
1. Introducción.  
El presente informe pretende ser una memoria del curso 21st Century 
Skil ls for Teachers and Students  
realizado por Margarita del C. Perera Pérez (EOI La Laguna) en Dublín entre el 
6 y el 11 de diciembre de 2021.  Este curso se ha realizado como parte de los 
programas Erasmus +.  
 
 
A. Objetivos del curso. Análisis del por qué de la elección.  
Nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más acelerada y exigente. En este 
contexto, nuestros alumnos parecen estar cada vez menos interesados en 
aprender contenidos y más necesitados de competencias para construir sus 
propios proyectos de vida.   
Al mismo tiempo, los profesores a menudo percibimos que carecemos de 
herramientas útiles para enseñar en el mundo de hoy y al mismo tiempo 
cumplir los requisitos de un currículo.  
Los objetivos del curso son: 

• Guiar a los participantes a encontrar un equilibrio entre las exigencias 
del currículo, la motivación de los estudiantes y desarrollar sus 
competencias.  

• Descubrir cómo conectar la teoría con la vida real, cómo incorporar el 
contenido a competencias más amplias y el verdadero significado de 
“competencia”. 

• Explorar características, ejemplos, ventajas e inconvenientes de varias 
metodologías de enseñanza.  

• Involucrar a los participantes en tareas de diseño de  actividades 
prácticas enfocadas en tareas, en proyectos y en la clase invertida.  

• Proporcionar ideas de incorporación de recursos visuales para presentar 
algunos temas. 

• Aprender a  evaluar al alumnado durante el proceso de aprendizaje con 
el uso de rúbricas.  

El curso ayudará a los participantes a:  

• Tener más confianza al incorporar competencias a sus objetivos 
educativos. 

• Diseñar clases a través de métodos que conjugan contenidos y 
destrezas. 

• Apreciar las diferencias entre distintos métodos de enseñanza: 
aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en proyectos y la 
clase invertida.  

 
B) Descripción de la institución de acogida: Historia, cursos que se 
imparten y valoración general de la misma. 
La institución elegida es Europass Teacher Academy en el centro de Dublín. 
Se imparten cursos en turno de mañana (9:00 a 13:45) o de tarde (14:00 a 
18:45 ). El centro se encuentra en  St Mary’s Boys School, junto a St Mary’s 
Church en Haddington Road. 
 



 
 
El aula donde se impartió el curso está dotada con 12 mesas grandes  y sillas, 
calefacción, mesa del profesor, portátil, altavoces y proyector, armarios de 
almacenaje, zona de cocina con rincón para té, café y fruta. Nos sorprendió 
que las participantes pudieran quitarse la mascarilla para comer o beber debido 
a que los descansos (de 10 a 15 min.)  tuvieron lugar en el aula.  
En cuanto a las medidas de prevención del COVID observadas, cabe señalar 
que la puerta permanece cerrada durante la sesión  porque existen ventanas a 
ambos lados de la clase, lo cual permite una ventilación cruzada. Debido a las 
bajas temperaturas en el exterior, disponen de la posibilidad de abrir o cerrar 
las ventanas pero siempre teniendo en cuenta la medición que proporciona un 
detector de la calidad del aire, que emite luz verde, amarilla o roja si se 
alcanzan niveles no deseados.  
El aforo del aula es de 13 personas contando al profesor, aunque 
puntualmente, se puede llegar a 20 personas si se unen dos grupos para 
realizar una actividad. En ese caso, los participantes permanecen de pie, 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Análisis del curso estructurado de formación.  
A. Metodología implementada en el curso al que se ha asistido. 

La metodología ha sido expositiva (en la fundamentación de aspectos 
teóricos)  y práctica (en la utilización de diversas dinámicas de grupo, 
uso de aplicaciones, etc.) 

B. Actividades realizadas: valoración general de la misma.  



 
Lunes 6 diciembre: 

1. El comienzo de la primera sesión consistió en una presentación del tutor 
Robert Schwamborn, de su trayectoria y experiencia 
profesional,  seguida de una presentación de la ciudad y comida típica 
de Dublín y por la información con respecto al tour de la ciudad y 
excursiones organizadas por la academia. De nuestro tutor aprendimos 
que procede de Alemania aunque ha vivido en Dublín desde 2006 y que 
trabaja como instructor del profesorado para Europass desde el año 
2018. Es importante destacar que si bien nuestro tutor tiene un 
Doctorado en Neurociencia y muchos conocimientos y experiencia con 
respecto a Young European Biotech Network Ltd. y Amgen Biotech 
Experience in Ireland, no ha impartido clase. A pesar de esto, nos 
transmitió innumerables estrategias, aplicaciones y enfoques 
innovadores que podemos implementar en nuestras aulas. 
 

