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1. INTRODUCCIÓN

Cualquier profesional de cualquier rama laboral debe actualizar
constantemente sus conocimientos, estrategias y habilidades profesionales. En
el caso de los educadores, esto se convierte en una necesidad imperante, por
lo que un programa de este calibre supone una oportunidad única de avance y
mejora.

Partiendo de la idea anteriormente planteada, las profesoras integrantes de
esta movilidad nos habíamos propuesto los siguientes objetivos, que coinciden
en gran parte con los objetivos planteados para el curso elegido:

- Ampliar nuestro conocimiento con respecto a la enseñanza del idioma y
practicar nuevas técnicas de enseñanza mediante una metodología orientada a
la acción.
- Desarrollar estrategias que lleven a la reflexión sobre los métodos y contextos
de la enseñanza, así como habilidades de enseñanza más efectivas.
- Reforzar nuestras habilidades para sacar provecho de la tecnología y las TIC
en el aula.
- Crear conexiones para el intercambio de conocimiento e información
pedagógica en un contexto multicultural y mejorar nuestra habilidad lingüística.

Los factores relevantes que nos llevaron a la elección de este curso, inclinando
la balanza a su favor fueron los siguientes:

- Su enfoque metodológico se correspondía con los objetivos a cubrir.
- Contábamos con la recomendación de compañeros de otros centros que
habían asistido al mismo previamente.
- El hecho de que el curso se llevase a cabo en un país de habla inglesa dentro
de la Unión Europea, con un importante legado histórico.
- La buena predisposición del centro de acogida de colaborar con el proyecto
desde la etapa inicial de establecimiento de contacto.

1.1 OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos que se planteaba la institución conseguir desde el punto de vista
de los participantes con el curso elegido son:
-Ampliar su conocimiento con respecto a la enseñanza del idioma, basándose
en sus conocimientos previos
-Puesta en práctica de las nuevas metodologías de enseñanza y técnicas
complementarias mediante una metodología orientada a la acción.
- Lograr estrategias que lleven a la reflexión sobre los métodos y contextos de
la enseñanza, y al desarrollo de habilidades de enseñanza más efectivas.
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- Obtener habilidades para sacar provecho de la tecnología y las TIC en el aula.
- Crear conexiones para el intercambio de conocimiento e información
pedagógica en un contexto multicultural.
- Mejora de la habilidad lingüística.
- Refuerzo o ampliación de una variedad de habilidades mediante la exposición
al patrimonio cultural de Malta en su entorno bilingüe, tales como el
reconocimiento y el debate intercultural, la mejora de la destreza auditiva y el
aprendizaje cooperativo, además de las técnicas de evaluación entre otras.

Las participantes en el curso estamos mayoritariamente de acuerdo con que
pudimos lograr cubrir varios de los objetivos inicialmente planteados.

1.2  INSTITUCIÓN DE ACOGIDA_ETI MALTA

El Executive Training Institute (ETI), que abrió sus puertas en 2008, es un
centro profesional y moderno situado en el centro de la ciudad de St. Julian, en
Malta, que comparte edificio con ESE (European School of English). St. Julian,
a unos 10 kilómetros de la capital, era antiguamente un pueblo pesquero, pero
se ha transformado progresivamente en una ciudad turística y residencial.
El objetivo principal de ETI es el de proporcionar un ambiente confortable y
relajado de aprendizaje, para lo que cuenta con una sala espaciosa donde los
participantes pueden practicar inglés con otros compañeros de profesión,
además de utilizar los ordenadores que hay en la misma.
En caso de que los participantes lleven consigo sus dispositivos electrónicos
propios, disponen además de WiFi y acceso a internet de banda ancha sin
cargo adicional.
También cuenta con una cafetería/restaurante en la parte baja del edificio,
donde se puede compartir tiempo con los otros compañeros durante las pausas
de clase.
Hay una recepción en la entrada principal, donde proporcionan la ayuda e
información necesaria sobre Malta en caso de necesitarla.
En cuanto al espacio dedicado a la enseñanza, ETI cuenta con catorce clases
equipadas con tecnología multimedia y pizarras digitales interactivas.
En definitiva, el centro está adecuadamente dotado de equipos de última
generación y las instalaciones disponen de todas las comodidades necesarias
para el correcto desempeño de su labor.
La oferta didáctica del Executive Training Institute en Malta, se centra en
resaltar las habilidades comunicativas, y sus programas de capacitación
didáctica se enfocan específicamente en las habilidades de comunicación en
inglés, necesarias para desenvolverse de manera efectiva en el mercado global
actual.
Los cursos están diseñados para adultos y profesionales que se encuentren en
servicio, y el promedio de edad del alumnado es de 40 años, siendo la edad
mínima de 24.
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Los programas de formación, que han sido diseñados por los diferentes
formadores de manera personalizada, se enfocan en la obtención de resultados
inmediatos y se centran en torno al alumno; no basándose exclusivamente en
un libro de texto.
El profesorado cuenta con amplia experiencia profesional y comercial, y está
cualificado al más alto nivel, además de estar sometido a un desarrollo
profesional continuo.

