
La Tensión Temporal
Los patrones de conceptos apropiados de habilidad y de lenguaje son importantes 
para que el nivel de “tensión temporal” sea el adecuado para cada estudiante. El 
material que es demasiado fácil causa aburrimiento; pero si es demasiado difícil, 
causa frustración. La tensión correcta compromete al cerebro y optimiza la creación 
de nuevas conexiones neuronales.

Reconocimiento de Patrones
En el aprendizaje de un idioma el cerebro siempre trata de dar sentido 
a las cosas. Utiliza patrones y los completa automáticamente. El 
reconocimiento de patrones procede de la familiaridad, al 
reconocimiento, a la comprensión, al dominio y a la automaticidad.

 

Memoria Selectiva
El cerebro aprende el idioma a través de la corrección de 
errores contra un objetivo. El aprendizaje se produce 
cuando la percepción (el objetivo) es contrastado con el 
rendimiento real. La memoria selectiva, “salva” lo que 
tiene más sentido o esté más cerca del modelo, ayuda al 
cerebro a ajustar y mejorar el rendimiento en el tiempo.

El lenguaje Como Habilidad
El RHR de DynEd, Recursive Hierarchical Recognition (Reconocimiento Jerárquico 
Recursivo ) es una base neurocientífica de aprendizaje que enfoca al idioma como 
una habilidad, no como un tema a estudiar, y al igual que otras habilidades que se 
desarrollan mejor a través de la práctica repetitiva.

Escuchar y Hablar Primero

El desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar debe 
preceder a la lectura y escritura en las cuatro habilidades. Al igual 
que con un primer idioma, las habilidades auditivas / orales 
facilitan y permiten la lectura y la escritura.

Syllabus Espiral
Los conceptos y patrones deben repetirse en más de 
una serie de lecciones de tal manera que la 
adquisición a largo plazo se pueda llevar a cabo. La 
secuencia del RHR no es lineal, sino que es como un 
espiral. El nuevo lenguaje construye y refuerza el 
lenguaje familiar.
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Syllabus Conceptual
El lenguaje está organizado en el cerebro alrededor de conceptos claves como la duración, el lugar en el tiempo, el tamaño 
o la frecuencia, por lo que siguiendo un programa conceptual es preferible un programa gramatical. La secuenciación es 
jerárquica, y la secuencia de aprendizaje de RHR se enfoca en los siguientes conceptos: A) Conceptos comunicados con 
mayor frecuencia y B) Las estructuras gramaticales necesarias para comunicar estos conceptos en cada nivel del idioma. La 
gramática es importante, pero el RHR se enfoca primero en los conceptos y luego en los patrones utilizados para expresar 
estos conceptos. Los patrones claves del lenguaje se construyen alrededor de las funciones de éste (por ejemplo, solicitud, 
disculpa, sugerencia) que indican el tipo de expresión y los conceptos que estructuran esos patrones.

Enfoque Icónico
El uso de iconos para transmitir pistas contextuales de significado durante la entrada de información auditiva es 
generalmente preferible al uso de otras formas de apoyo visual como el vídeo, fotos o texto. El texto es realmente perjudicial, 
ya que activa más lento los procesadores del cerebro y reduce la tensión temporal. Los iconos están más rápidos y 
claramente comprendidos por el cerebro. El contexto y el lenguaje trabajan juntos: el contexto nos ayuda a comprender el 
mensaje, y el mensaje nos ayuda a entender las palabras.

Repaso
El repaso es importante y debe ser parte de cada sesión de estudio. Los alumnos deben estudiar una variedad de lecciones 
de repaso junto con el nuevo material para así maximizar la eficacia. Esto también ayuda a que los estudiantes ganen 
confianza y mejoren la memoria a largo plazo. En el RHR, la comprensión es el principio, no la meta. Una vez que los 
estudiantes entiendan el modelo de lenguaje, necesitan practicar, después repasar. El objetivo es el dominio y la 
automaticidad, no sólo la comprensión. Sin automaticidad la fluidez no se desarrolla y los estudiantes olvidarán mucho de lo 
que han aprendido.

Enfoque integrado
Un enfoque integrado une estrechamente el auto-estudio con la personalización y las actividades de extensión dirigidas por 
el maestro; de este modo funciona mejor. El auto-estudio no es suficiente. Si no se extiende y personalizan los modelos, el 
lenguaje no tiene vida. La vida está en los estudiantes, y su objetivo es el uso del inglés para expresarse, no para memorizar 
frases que no tengan sentido para ellos. El rol del maestro es ayudar a que esto suceda.

Práctica
La adquisición de una nueva habilidad requiere de práctica. Sin embargo, no toda la práctica es igualmente eficaz. Con una 
práctica efectiva, los estudiantes pueden desarrollar tanto la fluidez y cómo mejorar la pronunciación. DynEd mide y analiza 
la eficacia de las actividades de práctica utilizando cuatro dimensiones: 1. Cantidad de práctica (cuánto) 2. Frecuencia de la 
práctica (Cuán a menudo) 3. Calidad de las actividades de la práctica (Cuán bien) 4. La calidad (secuenciación) de la lengua 
siendo practicada (que). Los “Study Scores” de DynEd indican qué tan bien se está practicando, y brinda una 
retroalimentación continua a los estudiantes para guiarlos a un estudio más efectivo y eficiente.

Repetición
Los estudiantes tienen que estudiar y practicar más allá del punto de comprensión hasta el punto de automaticidad. La 
repetición, incluyendo “la repetición profunda,” es esencial. “Repetición profunda” significa repetir los mismos conceptos, 
pero para variar el lenguaje superficial. Por ejemplo, cuando se centra en el vocabulario de una “agenda diaria” presentada 
en una clase, la actividad en el aula se traslada a la agenda diaria de los estudiantes en la clase. Esto involucra los mismos 
conceptos de tiempo, duración y eventos, pero las palabras variarán.

Fragmentación
La capacidad de reconocer automáticamente y procesar “trozos” del lenguaje es la clave para la fluidez. En el RHR, los 
elementos léxicos se presentan en frases tales como “un libro”, “un libro rojo”, y “abrir el libro rojo”, etc. presentando el 
lenguaje en esta manera -sin forma al principio- facilita este concepto de fragmentación al mismo tiempo que se enseña el 
vocabulario. La fluidez oral es proporcional a la habilidad de fragmentar las oraciones. El objetivo del RHR es que los 
estudiantes dominen el marco de la lengua. Este marco ayuda a que aprendan y recuerden el vocabulario. También 
proporciona los patrones para fragmentar este vocabulario.
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