodología educativa del
aprendizaje experimental, que se promovió a través del material de formación de LAY TEACHERS, le
ayudó mucho a mejorar su perspectiva sobre el aprendizaje experimental y su importancia, ya que es
un método que utilizaba con menos frecuencia e insistía en métodos de enseñanza más
tradicionales.''

ITALIA
''Los profesores no profesionales italianos apreciaron mucho el método utilizado para realizar las
actividades prácticas. Lo definen como una nueva forma de implicar a los inmigrantes y refugiados
en actividades destinadas a enseñarles la lengua nacional y darles consejos culturales.''

¿Cuáles fueron los puntos fuertes de la experiencia piloto de LAY TEACHERS en cuanto
a las interacciones con los inmigrantes y refugiados?

ESPAÑA
''A este respecto, los profesores laicos mencionaron lo siguiente:
-

La metodología del proyecto ha sido realmente útil para trabajar con inmigrantes y refugiados
con un nivel muy bajo de la lengua de acogida
Algunas actividades prácticas fueron especialmente útiles para crear un entorno de aprendizaje
adecuado, fomentando la motivación y el compromiso de los inmigrantes y refugiados
La experiencia piloto permitió a los inmigrantes y refugiados transferir los conocimientos
aprendidos a sus situaciones de la vida real
Los métodos de enseñanza no convencionales han fomentado la participación activa de los
inmigrantes y refugiados durante el pilotaje".

RUMANÍA
“Los representantes de los destinatarios destacaron que los puntos fuertes de la experiencia piloto de
LAY TEACHERS en cuanto a las interacciones con los inmigrantes y los refugiados fueron:
-

Mejora del nivel de comunicación;
Posibilidades de cooperación adicional;
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-

Buen nivel de comprensión e interés por parte de los inmigrantes y refugiados (estaban
dispuestos a asistir a la sesión en línea y aprender cosas nuevas);
Buen nivel de curiosidad a la hora de explicar la Plataforma Online y las Actividades Prácticas,
etc.
La experiencia de pilotaje fue un buen ''ejercicio'' para evaluar las habilidades y conocimientos de
formación existentes y pensar en su mejora''.

GRECIA
‘’ En esta pregunta, los participantes han mencionado cosas bastante interesantes y significativas:
1. Un participante dijo que este programa en general y las sesiones de formación son esenciales
para los profesores y voluntarios, sobre todo porque como hay muchos
Formadores/Profesores que no están formados sobre cómo gestionar estas situaciones, los
alumnos pueden quedar "desatendidos" y no mejoran sus habilidades adecuadamente
porque el entorno de formación/educación simplemente no les ayuda.
2. Otro formador mencionó que esta formación ayuda en el primer contacto con los
inmigrantes que no conocen la lengua pero tienen que aprenderla. Se presentaron muchas
teorías que podrían ayudar en el primer contacto con la lengua extranjera.
3. Otro subrayó que esta formación y las sesiones eran una excelente oportunidad para acercar
al profesor y a los alumnos de forma útil.
4. Las ventajas del programa de formación que mencionó uno de los participantes es
principalmente el hecho de que los profesores/voluntarios que trabajan con inmigrantes
podrán tener ahora una base educativa y una guía, a partir de la cual podrán organizar el
esquema de sus cursos y promover la participación activa.
5. Por último, como subrayó una de los participantes, la ventaja más importante es que
proporciona ejercicios prácticos muy interesantes para realizar en el aula. También es
importante que se promueva la importancia de la participación activa de los inmigrantes en
el proceso educativo y que definan el curso junto con el profesor. Según ella, los métodos de
enseñanza tradicionales ya no parecen ser tan eficaces por sí solos".

ITALIA
“A pesar de la situación de pandemia debida al COVID-19, implicamos a los profesores no
profesionales de los centros de acogida que tenían la posibilidad de llegar fácilmente a los migrantes
y refugiados. Los profesores no profesionales afirmaron que la realización de las actividades era una
buena forma de reforzar las relaciones con los inmigrantes y refugiados. Fue una forma innovadora
de entender y aprender la lengua nacional. Además, fue una herramienta importante para crear, y en
algunos casos mejorar, las habilidades de construcción de equipos de los estudiantes".

