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En palabras de Kumaravadivelu (1994), los últimos años de la enseñanza/aprendizaje de lenguas 

nos encontramos ante un panorama en el que es imposible considerar un método o enfoque 

como totalmente efectivo para cualquier contexto y perfil de aprendiente. El autor lo denomina 

“época posmétodo”. De acuerdo con esto, los docentes debemos tener la capacidad de conocer 

las diferentes metodologías que tenemos a nuestro alcance y utilizar aquello que necesitemos 

para cada contexto, aprendiente o situación de aprendizaje.  

 

Algo en lo que todos los expertos están de acuerdo es en la importancia del aprendizaje 

experiencial y activo por parte del estudiante. Para que este aprendizaje sea efectivo, tiene que 

estar basado en una serie de pilares que consideramos necesarios, sin tener en cuenta el tipo de 

metodología que se quiera utilizar.  

 

Estos 5 pilares son los siguientes: 

- Aprendizaje inductivo 

- Uso real de   la lengua 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje 

- Componente afectivo y emocional 

- Hablantes interculturales en el aula 

 

Con este taller activo y experiencial se busca la reflexión, por parte de los participantes, sobre cada 

uno de los pilares y su importancia durante el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas.  Al 

mismo tiempo, se mostrarán diferentes ejemplos que permiten desarrollar cada uno de los pilares 

en el aula de ELE conectados con distintos contextos y perfiles de estudiantes. 
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