En el siguiente enlace se puede consultar la oferta formativa que ofrece esta
institución, que no es exclusiva para docentes, sino que se abre a otros
campos profesionales.

https://etimalta.com/courses/professional-english-communication/

2 ANÁLISIS DEL CURSO_SPICE UP YOUR ENGLISH METHODOLOGY

2.1 METODOLOGÍA
La metodología es eminentemente comunicativa, centrada en el alumno, y se
fomenta el trabajo colaborativo y en equipo. La dinámica de aula invita a la
reflexión, así como al intercambio cultural y de conocimientos entre
profesionales de la enseñanza a nivel europeo.

2.2 ACTIVIDADES

A continuación, se detallan las actividades realizadas por las asistentes.

LUNES 4 DE ABRIL

La sesión comienza con un análisis de la importancia de la motivación en el
aprendizaje y una reflexión sobre las causas y consecuencias de la falta de
ésta en los distintos entornos docentes de las profesoras participantes en el
curso. Se consideran y comparan los temas y tipos de actividad que fomentan
la motivación para el aprendizaje en el alumnado, comenzando con una
comparativa de mapas mentales sobre los múltiples significados de nuestros
conceptos del aula y el profesor. A continuación, nos detenemos en la idea de
los doce roles del profesor a través de la imagen de una rueda donde se
profundiza en las dimensiones del docente como facilitador, evaluador,
planificador, desarrollador de materiales, fuente de conocimiento y modelo a
seguir.

Seguidamente, las asistentes comparan impresiones sobre consejos de
diferente naturaleza para el desarrollo más efectivo de la enseñanza. Dichos

4

https://etimalta.com/courses/professional-english-communication/


Spice Up Your Teaching
Executive Training Institute (ETI) in St Julian’s, Malta 04/04 – 08/04/2022

EOI La Laguna Erasmus Programme
Carmen María Benítez González

Marta González Acosta
María de los Ángeles Regalado Rodríguez

Juana María Rodríguez Castro

conceptos se ponen en práctica a través de diversas actividades comunicativas
que ilustran la forma en que la motivación se ve mejorada atendiendo al grado
de personalización de las tareas que se proponen al alumnado. Según la

profesora, el esquema a seguir sería: interés � atención � motivación.

Finalmente se ejemplifica a través de actividades comunicativas a realizar en
parejas (para lo que se reagrupa a las asistentes de forma que trabajen con
diferentes docentes) la efectividad del humor en la consecución de objetivos de
diferente índole lingüística, tales como ortografía, puntuación, problemas
ocasionados por el doble sentido o distintas cuestiones gramaticales.

Por último, se informa al profesorado asistente a los diferentes cursos ofrecidos
por la entidad de los horarios y características de las diferentes actividades
culturales ofertadas por la institución, que se celebrarán el martes y jueves de
la semana en curso en horario de tarde.