¿Cómo evaluarías el proceso de evolución antes y después de la sesión piloto de LAY
TEACHERS? ¿Por qué?

ESPAÑA
‘’Los profesores no profesionales han hecho una evaluación muy positiva tras su participación en el
proceso de pilotaje:
-

Se sienten más seguros y capaces de aplicar métodos de enseñanza no convencionales para
introducir a los inmigrantes y refugiados en la lengua nacional
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-

Han enriquecido sus conocimientos y su bagaje teórico en este campo
Percibieron una mejora en sus habilidades y competencias en la introducción a la lengua nacional
Se les ha proporcionado recursos útiles y proyectos y herramientas interesantes".

RUMANÍA
“Los profesores/formadores no profesionales confirmaron que antes de la sesión piloto tenían
algunos sentimientos específicos:
-

Curiosidad;
Miedo a que no se adapten a los contenidos desarrollados (asimilar toda la información);
Algunas incertidumbres en cuanto a los requisitos en línea para ''alcanzar una sesión piloto
segura'', etc.

Tras la sesión piloto de LAY TEACHERS, los representantes de los destinatarios confesaron que se
sentían:
-

Más confiados;
Satisfechos de sí mismos;
Satisfecho con el interés prestado por los demás implicados.

El proceso de evolución antes y después de la sesión piloto de LAY TEACHERS fue visible e intuitivo
gracias al apoyo permanente y a las continuas explicaciones dadas a los implicados".

GRECIA
“Los participantes sólo mencionaron aquí cosas positivas:
-

"Siento que he enriquecido mis conocimientos y me han dado herramientas concretas que sin
duda utilizaré siempre que tenga la oportunidad".
"Ya conocía parte del material de formación, pero la mayor parte era desconocida para mí y
definitivamente evolucioné en la materia".
"Se añadió información útil a los conocimientos que ya tenía".
"Creo que personalmente he notado un gran cambio a mejor".
"Personalmente, creo que ha habido un gran desarrollo y que he adquirido muchos
conocimientos nuevos".

ITALIA
“La evaluación de los profesores no profesionales tras la sesión piloto fue muy positiva. En primer
lugar, porque aprenden a acercarse a los alumnos con métodos de enseñanza innovadores y no
convencionales: menos aburridos y más eficaces. En segundo lugar, se sienten más seguros de sí
mismos porque mejoran sus habilidades comunicativas y docentes. También subrayaron la
importancia de dar más responsabilidades a sus alumnos".

¿Cómo evaluaría la satisfacción general de los inmigrantes y refugiados en la fase de
pilotaje de LAY TEACHERS?

ESPAÑA
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“Los profesores no profesionales evaluaron la satisfacción de los inmigrantes y refugiados como
realmente alta. Los inmigrantes y refugiados estaban motivados y comprometidos con el proceso
piloto. La aplicación de la metodología del proyecto ha dado lugar a una participación activa de los
inmigrantes y refugiados".

RUMANÍA
''Los representantes de los destinatarios evaluaron la satisfacción general de los inmigrantes y
refugiados en la fase de pilotaje de LAY TEACHERS como de buen nivel. Realmente necesitaban
materiales amenos que no les cansaran con información difícil de asimilar. Todas las decisiones del
pilotaje se tomaron conjuntamente sobre la base de la colaboración entre formadores, migrantes y
refugiados. De este modo, se promovió un enfoque de colaboración y el contenido desarrollado por el
consorcio del proyecto ''alcanzó'' todas las expectativas iniciales''.

GRECIA
“Todos los formadores añadieron que a los inmigrantes les gustó mucho y que, en el futuro, también
estarán muy satisfechos, ya que este programa les ayuda a activarse y a participar activamente".

ITALIA
“Los profesores no profesionales italianos evaluaron la satisfacción de los inmigrantes y refugiados
de forma realmente positiva. Los inmigrantes y refugiados se sintieron con más poder y con más
responsabilidades. Participaron de forma activa en el proceso piloto, y también se interesaron por el
objetivo general del proyecto".