2. Tras este comienzo, hicimos varias actividades para romper el hielo 
entre los compañeros como por ejemplo: dos verdades y una mentira. 
Debíamos contar dos aspectos personales que fueran verdad y otro 
inventado para que los compañeros adivinaran cuál era la mentira y a su 
vez, conocernos. 

 
 

3. A continuación, las 11 participantes de diferentes nacionalidades (1 de 
Estonia, 7 de Italia, 1 de Perú y 2 de España) hicieron presentaciones 
con apoyo visual sobre el país y ciudad de donde proceden  y el tipo 
de centro en el que imparten sus enseñanzas. Gracias a estas 
presentaciones, pudimos conocer aspectos culturales de cada lugar y 
las características de los distintos sistemas en los que trabajan 
(educación primaria, secundaria y educación de adultos tanto presencial 
como online). La presentación que realizamos conjuntamente las dos 
compañeras de escuelas de idiomas diferentes se puede consultar en 
este enlace (https://www.canva.com/design/DAExm3-nGqk/-
nKmd9PKRnwbfjQXiMCXmg/view?utm_content=DAExm3-
nGqk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=pub
lishsharelink ) y contaba con los siguientes aspectos: Estereotipos a 
nivel nacional y palabras que el inglés ha tomado de el español; 
estereotipos sobre las Islas Canarias; números sobre Tenerife y debían 
averiguar qué dato reflejaban; imágenes de aspectos de Tenerife en los 
que se ven reflejadas las otras islas (charcos naturales de El Hierro, 
bosques de laurisilva de La Palma, palmeras y barrancos de La Gomera, 
las dunas de Gran Canaria, playas de arena blanca de Fuerteventura, 
malpaís de Lanzarote y los pueblos pesqueros de La Graciosa); vídeos 
de Tenerife (folías canarias, lucha canaria y carnaval de S/C de Tenerife; 
escaldón, papas piñas y costillas con mojo, vino tinto y queso); 
información sobre las EOIs (escuelas públicas con un perfil de alumnado 
de: alumnos universitarios cuyo principal objetivo es certificar el idioma, 
trabajadores que quieren mejorar su nivel del idioma o mejorar su 
posición en la empresa, desempleados que necesitan mejorar su CV, y 
otros, cuya motivación intrínseca les lleva a aprender el idioma para 
desarrollo personal). También explicamos el enfoque comunicativo de 



nuestras enseñanzas, con un uso flexible del libro de texto, abierto a 
actividades complementarias y extraescolares, con un especial énfasis 
en la mediación lingüística y en la gamificación y en definitiva, divertido y 
social.  
Nuestra presentación fue acogida con mucho interés porque las 
demás  participantes  imparten clases en primaria, secundaria y de 
forma totalmente online a estudiantes no adultos. 
 

4. En cuarto lugar, recibimos una introducción del curso que comparaba 
las características de la enseñanza en el pasado con la que está teniendo lugar 
en la actualidad siendo los principales cambios los siguientes: método 
expositivo (chalk and talk) hacia un enfoque centrado en el alumno, enfoque en 
la autonomía, el uso de tecnología para obtener conocimiento de forma 
inmediata y la capacidad de atención. Además, tratamos los retos a los que 
nuestras escuelas se enfrentan y en nuestro caso, son los siguientes: 

-la asistencia irregular y falta de consistencia. 
-el acceso a tecnología e internet. 
-la falta de motivación. 
-el foco en la certificación en sí misma y no en el proceso de 
aprendizaje. 
-la burocracia. 
-la falta de colaboración entre profesores. 
-la salud mental del profesorado y del alumnado.  
-las interacciones seguras en tiempos de Covid. 
-las consecuencias de la enseñanza a distancia.  
 

5. Por la tarde, tuvimos una visita guiada a la ciudad de Dublín en la que Linda 
Brookes destacó los aspectos más importantes de la historia de Irlanda de 
forma muy amena.  
 
Martes 7 diciembre: 
 

Tras declararse alerta naranja por tormenta, la escuela decide impartir la 
sesión online. Por tanto, hubo  un cambio en el programa de actividades. 
Durante este día, nos presentaron diversas herramientas que pasamos 
a detallar: 

 
1. Uso colaborativo de Padlet consistente en crear grupos que deben 

buscar información sobre un tema dado, hacer aportaciones al Padlet y 
a continuación, presentarlas oralmente al resto del grupo, que reacciona 
o comenta dichas aportaciones. 
 

2. Uso de la herramienta Poll que es una novedad de Meet para realizar 
encuestas sobre la marcha y proporcionar información relevante para el 
profesor además de aumentar la interactividad en una sesión online. 

 
 

3. Se propone utilizar Lyricstraining como tarea de casa y nos informan 
de que con registro previo, el profesor puede seleccionar las palabras a 
rellenar en cada ejercicio. 
 



