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1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO
Este documento resume el trabajo realizado en el marco del WP4 relativo a la experimentación del
curso de capacitación.
El WP2 tenía por objeto analizar la utilidad y funcionalidad de los productos a ser transferidos
sobre la base del concepto básico de la interculturalidad, del microlenguaje de sector y el
estándar de título de formación del mediador intercultural; identificar los márgenes de adaptación
y la integración de los productos desde el punto de vista de contenido, lingüístico y tecnológico; la
formulación del Plan y las directrices operacionales para la fase siguientes de adaptación de los
materiales.
El WP3 tenía metas para la adaptación, reelaboración, integración de produco y la realización del
prototipo de trayectoria formativa; predisposición de las condiciones de operación para las
actividades posteriors de experimentación y transferencia.
En consecuencia, este documento proporciona una visión general de las actividades llevadas a
cabo en relación con las herramientas de prueba que va a utilizar para la selección de los
participantes y la disposición del prototipo de la conferencia introductoria.

2. INTRODUCCIÓN
El try-out del prototipo se proporciona como probador de experimentación el prototipo del curso
de capacitación. Para prepararse tal actividad se ha puesto en marcha en Italia y España, la
selección de 8 alumnos representativos del grupo objetivo:
Los mediadores que ya tienen actividad profesional y los inmigrantes que deseen llevar a cabo una
capacitación centrado en lograr la calificación, las personas que vienen por primera vez a la
profesión, autoctoni, profesionales en el ámbito social y no, inmigrantes, con una edad promedio
de 34 años, menores de 20 años, y los ultimos 50 años.
En la identificación del panel se han tenido en cuenta la necesidad para garantizar criterios de
representatividad, que - entre otros - los requisitos relativos a la nacionalidad, situación laboral,
sector de empleo, habilidades de entrada, como se indica en el Plan de experimentación
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1. El try-out selección de la herramienta
La herramienta experiementada fue:
- una entrevista semi-estructurada para la rilevaciòn de las caracteristicas biograficas de los
alumnos (en Italia), compuesta de 48 preguntas;
- entrevista de grupo sobre un argumento pertinente al curso y propuesto para los alumnos
mismos
- clases introductorias “clase virtual”: perfil del mediador intercultural en Italia y en España;
- dos unidades didacticas on line (para Italia);
- el modulo “los principales obstaculos de la comunicaciòn” en España
3.1 Observaciones de los conductores en las actividades en
presencia
Los instrumentos utilizados durante el try-out demostraron su validez esencial llevando emerger,
lo que respecta a la traza de entrevista estructurada, sólo necesitan una ligera corrección en el
campo de estado civil y presentan la necesidad de aclarar en uno de los ítems de la escala Likert,
donde había un problema de la doble negación, que podría haber malinterpretado la declaración.
En cuanto a la entrevista de grupo se utilizó sobre todo para poner en evidencia los rasgos de
personalidad de los alumnos respeto a un trabajo en equipo, pero también ha surgido la
necesidad de aumentar la posesión de información relevante para la profesión, para mejorar las
habilidades y ampliar la flexibilidad y la apertura por parte de los propios mediadores.
En general, la respuesta tuvo a través de los instrumentos una adecuada eficacia y calibración.
Estos resultados fueron, como hipótesis inicial del proyecto, límites en la preparación de los
mediadores ya profesionalizados, especialmente sobre la base de la conciencia de las raíces
culturales (falta de conciencia de las categorías del pensamiento y de la importancia que tienen
para la estructuración de los grupos de inmigrantes que viven en el extranjero) y su rol como
trabajadores sociales .
Para lo que se refiere a la leccion introductoria, respaldada por 22 slides, se concentrò sobre el
perfil profesional del Mediador intercultural y se ha demostrado adecuada para llevar a cabo los
aspectos mas destacados de la profesion, relacionados con el concepto propuesto en el projecto
ACUME.
3.1 El try out en España
Durante los días 17 y 18 de octubre 2012 se llevó a cabo el ensayo del modelo de formación en
España, a cargo de Incoma en sus instalaciones. El experimento se ha desarrollado a través de
sesiones de trabajo de 4 horas cada una, organizadas en dos días de trabajo.
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3.1.2. Observaciones de los conductores en las actividades llevadas a cabo en presencia
Sobre la base de las actividades llevadas a cabo, las siguientes conclusiones:
-

-

la disposición debe comprender en todo momento actividades prácticas, si es posible
la duración de sesiones frontale es suficiente, incluso si tienen que ser complementadas
con el trabajo personal y debe unirse al desarrollo de un proyecto (tal como se prevé en
italiano)
el uso correcto de los elementos de la evaluación de la competencia es la base para el
desarrollo de la formación y la posterior evaluación de la formación disfrutado.