Diseño utilizado para la plataforma online de educación abierta y base de
datos digital LAY TEACHERS
ESPAÑA
Todos los profesores no profesionales que participaron en el proceso de pilotaje quedaron muy
satisfechos con el diseño, la estructura y la facilidad de uso de la plataforma en línea. Además, el
enfoque de aprendizaje mixto que combina el aprendizaje electrónico con las actividades prácticas
ha recibido una evaluación muy positiva en términos de auto compromiso.''

RUMANÍA
“Los formadores no profesionales estuvieron de acuerdo en que el diseño utilizado para la
Plataforma Online de Educación Abierta y Base de Datos Digital de LAY TEACHERS realmente les dio
la posibilidad de comprometerse con los contenidos desarrollados. La interfaz amigable e intuitiva de
la plataforma inspiró a los representantes de los destinatarios a ''diseñar'' completamente sus
propios métodos de aprendizaje. Confesaron que la Plataforma Online activó sus modelos
mentales/docentes existentes para asimilar el contenido dado".

GRECIA
''Todos los participantes respondieron que sí. Además, algunos de ellos subrayan que en cuanto a su
estructura, la Plataforma es muy buena y que el método de formación en línea es importante, ya que
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a partir de ahora y debido a COVID-19 los medios de aprendizaje digitales son cada vez más
necesarios.''

ITALIA
“Los profesores no profesionales demostraron estar realmente satisfechos con la plataforma en línea
de educación abierta y la base de datos digital. Era muy fácil de usar. Algunos de ellos afirmaron que
era la primera vez que utilizaban este tipo de herramienta".
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Conclusiones
¿Cuáles son sus conclusiones respecto a la eficacia y utilidad de la Plataforma Online de Educación
Abierta, la base de datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas?

ESPAÑA
-

LAY TEACHERS ofrece un enfoque metodológico útil para introducir a los inmigrantes y
refugiados en la lengua nacional.
La plataforma en línea ofrece un amplio conjunto de recursos de formación útiles para los
profesores no profesionales que trabajan con inmigrantes y refugiados.
Los métodos de enseñanza no convencionales promueven la participación activa de los
inmigrantes y refugiados en la educación de adultos.
El enfoque de aprendizaje mixto del proyecto (aprendizaje electrónico combinado con actividades
prácticas) es realmente eficaz para lograr el impacto deseado tanto en los formadores como en
los participantes adultos.

RUMANÍA
La eficacia y la utilidad de la plataforma en línea de educación abierta, la base de datos digital, los
contenidos de formación y las actividades prácticas fueron muy apreciadas por los
profesores/formadores no profesionales.

GRECIA
Los participantes mencionaron:






"Este programa es algo útil y aprovechable".
"Estoy muy satisfecho con este programa porque he aprendido algo más".
"Contenido útil para la gente que quiere tratar el tema".
"Mi principal conclusión es que en Grecia hay una gran necesidad de formación de estos
profesores y especialmente de los voluntarios, ya que la necesitan mucho. Así, el nivel de los
cursos y de la enseñanza se desarrollará mucho".
"Es muy eficaz y lo recomendaré a otros".

ITALIA
Desde esta experiencia, los profesores no profesionales han declarado que quieren participar en los
futuros cursos de formación/pilotaje de e-learning (o b-learning).
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Interpretación de los resultados de la evaluación y de la experiencia positiva Migrantes y refugiados (aplicada por los profesores no profesionales)

¿Cómo evaluaría el proceso general de aprendizaje en el marco de la sesión piloto?

ESPAÑA
“Los migrantes y refugiados hicieron una evaluación muy positiva de la experiencia piloto.
Las actividades prácticas realizadas les parecieron interesantes y atractivas.
Se han sentido motivados y han participado activamente durante la realización de las actividades.
El proceso de aprendizaje les ha permitido transferir algunos de los conocimientos aprendidos a sus
situaciones de la vida real".