4. Nos presentan FreeRice, una web del programa mundial de alimentos, 
en la que hay una serie de quizzes organizados por niveles, asignaturas 
y temas. Lo novedoso de esta página es que cada vez que el 
concursante acierta un test, desde World Food Program hacen una 
donación de  10 gramos de comida. Nos resultó original ya que los 
alumnos pueden encontrarle un sentido a la actividad más allá de la 
práctica de la lengua. 

 
   

5. A continuación, nos mostraron y aplicamos Learningapps, que permite 
la creación de cuestionarios de diversos tipos, interactivos 
y  visualmente atractivos. Como inconveniente de esta aplicación cabe 
destacar que la versión gratuita no permite hacer un seguimiento de la 
actividad de los estudiantes. 
   

6. El tutor también presentó Quizlet, pero no profundizó en la misma 
porque era conocida y utilizada por la mayoría de las participantes. 

 
 

7. Por otra parte, destacó el uso de Quizziz  no solo para evaluación sino 
también para práctica de repaso y consolidación (retrieval practice and 
bell ringers). El tutor señaló la facilidad que existe para utilizar tests ya 
creados, seleccionar las preguntas que nos interesen y copiarlas a 
nuestro propio cuestionario. 
 

8. Para realizar presentaciones atractivas (de tareas de comprensión 
escrita cortas, instrucciones  de tareas de expresión escrita u oral, etc. ) 
aprendimos a utilizar Fodey. Además, es una herramienta fácil de 
utilizar por parte del alumnado para la realización de tareas de expresión 
escrita. Consiste en plantillas de noticias de periódicos. 

 
 

9. En la misma tónica, nos enseñaron a utilizar Zeoob, que proporciona 
formato de publicación en diferentes redes sociales.  
 

10. Una herramienta que generó mucho interés fue Pixton, ya que fomenta 
la creatividad y la expresión escrita mediante la creación de viñetas de 
cómic. Como aspecto positivo cabe destacar su facilidad de uso, sin 
embargo, nos dimos cuenta de que no permite descargar las viñetas en 
su versión gratuita, pero sí se puede hacer una captura de pantalla de 
las mismas.  

 
 

11. Para practicar la expresión oral y el pensamiento lateral, nos propusieron 
utilizar Geoguessr. Se trata de una aplicación similar a Google Maps 
que se puede utilizar de la siguiente forma: aparece en pantalla una 
ubicación de cualquier parte del mundo y los estudiantes deben analizar 
los indicadores (el paisaje, la vegetación, la orografía, los carteles o 
señales de tráfico…) y especular acerca de dónde se encuentran. El 
programa calcula la distancia a la que se encuentra la ubicación real de 
la señalada por los estudiantes.  



 
12. Luego, trabajamos con Edpuzzle para crear vídeos interactivos. Sobre 

esta aplicación, el tutor acentuó que podemos hacer uso de materiales 
ya creados por otros docentes que se encuentran organizados en 
materias y niveles. Además, nos aconsejó que los vídeos no deben 
exceder de 5 minutos en niveles superiores y de 3 minutos en niveles 
inferiores, para evitar una sobrecarga cognitiva. Por tanto, lo ideal es 
comenzar por cortar el video (seleccionando comienzo y finalización del 
mismo) y luego, añadir las preguntas. Nos recordó que se pueden crear 
preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta que también permite 
respuestas en audio por parte del estudiante. Además, existe la 
posibilidad de añadir notas de texto durante la reproducción o notas de 
audio (por ejemplo con instrucciones del siguiente paso). A continuación, 
nos proporcionó información sobre la asignación de tareas en Edpuzzle. 
Distinguió si los estudiantes tienen una cuenta creada o no,  ya que ello 
permite asignar tareas a una clase existente, solo a algunos estudiantes 
o simplemente, proporcionar el link y que pueda realizar la tarea 
cualquier persona con el mismo. Nos recomendó activar ‘evitar salto’ 
(prevent skipping) en los ajustes de la tarea para que los estudiantes 
tengan que ver el video completo sin adelantarlo. 

 
Miércoles 8 diciembre: 

1. A primera hora, como actividad de calentamiento, hicimos una actividad 
llamada Adivina la palabra. El tutor nos dividió en dos equipos e indicó 
que una estudiante de cada grupo se sentara de espaldas a la pizarra. 
El tutor escribió una palabra en la pizarra y cada equipo definía la misma 
a la persona que estaba sentada. Cada equipo obtenía un punto por 
cada respuesta correcta. Se cambiaban los papeles de manera que 
todas tuvieran la oportunidad de participar. Resultó una actividad 
divertida y que fomenta el vínculo entre el alumnado. Además, se puede 
utilizar como práctica y activación de vocabulario trabajado en clase 
previamente. 
 