MARTES 5 DE ABRIL

El segundo día comienza con una presentación de los ocho tipos de
inteligencia y cómo pueden afectar al aprendizaje de los alumnos. Se realizan
diferentes actividades sobre las mismas incluyendo un test de autoevaluación.
A continuación, se detallan diferentes tipos de inteligencia y se reflexiona sobre
qué tipo de actividad puede resultar más apropiada para cada estudiante según
su tipo de inteligencia.

Seguidamente, se tratan las collocations. El enfoque es bastante tradicional. Se
llevan a cabo diferentes actividades para la práctica de collocations, igualmente
bastante convencionales. Algunos profesores de nuestro centro utilizan
técnicas de trabajo más avanzadas.

Después, se trata la cuestión de la efectividad de los dictados (se habla de un
“dictation revival”) y se muestran algunas actividades para trabajarlo en clase
centradas en el profesor y también diseñadas para que los alumnos se dicten
unos a otros. Diversas actividades quedan sin ver por falta de tiempo, como
tareas de reconstrucción de textos.

Este día lectivo incluye una visita guiada a la capital de Malta, La Valetta. El
recorrido se realiza en una media hora e incluye lugares de especial interés
como el Parlamento maltés, las murallas de la ciudad, desde la que podemos
observar el disparo de cañones diario frente a las Tres Ciudades, y la
residencia del primer ministro, que se encuentra en un edificio fundado por una
familia española.
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MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

Se continúa el trabajo con collocations pero se muestran herramientas para el
uso de concordancias como el BNC. La profesora no conoce just-the-word, de
uso frecuente en nuestro centro. Se le muestra e indica cómo funciona y se le
explica por qué la consideramos mucho más adecuada para el uso
independiente del alumnado. A continuación, se muestran diferentes
actividades que pueden combinar la enseñanza de combinaciones y/o la
derivación. Esto se utiliza como introducción a una muestra de herramientas
para el uso de concordancias como el BNC. La profesora parece estar de
acuerdo, definiendo el BNC como “intimidating.” Nuestro centro parece ser el
primero entre los asistentes a este curso en pasadas convocatorias, en
desarrollo que relata el trabajo con concordancias como parte de su práctica
docente diaria.

El segmento siguiente tiene que ver con el trabajo con material de vídeo en
clase. Muchos profesores asistentes no tienen la posibilidad de innovar mucho
en este aspecto debido al seguimiento, bastante rígido, de currículos y
metodologías que limitan la libertad del profesor. De nuevo, nuestro centro
parece estar mejor informado y tener más conocimiento y práctica de las
posibilidades del vídeo auténtico como fuente para el trabajo en clase. Es
necesario puntualizar que no todos los centros en Europa se encuentran tan
bien equipados desde el punto de vista tecnológico como el nuestro, por lo que
muchas veces profesores asistentes de otros países se ven limitados por la
escasez o mala calidad de los recursos con que cuentan.

En esta sección se exploran las posibilidades de las treasure hunts y el uso de
diversas páginas, como los factsheets disponibles en la página de la CIA, para
el desarrollo de actividades comunicativas.

JUEVES 7 DE ABRIL

La jornada comienza con una reflexión sobre las razones por la que
enseñamos gramática en clase. Dicha reflexión arranca con la lectura de un
artículo sobre este tema escrito por Michael Swan, tras el que se desarrolla un
intercambio de impresiones. A continuación, se practica con diversas copias
que ejemplifican ejercicios orientados a la práctica de estructuras gramaticales
desde variadas perspectivas. Los ejercicios pretenden ir más allá del mero
hecho de completar huecos, pero en opinión de nuestro equipo siguen siendo
algo tradicionales. También se discuten diferentes formas de explotar el mismo
material. Se discuten las posibilidades de ejercicios que incluyen mímica y TTR
(movimiento), aunque no hay acuerdo sobre la efectividad de los mismos.
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La segunda parte de la jornada se dedica al trabajo con regletas de cuisenaire,
para lo que se utilizan como base fuentes de vídeo y la experiencia personal de
los alumnos. Este trabajo parece tener gran aceptación entre los asistentes al
curso.