RUMANÍA
“Los inmigrantes y refugiados que asistieron a la sesión piloto en línea asumieron que el proceso de
aprendizaje general aportó muchos beneficios a su "estilo de aprendizaje individualizado". Sus
preguntas fueron respondidas; el proceso de aprendizaje general fue estructurado, respetando su
tiempo y capacidad de asimilación de la información.
Confiesan que una sesión de pilotaje presencial ha aportado ventajas adicionales desde el punto de
vista de la interacción entre los participantes. Pero el ''conocerse'' dio la oportunidad de ''entrar en el
mundo de la plataforma'' desde una ''sala de fácil acceso''.”

GRECIA
“La mayoría de los inmigrantes/refugiados encontraron las actividades y todo el proceso de
aprendizaje interesante, dinámico y fácil de seguir. Además, las actividades les parecieron atractivas,
interactivas, informativas (entre el grupo), divertidas y claras. Como todos declararon, fue un proceso
de aprendizaje agradable, que se desarrolló sin problemas. Para ellos fue importante el hecho de
participar activamente en lugar de limitarse a escuchar. Los métodos y puntos correspondientes les
parecieron claros y eficaces. Todos apreciaron el hecho de que el proceso de aprendizaje fuera
experiencial y que tuvieran la oportunidad de entender la teoría a través de la práctica y los ejercicios
prácticos. Uno de los participantes mencionó algo importante: "Después de esa sesión, siento que
nuestro equipo está más conectado y abierto, gracias a ese proceso de aprendizaje, que les dio a
ellos y a mí nuevas habilidades y pensamientos". En relación con esto, otro participante mencionó
que el proceso de aprendizaje dio la oportunidad de reflexionar".

ITALIA
“Los migrantes y refugiados apreciaron las actividades prácticas probadas durante el proceso piloto.
Además, CEIPES se vio obligado a ensayar las actividades no sólo presenciales, sino también en línea,
debido a la situación de pandemia por el COVID-19.
Los inmigrantes y refugiados participaron activamente en las actividades y las llevaron a cabo con
entusiasmo. Les apasionan las actividades porque aprenden la lengua nacional a través del juego y
los ejercicios culturales".
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¿Cree que la sesión piloto de LAY TEACHERS le ha ayudado a mejorar sus conocimientos de
la lengua nacional y a facilitar el acceso a contenidos de aprendizaje eficaces? ¿Por qué?

ESPAÑA
“Todos los inmigrantes y refugiados que participaron en el proyecto piloto declararon haber
mejorado sus conocimientos de la lengua nacional.
Se sintieron seguros y motivados durante las actividades y comprometidos con el proceso de
aprendizaje realizado.
La actividad práctica "Descubriendo la ciudad" les ha ayudado a aumentar sus conocimientos
lingüísticos en situaciones de la vida real.
La actividad práctica "Árbol de los estereotipos" les ha motivado a aprender más sobre la diversidad
cultural y los estereotipos, así como a mejorar sus habilidades comunicativas.''

RUMANÍA
“Los inmigrantes y refugiados asumieron que los contenidos "probados" de la plataforma en línea les
ayudaban a mejorar sus conocimientos de la lengua nacional al menos en algunos niveles. La sesión
piloto de LAY TEACHERS animó a los beneficiarios a ser flexibles en su forma de pensar y a oponerse a
la simplicidad. Los contenidos de aprendizaje les hicieron tomar conciencia de sus propias creencias
limitantes y les motivaron a encontrar ''alternativas de resolución de problemas'' adecuadas. Las
Actividades Prácticas y todos los demás materiales del proyecto facilitaron realmente el proceso de
aprendizaje de los inmigrantes y refugiados, especialmente porque se desarrollaron para
''maximizar'' los recursos existentes.''