2. A continuación, repasamos conceptos básicos sobre Flipped learning y 
las participantes destacaron la dificultad de implementarlo si no tenemos 
la colaboración del alumnado. A este respecto, el tutor nos mostró dos 
vídeos con consejos para el buen funcionamiento de la clase invertida 
que se encuentran en el apartado de bibliografía. Además, nos 
proporcionó algunos ‘trucos’ para su implementación con éxito: 

• debemos asegurarnos de que todo el alumnado tiene acceso a 
los contenidos. 

• debemos enseñar al alumnado a visionar un video con una 
finalidad educativa. 

• tenemos que hacerlos lo más cortos posible. 
• los vídeos no tienen que ser perfectos, ya que ello conlleva 

muchas horas de trabajo. 
• si algún alumno/a no ha realizado la tarea previa en casa, darle la 

oportunidad de realizarla durante la clase, mientras los /as 
compañeros/as realizan la actividad que teníamos programada. 

3. A continuación, reflexionamos sobre nuestros propios objetivos que en 
mi caso eran principalmente: fomentar una interacción saludable tanto física 



como emocionalmente en tiempos de COVID, para propiciar un aprendizaje 
ameno pero seguro, con respuesta física total y con énfasis en el trabajo 
colaborativo.  
Dichos objetivos más amplios tuvieron que ser plasmados por cada participante 
en un póster que reflejaba con texto/ imágenes nuestro objetivo de aprendizaje 
en este curso. Dichos posters se expusieron en los tablones durante toda la 
semana y las participantes iban recopilando en los mismos las habilidades que 
habían aprendido para lograr dicho objetivo. Esta primera tarea le permitió al 
tutor dirigir los contenidos del curso a los intereses de las participantes. 
 
4. Luego pasamos a actividades de calentamiento que propician la 
interacción y el vínculo emocional entre los alumnos, refuerzan el lenguaje y 
fomentan la autoconfianza. Además, tienen la ventaja de no necesitar 
materiales ni preparación previa. 

• Zoom. Las alumnas están de pie en un círculo. Sus manos son el 
zoom de una cámara. Dirigen las manos y la mirada hacia una 
compañera y le ‘lanzan’ una palabra/expresión de un campo 
semántico que le interese al docente. El movimiento se repite 
hasta que se agota el campo semántico y el docente propone 
otro. 

• Cinco Cosas. Con la misma disposición anterior, una persona 
debe decir por ejemplo,  `cinco cosas que se pueden hacer en 
Dublín’, y a continuación, le propone otro tema a la persona que 
tiene a la derecha. Así sucesivamente hasta  dar toda la vuelta al 
círculo. 

• Small talk. Las estudiantes formaron un círculo interior y otro 
exterior y debían hablar de noticias, viajes, el tiempo, trabajo, 
aficiones,etc. durante un minuto procurando cambiar de tema una 
vez. A continuación, el círculo interior rotaba de manera que 
hubiera un cambio de interlocutor con el que tenían que hablar 
durante un minuto y medio y cambiar de tema dos veces. Vuelta a 
rotar el círculo interior y a cambiar de compañera durante el 
mismo tiempo y cambiando de tema dos veces, idealmente, 
temas diferentes a los tratados previamente. 

5. Actividad comunicativa. Las estudiantes trabajan en parejas sentadas 
espalda con espalda.  Una de ellas visiona un vídeo de Mr Bean (hasta la 
mitad)  y describe lo que está ocurriendo mientras la compañera escucha y 
toma notas. Al llegar a la mitad de la reproducción, se cambian los papeles y se 
continúa la actividad. Al acabar, todas las estudiantes observan el vídeo de 
principio a fin y comparan con sus notas. 
   
6. La pecera (Fishbowl). Un estudiante se sienta en el centro de la clase y 
expone un tema oralmente,  los demás lo rodean sentados en un círculo, 
escuchando y tomando notas en silencio. Una vez que ha acabado la 
exposición, los que escuchaban le hacen comentarios positivos (warm water) y 
pueden hacer alguna pregunta. A continuación, le hacen comentarios más 
desafiantes y le hacen sugerencias (cold water), con lo que se fomenta el 
pensamiento crítico. El estudiante que está en el centro sólo responde a las 
preguntas que le hagan y toma notas. 
 



7. Actividades para generar vinculación entre los estudiantes (Bonding). 
En parejas, un estudiante es el líder que da instrucciones  y la otra es la 
seguidora, que las lleva a cabo. También se puede negociar previamente con 
los seguidores que no obedezcan las instrucciones del líder. Para hacer 
equipo, se puede tapar los ojos a alguien y el resto de miembros del equipo lo 
guían a través de una serie de obstáculos. 
 