A continuación, y siguiendo con el trabajo basado en material en vídeo, se
muestran diferentes opciones de explotación de anuncios e historias cortas. El
trabajo con anuncios ya era conocido en nuestro centro (se basan en el
anuncio sobre la energía eólica que personifica el viento en la figura del
misterioso “Mr W” y en el anuncio de Dove sobre las impresiones de la
apariencia propia por parte de uno y de los demás), pero el ejercicio de deducir
un anuncio a través de sonidos (basado en la historia corta Teeth, sobre dos
pescadores que pierden la dentadura) parece ser nuevo para todos.

El día finaliza con una visita guiada a la ciudad medieval de Mdina, donde el
grupo puede observar una villa medieval excepcionalmente bien conservada
que incluye algunos escenarios que se han convertido en lugares célebres a
través de su uso por parte de la industria cinematográfica (las escenas del
burdel de Littlefinger, personaje de Game of Thrones, se rodaron en una plaza
de Mdina) así como diversos establecimientos que ofrecen dulces tradicionales
de excepcional calidad. En un día claro, es posible ver la isla de Sicilia desde el
hermoso, y enorme, mirador situado en la antigua muralla de la ciudad.

VIERNES 8 DE ABRIL

Esta sesión se realiza de forma algo accidentada al tener que realizarse con
otra profesora y compañeros distintos, ya que nuestra profesora, Isabella
Attard, ha debido incorporarse a la docencia de otro grupo como consecuencia
de una baja de otro docente.

La sesión continúa el trabajo de su sesión anterior con canciones, que nuestro
grupo no tuvo tiempo de practicar. Las actividades sugeridas para la
explotación de canciones en el aula no ofrecen, en principio, ninguna
perspectiva nueva respecto a las opciones habituales de trabajo en clase.

A continuación, se muestran diferentes formas de explotar la narración de
historias en clase, de nuevo sin mayor novedad respecto al trabajo conocido en
nuestro centro. Se presenta la técnica del jigsaw reading a través de un vídeo,
pero tampoco supone una gran innovación respecto a la explotación habitual
de textos en clase. Este trabajo se enmarca en la sección de ideas para el
trabajo colaborativo, que sigue una fórmula tradicional y parece más indicado
para grupos de enseñanza obligatoria donde el número de asistentes no varía.
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Finalmente se hace entrega de los certificados de asistencia y se intercambian
impresiones sobre el curso en su totalidad.

2.3 MATERIALES UTILIZADOS

Todos los materiales utilizados se reparten en forma de fotocopias entregadas
a los asistentes, que se pondrán a disposición del claustro.

El curso incluye una determinada cantidad de horas certificables a través de
trabajo online sobre diferentes aspectos de la cultura maltesa, a realizar en
horario fuera de clase, que se podrán compartir también.

3. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Si bien la asistencia a este curso cumplió con varias de las expectativas
inicialmente manifestadas por las participantes, no es menos cierto que se
echó en falta el aprendizaje de nuevas metodologías, no aplicadas ya en la
actualidad en las diferentes Escuelas Oficiales de Idiomas.

A pesar de que fue un curso meramente práctico, en el que se proporcionaron
variedad de ejercicios para proponer al alumnado, las participantes de la EOI
no apreciamos mucha diferencia con el tipo de ejercicios que ya ponemos a
diario en práctica en nuestras clases. No obstante, sí que vinimos con alguna
técnica nueva y con idea de desempolvar algún tipo de actividades que están
en desuso, para ser planteadas desde un nuevo punto de vista.

Es posible que la razón para la falta de innovación del trabajo sea que el curso
se encuentre orientado a diferentes niveles de enseñanza del inglés; niveles en
los que generalmente no se dispone de tiempo suficiente de clase o de
disciplina del alumnado como los que se poseen en las Escuelas Oficiales de
Idiomas.

Como propuesta de mejora podríamos incluir la posibilidad de crear un curso
específico para actividades novedosas, exclusivamente destinadas al
alumnado adulto de diferentes niveles.
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4. ANEXO

4.1 FOTOS

Entrada al edificio

Hall de recepción
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Vista de algunas aulas

Aula de las participantes
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Participantes poniendo en práctica actividades

4.2 MATERIAL
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