GRECIA
“La respuesta de uno de los participantes a esta pregunta resume básicamente todo lo que se ha
dicho: "¡Definitivamente! Gracias a cómo se planteó y ejecutó la sesión, ahora tengo más
inspiración". Así pues, la mayoría de los participantes afirmaron que la sesión de pilotaje les ayudó
realmente a mejorar sus conocimientos lingüísticos. Los participantes también mencionaron que el
trabajo en equipo y las técnicas de aprendizaje experimental ayudaron al proceso de aprendizaje de
idiomas, ya que "era importante aprender a través de la experiencia". Muchos participantes también
mencionaron que ahora se sienten animados a seguir aprendiendo y practicando las habilidades
lingüísticas. Algunos participantes afirmaron que no les dio tiempo a notar una diferencia en la
mejora de sus habilidades lingüísticas, ya que pensaban que la sesión era corta y no tenían tiempo
para "profundizar". Sin embargo, mencionaron que en caso de un proceso de aprendizaje más largo,
creen que realmente mejorarían sus habilidades lingüísticas, ya que las actividades prácticas eran
adecuadas".

ITALIA
“Todos los inmigrantes, refugiados y extranjeros que participaron en el proyecto piloto de actividades
prácticas afirmaron que habían mejorado sus conocimientos lingüísticos y también sus competencias
culturales. Después de los ejercicios realizados gracias al compromiso de varios profesores no
profesionales, los participantes se sintieron más motivados y confiados".
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¿Cuáles fueron los resultados de la prueba piloto de LAY TEACHERS en términos de
habilidades y conocimientos adquiridos?

ESPAÑA
‘’ Los migrantes y refugiados han conseguido los siguientes resultados:
-

Mayor motivación para aprender la lengua de acogida
Mayor motivación para participar en otros cursos de formación
Mejora de sus conocimientos percibidos sobre la lengua nacional
Conocimientos sobre la diversidad cultural y los estereotipos
Adquirieron motivación para mejorar sus habilidades de comunicación".

RUMANÍA
“Según los comentarios recogidos de los inmigrantes y refugiados, los resultados del proyecto piloto
LAY TEACHERS en términos de habilidades y conocimientos adquiridos fueron los siguientes:
-

Aumento del nivel de confianza en sí mismo;
Mejora del nivel de motivación;
Buenas fuentes de inspiración en cuanto a herramientas en línea y aprendizaje a distancia;
Conocimiento de las fuentes de aprendizaje existentes y su potencial para ser reproducidas a
nivel nacional;
Mejora de los conocimientos sobre la evaluación de las propias competencias, el reconocimiento
de las ''lagunas de aprendizaje'' y la búsqueda de soluciones para colmar esas lagunas, etc.''

GRECIA
“Como esta pregunta hacía hincapié en la adquisición de competencias en general, los participantes
mencionaron lo siguiente, basándose siempre en la naturaleza y los conceptos de las actividades
prácticas que se presentaron:
1. Conocimiento en torno al concepto de estereotipos y escucha activa y su significado.
2. Habilidades en torno al trabajo en equipo y a la forma en que las personas individuales
trabajan a través de diferentes actividades.
3. Las actividades mejoraron la capacidad de reflexión de algunos participantes.
4. Cooperación, comunicación.
5. Habilidades de empatía, comprensión de las preocupaciones y temores de las personas y
creación de confianza a través del trabajo en equipo.
6. Confianza en sí mismo.
Uno de los participantes dijo que no había adquirido habilidades ni conocimientos, pero que le había
dado ideas para adquirir más habilidades. Además, otro participante subrayó el hecho de que,
aunque no adquirió ninguna habilidad nueva, profundizó en algunas que ya se le daban bien y las
mejoró aún más".

ITALIA
‘’Hemos alcanzado varios resultados positivos gracias al piloto de nuestras actividades prácticas. Los
alumnos (inmigrantes, refugiados y extranjeros) adquirieron buenas competencias lingüísticas y
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culturales que les permiten sentirse más seguros de sí mismos e incitan a los alumnos a aprender
más. También mejoraron sus habilidades comunicativas y gracias al ejercicio "Activar el vocabulario
en tu espacio de trabajo" los alumnos aprenden un vocabulario específico que utilizarán en el
mercado laboral. Además, gracias a las actividades prácticas recibieron también aportaciones
sociales, por ejemplo gracias al ejercicio "Árbol de estereotipos".