8. Contar una historia. A todos nos gusta escuchar historias y al permitir a 
los estudiantes contar historias en las que son el personaje principal, podemos 
descubrir sus deseos, inquietudes, etc. Los ingredientes de una historia deben 
ser: un personaje: Héroe o heroína que busca algo,  se encuentra con un 
problema antes de conseguirlo. Cuando están a punto de desfallecer, un guía 
aparece en el camino para darles un plan y les anima a realizar una acción, 
que les ayuda a evitar el fracaso y conduce al éxito. 
 
9. Toast Masters. El poder de hablar en público con autoconfianza es algo 
que se puede entrenar. El tutor reprodujo un vídeo en el que el campeón del 
mundo de habla en público de 2014 cuenta una historia. La aplicación 
metodológica del mismo consiste en analizar no solo el contenido de la historia 
sino el uso que hace del lenguaje corporal y la proyección de la voz. El link a 
dicho video se encuentra en la bibliografía. 
 
10. La Motivación. A continuación analizamos los factores que pueden 
influir en la motivación del alumnado y destacamos, entre otros: el 
reconocimiento social, la pasión y el interés personal, la presión social, la 
presión de iguales, tener un objetivo claro, la curiosidad, la sensación de 
control, los hábitos y rutinas, los estímulos sensoriales, la interactividad, la 
variedad de tareas, el material didáctico, la disposición del espacio físico, etc. 
Para ilustrar cómo los docentes podemos influir positivamente en la motivación 
del estudiante, vimos un video (Piano stars - vínculo en la bibliografía) que 
ilustra cómo la gamificación puede llevar a la consecución de un objetivo. 
Luego, tuvimos la oportunidad de ahondar en algunos aspectos que inciden 
directamente sobre la motivación:  
La diversión. A continuación, ejemplificamos cómo hacer nuestras clases más 
divertidas y mencionamos actividades como: contar chistes en el idioma, 
analizar textos satíricos, canciones, cómics con las caras de los estudiantes, 
roleplays, dibujar, trabalenguas, adivinanzas, diseño del perfil de facebook de 
un personaje histórico, juegos con dictados, mini pizarras, contar anécdotas 
graciosas, decir la misma frase expresando distintas emociones, disfrazarse 
(en clases online), pedir una contraseña para entrar y salir de clase, video 
telling, sonreír, tener una actitud positiva, yoga de la risa, etc.  
El reconocimiento.  Después abordamos la importancia de utilizar el refuerzo 
positivo como recompensa extrínseca y se señaló que se puede utilizar el 
elogio al esfuerzo, las pegatinas, premios, privilegios, barras de progreso, 
marcadores, etc. 
El miedo. Los estudiantes pueden tener muchos temores como a no aprobar 
un examen, a tener que repetir un curso, a sentirse alienados del grupo, a 
hablar en público, etc. Para ayudarles a superar este último miedo podemos 
practicar con ellos el uso del lenguaje corporal para ponerles en una posición 
de poder, erguidos y con un puño cerrado, por ejemplo, animarles a grabarse 
en vídeo, a hacer presentaciones en pequeños grupos, etc. 



La curiosidad. Siempre debemos conectar algo nuevo con algo que ya sabían 
previamente, activar nuestro cerebro con respuesta total física, como por 
ejemplo con  Jollyphonics que proporciona práctica de sonidos en contexto 
acompañados de una acción, por ejemplo: Ants, ants crawl up my arm, causing 
me alarm! 
El sentido del dominio y  la propiedad. Si dejamos que hagan una 
investigación particular de un tema y lo expongan al resto de la clase, 
fomentaremos la sensación de que son ‘expertos’ en ese tema en concreto. 
 
A continuación, abordamos las diversas formas de entender y analizamos las 
diferencias  entre metodología deductiva (donde el profesor proporciona una 
regla o teoría,  el objetivo de aprendizaje es predecible y los resultados se 
obtienen rápidamente)  e inductiva (en la que el profesor proporciona ejemplos 
específicos o actividades, que promueve el pensamiento crítico y es más 
motivadora para los estudiantes y pone la responsabilidad del proceso en el 
estudiante). A este respecto, reflexionamos acerca de cuánto control 
otorgamos a nuestros estudiantes  y cuántas opciones les ofrecemos y se 
propusieron distintas alternativas como que puedan elegir el tema del examen 
de una lista de opciones, entre dos actividades, la fecha de entrega de un 
trabajo, la asignación de papeles dentro de un grupo, confiar en si han hecho 
las tareas de casa o no, que hagan un resumen de la sesión anterior, elegir el 
formato de presentación de un trabajo, dejarles cinco minutos al final de la 
clase para que adelanten la tarea de casa, pedirle a un estudiante más 
avanzado que ayude a los más débiles, etc. Pero todo ello tras haber acordado 
primero el objetivo a alcanzar. Como recurso para que aún teniendo el control, 
los estudiantes no se desvíen mucho del objetivo inicial, podemos utilizar la 
arquitectura de las opciones, es decir, diseñarlas de manera que una opción 
resulte más atractiva que otra. 
 