3.2 El try-out del curso on line de italiano
El try-out en el curso de formación dirigido a mediadores lingüísticos tuvo lugar durante el período
de 22 a 29 oct 2012. El estudio se centró en un segmento de la trayectoria a nivel A2 y fue
realizado por el Centro de FAST. A ella asistieron los mismos estudiantes que participaron en el
frente experimental, con la excepción de los nativos. Para ellos se ha puesto a disposición de un
lugar de acceso a Internet para que pueda entrar en la plataforma de educación a distancia en el
que la trayectoria de la formación lingüística es implementado.
Los indicadores tomados en consideración para la experimentación con el fin de llegar a la
evaluación de la validez y eficacia de la trayectoria de formación lingüística fueron como sigue:
1. Los datos relativos a la gestión de la didáctica
2. Informe del tutor
3. Opinión de los mediadores en la trayectoria, recogiendo a través de un cuestionario
administrado en on line al final de la didáctica.
4. El seguimiento de la plataforma.
3.3.1 El informe de los tutors
Los mediadores han demostrado un alto nivel de compromiso durante el try-out tomando parte
activa en las actividades que se llevarán a cabo de forma individual y en el aprendizaje
colaborativo. Sus contribuciones a la discusión han sido constantes y abundantes y han trabajado
muy eficazmente con herramientas de escritura compartida, como E-wiki. Sin embargo, la
dificultad de trabajar en pequeños grupos, virtual, que no responden bien a los supuestos
metodológicos sobre los que se basa el curso, fue destacada por los mediadores durante el tryout. Más allá de este límite, las actividades de aprendizaje colaborativo han ofrecido a los
mediadores la oportunidad de compartir conocimientos y elevar sus habilidades para hacer frente
a las tareas que ocurren a diario en los ámbitos de uso de la lengua educativo y sanitario- social.
En cuanto a los textos, los mediadores han insistido en la necesidad de mantenerlos en su forma
auténtica, sin interferir con ninguna simplificación. No hubo dificultades reportadas en la
comprensión de lectura o comprensión de las instrucciones eran bastante claros. Las
incertidumbres morfosintáctico encontradas en las producciones escritas son congruentes con la
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competencia lingüística y comunicativa en el nivel A2.En cuanto se refiere a la plataforma,
excepto algunas dificultades encontradas relacionadas con la orientación en un nuevo ambiente
de aprendizaje de apoyo tecnológico, los mediadores se han familiarizados rápidamente con las
herramientas y la funcionalidad de la plataforma.Del punto de vista técnico, se ha encontrado
poca dificultad de acceso que no afecta a la motivación de los mediadores ni el flujo de
actividades.
3.3.2 La opinión de los mediadores
Los datos recabados a través de cuestionarios administrados a los mediadores que intervienen en
el try-out son respecto a su evaluación de la experiencia y los diferentes aspectos del ambiente de
aprendizaje.
En resumen, los datos se refieren a las siguientes direcciones de investigación:
a. percepción global de la experiencia (artículo 4);
b. dificultad del curso en relación con el nivel de competencia de los mediadores (artículos 3,
5);
c. instrucciones y explicaciones (artículos 1, 7, 9);
d. evaluación de materiales didácticos (artículos 6, 8, 10, 11);
e. tiempo requerido para la realización de unidades (artículo 2);
f. evaluación de la función y la labor del tutor (artículos 12, 13, 14, 15);
g. evaluación del ambiente de aprendizaje (artículo 16).
La percepción global de la experiencia fue considerada por la mayoría de los mediadores
"significativo". El 25% describió la experiencia como "buena" y sólo un mediador considera que la
experiencia no es totalmente significativo.
Con respecto a la dificultad del campo de aprendizaje, el 50% de mediadores creen que el nivel de
dificultad del curso es adecuado a su nivel de competencia. El25% considera que es "muy
apropiado" y otro 25% no respondió.
La información y las instrucciones proporcionadas para llevar a cabo las actividades para el 75%
de los mediadores claras. El 25% seleccionó la respuesta con el mayor grado de positividad.
En lo que respecta a los materiales didácticos, las preguntas contenidas en el cuestionario
concernevano los objetivos de aprendizaje, el número de actividades y la utilidad de las
actividades basados en el aprendizaje colaborativo. Los objetivos de aprendizaje se consideran
aptos a la competencia de los mediadores el 50% de los estudiantes. 25% considera que es muy
conveniente y el restante 25% los juzgó en vez inadecuado. El número de actividades individuales
no fue considerado alto del 50% de los mediadores y el 50% restante suficiente. El número de
actividades que se llevarán a cabo en cooperación se consideró un 50% de los alumnos suficientes.
El 25% de los mediadores considerar el número de tales actividades demasiado escasa y el 25%
restante excesivo.
El rol y el trabajo de los tutores han sido apreciadas por la mayoría de los mediadores, el 17% de
los cuales consideran que el trabajo realizado por los tutores son muy positivos.
En cuanto a la plataforma, el 75% de los estudiantes cree que las herramientas y funcionalidades
son buenas el 25% consideran apropiado.
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3.4 El seguimiento de la plataforma de e-learning
El eguimiento proporcionado de la plataforma demuestra que todas las actividades se llevaron a
cabo y que las clases virtuales han pasado el mismo tiempo en cada unidad. Como era de esperar,
la comprensión de escucha y las actividades de producción escrita han solicitado tiempo de
ejecución más largo de la actividad inherentes a las estructuras léxicas o gramaticales. El tiempo
dedicado a esta última actividad confirma que el compromiso, el conocimiento y las habilidades
requeridas son equilibradas en las diferentes unidades.

4.

CONCLUSIONES

En general, el try-out de los instrumentos mostrò eficacia y calibración adecuadas. Estos
resultados fueron, como hipótesis inicial del proyecto, limites en la preparación de los mediadores
ya profesionalizados, especialmente sobre el conocimiento de las raíces culturales (falta de
conciencia de las categorías de análisis antropológico y de la importancia que tienen para el diseño
de las funciones de mediación) y su papel como trabajadores sociales.
La estrategia de desarrollo professional es adecuada para los mediadores ya profesionalizados y
para
los
aspirantes
mediadores.
Los instrumentos lingüísticos han demostrado ser adecuados para garantizar los requisitos finales
de conocimiento lingüístico de al menos un nivel B1 por los mediadores.
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