¿Consideró que el diseño de la Plataforma Online de Educación Abierta y Base de Datos
Digital de LAY TEACHERS era atractivo y se ajustaba a sus necesidades de aprendizaje?

ESPAÑA
''La plataforma online se presentó brevemente a los inmigrantes y refugiados y les pareció atractiva
e interesante. Sin embargo, durante el proceso de pilotaje trabajaron principalmente en las
actividades prácticas''.

RUMANÍA
''Analizando los comentarios recibidos, todos los inmigrantes y refugiados consideraron que el diseño
de la plataforma online de educación abierta y base de datos digital LAY TEACHERS era atractivo y se
ajustaba a sus necesidades de aprendizaje (al menos básicas)''.

GRECIA
“La Plataforma LAY TEACHERS fue presentada a los participantes. Todos ellos encontraron la
Plataforma atractiva. Se mencionó que las Unidades que se presentaron estaban en línea con sus
necesidades y deseos de aprendizaje.''

ITALIA
''Sinceramente, como los inmigrantes y refugiados mostraron un gran interés por el proyecto, les
mostramos la Plataforma Online como uno de los resultados del proyecto. Les pareció un buen
trabajo bien desarrollado".

¿Cuáles son las lecciones que ha aprendido como resultado de la fase de pilotaje
nacional de LAY TEACHERS?

ESPAÑA
“Estas son las principales lecciones aprendidas por los inmigrantes y refugiados que participaron en
la fase piloto:
-

-

El aprendizaje de la lengua de acogida puede ayudarles no sólo a encontrar un trabajo, sino a
mejorar su integración social en cuestiones relevantes como: el acceso a los servicios sanitarios,
el apoyo a la educación de sus hijos, la participación en actividades sociales, la pertenencia a sus
comunidades, etc.
Ahora se sienten más motivados para participar en actividades de educación de adultos y cursos
de formación
Son más conscientes de cómo los estereotipos afectan a su participación en la sociedad de
acogida y de cómo la diversidad cultural puede entenderse como una ventaja
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-

Comprenden la importancia de mejorar sus conocimientos de la lengua nacional, sus habilidades
de comunicación y otras habilidades blandas (como el trabajo en equipo, la cooperación y la
autorreflexión)".

RUMANÍA
“Teniendo en cuenta la información general recogida a nivel nacional, cabe destacar las siguientes
"lecciones aprendidas":
-

Obtener más que dar más (en términos de contenidos, actividades desarrolladas, etc.);
Potencial de práctica;
Familiarización con el entorno online;
Proceso de ''crecimiento'' de las actividades del ciclo de vida;
Comprender el valor del aprendizaje permanente;
Conseguir diferencias de forma positiva;
Entender una retroalimentación constructiva;
Mejor preparado para colaborar con los formadores/profesores/voluntarios, etc.
Obtener los beneficios de actividades sencillas y amistosas, etc.''

GRECIA
“En esta pregunta, todos los participantes mencionaron los conocimientos lingüísticos adquiridos. Sin
embargo, la mayoría de los participantes mencionaron también otras cosas, en coherencia de nuevo
con las actividades prácticas que se presentaron:
1. Comprender profundamente a las personas que me rodean y tener una mentalidad más abierta.
2. Ser un oyente activo para "romper suposiciones" y lo importante que es esta habilidad.
3. Algunos estereotipos que se mencionaron en la actividad "Árbol de los estereotipos", por
ejemplo, el hecho de que las mujeres se enfrentan a estereotipos debido a su género. Además, se
mencionó que los participantes comprendieron mejor la importancia de no juzgar y no
actuar/comportarse basándose en pensamientos y creencias estereotipadas.
4. Ser más autorreflexivo.
5. Comprometerse más con el equipo y con la gente del entorno en general.
6. Mejora de las habilidades de comunicación y de cooperación.
7. El hecho de que cuando las personas se sienten seguras en un equipo, tienden a ser más abiertas
y a hablar de sus preocupaciones, tal y como revelaron las actividades y la reflexión posterior.
8. Muchos de los participantes también mencionaron que para un profesor es esencial ser un
oyente activo, con el fin de comprender los problemas y las preocupaciones de los
inmigrantes/refugiados en profundidad".