Jueves 9 diciembre: 

1. La primera actividad de calentamiento consistió en disponernos en 
forma de círculo y decir y hacer un gesto que reflejara cómo nos 
sentíamos (ej. tired, ready, relaxed, etc.). De esta forma, debíamos 
repetir lo expresado por los compañeros y añadir nuestra “acción”. Esta 
actividad resulta apropiada para trabajar el aprendizaje social y 
emocional.  

2. A continuación, en el contexto de Aprendizaje Colaborativo, 
trabajamos la idea de “Efficient use of natural resources” en la que la 
idea principal es la colaboración a través de la estrategia de Jigsaw. 
Primero leímos un artículo que sólo otro compañero de clase tenía igual 
para después comparar con ese compañero lo que habíamos 
comprendido del mismo. Tras esta puesta en común, se dividió la clase 
en dos grupos de forma que ya no trabajamos con ese mismo 
compañero,  y tuvimos que comunicar al grupo la idea principal de 
nuestro artículo. Tras esto, cada grupo debía crear un póster con las 
ideas principales e ilustraciones para luego presentarlo al resto de la 
clase y recibir feedback usando la idea de ‘warm water y cold water’. En 
nuestro contexto, esta estrategia resuena con nuestro concepto de 
mediación oral en la que debemos transmitir la información esencial de 
un texto.  
 



 
3. Laughing yoga: ejercicios de respiración, clap hands (cha cha cha 

rhythm: ho-ho ha-ha-ha), motor de la risa (ha- no arranca, ha-ha 
tampoco arranca, ha-ha-ha-ha motor arrancado), reírse bajito, medio y 
alto; semilla de la risa (risa bajito y calmado) va creciendo poco a poco 
hasta reírse muy fuerte. De nuevo, este tipo de actividades hacen que 
se cree un buen ambiente y se relajen tensiones especialmente en 
momentos estresantes, como antes de un examen. 
 

4. Después de esta actividad de distensión y humor, trabajamos en grupos 
con distintos escenarios que se pueden dar con respecto a la inclusión 
en el aula. Cada grupo debía trabajar en conjunto para llegar a posibles 
soluciones a los problemas planteados. Estos problemas trataban sobre 
alumnos que se preguntan porqué el alumnado con necesidades 
especiales reciben un trato diferenciado; sobre un alumno que se sentía 
ofendido por un aspecto y otro alumno que no consideraba que fuera 
una ofensa; sobre comentarios racistas, sexistas u homófobos, 
negativos hacia personas con necesidades especiales…  Todos 
concluímos que el papel del profesor consistía en el de moderador entre 
distintas opiniones que promueve el debate y la tolerancia en el grupo. 
Al finalizar esta actividad, nuestro tutor nos recomendó el libro The 
Culture Map de Erin Meyer  que versa sobre cómo distintas culturas 
perciben y actúan ante ciertos asuntos. 

 
 

5. Tras esta larga actividad, conocimos la página web de Gonoodle que 
contiene una variedad de videos divertidos que trabajan TPR o 
respuesta física total para aprender rutinas o conceptos. Estas 
actividades se pueden implementar de forma segura ya que los 
estudiantes están de pie y mantienen la distancia de seguridad. 
Además, al incluir aspectos de expresión corporal, contribuyen a la 
movilización del alumnado, que de otra forma permanece sentado 
durante 2 horas.  
 

6. Plickers para hacer preguntas a la clase en forma de quiz pero sin 
necesidad de internet del alumnado. El alumnado debe usar una tarjeta 
asignada a esa persona con un código QR y cuatro opciones de 
respuesta. El profesor escanea las tarjetas de los alumnos con su móvil 
y automáticamente aparecen las respuestas proyectadas. Requiere que 
el profesor disponga de ordenador, proyector y móvil con conexión a 
internet. La versión gratuita permite 5 preguntas por cada set pero 
podemos añadir tantos sets como queramos. Esta aplicación resulta 
especialmente útil  en aquellas aulas donde la conexión a internet no es 
la deseada o donde los estudiantes de mayor edad , a veces reacios a 
usar la tecnología, pueden interactuar con el profesor solo usando un 
papel.  

 
 

7. Métodos de aprendizaje basados en la evidencia basados en psicología 
cognitiva: 



Elaborative questioning:  hacer preguntas de por qué y cómo para extender 
una tarea de reading por ejemplo. 
Estrategia de Think (2 min.) -Pair (5 min.) -Share: plantear una pregunta y 
dejar 2 minutos para reflexión individual, 5 minutos para comparar nuestras 
ideas con las de un compañero y finalmente puesta en común a nivel grupo.  
Estrategia de utilizar ejemplos concretos para ideas abstractas. 
Código dual. Combinación de materiales verbales y visuales ; infografías, 
líneas temporales, cómics, esquemas. Sin embargo, debemos tener en cuenta 
la sobrecarga cognitiva que puede conllevar distracción.  
Retrieval practice: retomar aprendizajes pasados a través de quizzes y tests 
de baja dificultad, diarios de aprendizaje, escritos que conlleven reflexión, 
explicación al compañero 
Escritura reflexiva: no como una simple descripción de lo hecho sino reflexión 
personal sobre aciertos y opciones de mejora.  
 
 
 
Viernes 10 diciembre: 
Hoy comenzamos tratando el aprendizaje social y emocional. 

1. La primera actividad que realizamos 
hoy fue “One rose, one thorn” (Una 
rosa para compartir algo positivo que 
nos ocurrió el día anterior y una 
espina para contar algo negativo), 
que se enmarca dentro del 
aprendizaje social y emocional. 
Además, conocimos las cartas de 
‘Metaphorical associative cards’ que 
permiten al alumno asociar ese 
estímulo visual con su propia 
realidad o servir de inspiración para 
contar o escribir historias. Estas 
tarjetas también pueden ser utilizadas en la resolución de conflictos, ya 
que los estudiantes eligen la tarjeta que mejor expresa sus emociones y 
hablan de ella y de esa manera, las exteriorizan mejor. 
 

2. Tras esto, nos centramos en analizar los distintos tipos de evaluación. 
En primer lugar, la evaluación del aprendizaje (Summative/ 
Assessment of learning): exámenes al final de la unidad o del curso. 
En segundo lugar, la evaluación para el aprendizaje (Formative/ 
Assessment for learning): dar feedback al alumnado para adaptar el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. Para ejemplificar el concepto de 
peer assessment, visualizamos un video que refleja el concepto “Austin’s 
butterfly” que ejemplifica cómo a través de crítica, revisión, feedback, 
honestidad, escucha activa y empatía podemos conseguir progreso en 
el alumnado.  Ver el link en la bibliografía.  

 
 
3. Las reglas del feedback constructivo: destaca lo positivo y sugiere 
opciones de mejora; usa el método del sandwich (positivo-negativo-positivo), 
critica  a la tarea y no a la persona, tiene en cuenta la percepción del propio 
estudiante y de sus compañeros, proporciona otra oportunidad de mejorar la 



producción, redirige al estudiante hacia la consigna original de la tarea, deja 
claro desde el inicio el objetivo de la tarea, es respetuoso en el uso de las 
palabras y del lenguaje corporal, es específico y evita la generalización, 
comienza con “opino que…, creo que…” ; contiene mensajes cortos y claros… 
 
 
4. Uso de rúbricas  sin nota numérica, con valoraciones del tipo: muy bien, 
bien, casi, pobre, acompañadas de emoticonos, que han demostrado tener un 
impacto positivo en el aprendizaje con fines formativos. Nos explicaron los 
pasos necesarios para crear rúbricas: definir el objetivo de aprendizaje 
general, desglosar las competencias en componentes y comprobar que sean 
relevantes para lograr el objetivo final, establecer  una escala para cada 
criterio, describir lo que significa cada valoración proporcionando ejemplos 
auténticos de producción de otros estudiantes. 
 
 
5. A continuación, repasamos los posters que hemos creado a lo largo de 
las sesiones en los que hemos reflejado nuestros objetivos para con el curso y 
las herramientas que hemos puesto en práctica para lograr esos objetivos. 
 
 
6. Round Robin: escritura colaborativa en la que cada estudiante escribe 
una frase en un papel, lo pasa a sus compañeros y añaden una frase, 
utilizando 5 palabras acordadas previamente por todo el grupo. Se repite el 
proceso hasta que vuelve el papel al primer estudiante, que remata la historia y 
se asegura de que las 5 palabras acordadas han sido utilizadas. Para finalizar, 
los estudiantes leen las historias en voz alta. 
 
 
7. Nuestro tutor nos informa sobre School Education Gateway y nos 
muestra el contenido del siguiente enlace:  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 
con recursos, cursos nuevos y colaboraciones Erasmus +. 

 
 
8. Continuamos con la visita de los alumnos de un grupo que ha recibido 
el mismo curso con otro tutor. En primer lugar, los estudiantes visitantes 
resumieron los contenidos y las herramientas proporcionadas durante su 
formación. Esta estuvo basada principalmente en Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ya que la mayoría de participantes eran profesores de primaria). 
Destacaron que en el APL, el aprendizaje se produce a largo plazo, son tareas 
que requieren procesos mentales más amplios, que hacen énfasis en lo 
auténtico, con un objetivo real y con sentido, que da cabida a la presentación 
del producto final en varios formatos: póster, vídeo… Tiene que ver con un 
proyecto que de alguna manera sirve para la comunidad en la que se 
encuentran.  
También trabajaron  la Creatividad: thinking outside the box, uso de rúbricas y 
evaluación.  
 