ITALIA
''Los alumnos (inmigrantes, refugiados y extranjeros) que participaron en el piloto de las actividades
prácticas aprendieron nuevas palabras de la lengua del país de acogida. Se sintieron más implicados,
gracias también a que los profesores laicos les dan muchas responsabilidades''.

¿Recomendarías la plataforma online de educación abierta, la base de datos digital, los
contenidos formativos y las actividades prácticas de LAY TEACHERS a otros inmigrantes y
refugiados? ¿Por qué?

30

ESPAÑA
“Todos los inmigrantes y refugiados que participaron en el proyecto piloto recomendarían esta
experiencia a otros inmigrantes y refugiados. Sienten que han mejorado sus habilidades de
comunicación en el idioma de acogida y han disfrutado del proceso.''

RUMANÍA
“Todos los inmigrantes y refugiados que asistieron a la sesión piloto en línea confesaron que
recomendarían la plataforma en línea de educación abierta, la base de datos digital, los contenidos
de formación y las actividades prácticas de LAY TEACHERS también a otros migrantes y refugiados.
¿Por qué? Porque son valiosos y brindan la oportunidad de evolucionar a través de actividades
sencillas pero eficaces''.

GRECIA
“Se presentó a los participantes la plataforma "LAY TEACHERS", con sus principales partes, además
de las actividades prácticas. Por lo tanto, en relación con esta pregunta, la mayoría de los
participantes respondieron positivamente.
En cuanto a las actividades prácticas, en las que los alumnos se implicaron más, mencionaron que
seguramente las recomendarían, ya que eran atractivas, estaban adecuadamente diseñadas y les
enseñaban habilidades, a la vez que reforzaban la conexión dentro de un grupo de alumnos. Además,
creen que las actividades prácticas fomentan la creación de un entorno de aprendizaje seguro y
abierto".

ITALIA
“Los participantes (migrantes, refugiados y extranjeros) en el piloto de las actividades prácticas
estaban comprometidos y motivados. Participaron activamente porque las actividades se
presentaron con profesionalidad. Por ello, seguramente recomendarán la Plataforma Online de
Educación Abierta, la base de datos digital, los contenidos formativos y las actividades prácticas a sus
amigos, familiares y conocidos extranjeros''.
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CONCLUSIONES FINALES
Teniendo en cuenta los comentarios recibidos a nivel nacional en cada uno de los países
participantes, se puede demostrar que LAY TEACHERS ha logrado todos los objetivos
planteados. Las sesiones de prueba piloto dieron la oportunidad de aportar una creación de
valor a todas las expectativas del proyecto.
Las directrices y recomendaciones de LAY TEACHERS promovieron un esfuerzo de
asociación, con valiosas contribuciones y aportaciones de las instituciones asociadas que
trabajan en el campo de la educación de adultos y que contribuyen a la introducción de los
inmigrantes y refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos. El consorcio
de socios está formado por instituciones de España (INFODEF y LBP), Rumanía (CPIP),
Grecia (IASIS), Italia (CEIPES) e Irlanda (InnoQuality Systems).
Los principales objetivos de estas directrices contribuyeron a promover la transferibilidad de
los resultados del proyecto LAY TEACHERS y a integrar el desarrollo de programas, proyectos
y actividades educativas o de aprendizaje destinadas a introducir a los inmigrantes y
refugiados en las lenguas nacionales en la educación de adultos, así como a cultivar el
sentido de tomar buenas decisiones. El consorcio ha utilizado valiosas estrategias para
mejorar la consecución de enfoques cualitativos para superar las expectativas de los
objetivos del proyecto.
''Los inmigrantes y refugiados (que participaron en la sesión piloto nacional) confirmaron
que todos los productos de LAY TEACHERS son más que bienvenidos para ellos en el proceso
de integración en la lengua nacional. El camino para aprender la lengua y la cultura de un
país de acogida no es nada fácil, por lo que se agradece el apoyo adicional (especialmente
gratuito)". (Comentarios recogidos durante el proceso de prueba piloto)
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