Después de escuchar sus aportaciones, consideramos que el enfoque de 
nuestro tutor ha sido más práctico y menos teórico, por lo cual nos sentimos 
afortunadas.   



 
 
A continuación, cada participante de nuestro 
grupo presentó su póster con los objetivos de 
aprendizaje que tenía antes de comenzar el 
curso y hasta qué punto se había alcanzado 
dicho objetivo tras la realización de un curso de 
30 horas. Tanto nuestro tutor como los 
estudiantes del otro grupo valoraron nuestras 
aportaciones positivamente. 
 
 
 
 

 

 

Luego, abordamos el aprendizaje basado en proyectos. Analizamos las 
diferencias entre ABP (más amplio, con menos guía por parte del profesor, 
expuestos fuera del contexto escolar, con aplicación en la vida real, en el que 
el aprendizaje se produce durante la realización del proyecto,) y proyectos que 
requieren un aprendizaje previo, guiados por el profesor, expuestos solo en el 
contexto del aula… y proyectos realizados  en clase al final de una unidad, con 
la guía del profesor,  
En la planificación del ABP es esencial tener en cuenta SMART Goals,  
Decisiones en manos del estudiante, aunque podemos hacer que una opción 
sea más atractiva que otra utilizando la técnica conocida como  Choice 
architecture 
Las dos participantes de EOI concluímos que  el ABP quizá  no sea de fácil 
aplicación a nuestras enseñanzas porque no impartimos sino una asignatura y 
tenemos una limitación de tiempo impuesta por la programación y el currículo, 
especialmente en cursos conducentes a certificación.  
Como colofón, recibimos la documentación acreditativa de la realización del 
curso y los certificados de asistencia. 
 
Sábado, 11 de diciembre 
Como parte de su programa social, la escuela organizó una excursión a Moher 
Cliffs y Galway, con una duración total de 13 horas.  La experiencia resultó 
bastante tediosa debido a que no estábamos acompañados por nadie de la 
academia y el propio conductor del  autobús era el que hacía las veces de 
guía. Además, el tiempo estaba tormentoso, así que nos pasamos el día 
viajando en autobús, y al llegar a los lugares de interés, no pudimos disfrutarlos 
en todo su esplendor. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de apreciar un 
paisaje menos urbano y disfrutar de la gastronomía irlandesa. 
 
 

C. Materiales utilizados en el curso (Bibliografía) 
 

• The Culture Map- Breaking Through the Invisible Boundaries of Global 
Business. Erin Meyer 



• Understanding how we learn de Yana Weinstein, Megan Sumeracki y 
Oliver Caviglioli. 

• Video Mr Bean: https://www.youtube.com/watch?v=EsFHWO2todU 
 
 

• Austin’s butterfly: https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms 
 
 

• Video de Dananjaya Hettiarachchi - World Champion of Public Speaking 
2014 - Full Speech: https://www.youtube.com/watch?v=bbz2boNSeL0 

 
 

• Introducción a The Flipped Classroom: 
https://www.youtube.com/watch?v=qdKzSq_t8k8 

 
 

• Solución de problemas con The Flipped Classroom: 
https://www.youtube.com/watch?v=bwvXFlLQClU 

 
 

• Jollyphonics https://www.jollylearning.co.uk/about-us/chris-jolly/ 
 
 

• Presentaciones en diapositivas utilizadas por el tutor del curso: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/robert.schwamborn%40europas
s.it/FMfcgzGllVjtRgmJXptnSDzkJMWMQWXz?projector=1&messagePar
tId=0.4 

 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/robert.schwamborn%40europas
s.it/FMfcgzGllVjtRgmJXptnSDzkJMWMQWXz?projector=1&messagePar
tId=0.3 

• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 

 

 
3. Conclusión y propuestas de mejora.  
Considero que este curso ha cumplido mis expectativas porque he ‘refrescado’ 
algunos conocimientos teóricos pero sobre todo, porque me he traído conmigo 
dinámicas que he podido implementar en mis clases desde el primer día de mi 
vuelta.  
Además, pretendo compartir dichas herramientas con los compañeros de mi 
centro en una actividad a realizar enmarcada en nuestro plan de formación. 
Para ello, tengo la intención de hacer una selección  de los contenidos y 
dinámicas que me han resultado más novedosas para transmitirlas a mis 
compañeros y seguir implementándolas en mi aula a la mayor brevedad. 
Además, la inmersión lingüística  y cultural que trae aparejada una experiencia 
de este tipo tiene un valor añadido que me gustaría transmitir a mis 
estudiantes. Estos ya ven con buenos ojos la inyección de vitalidad en mis 
clases que ha supuesto la asistencia al curso.  
Por otra parte, el usar la lengua inglesa como vehículo de comunicación entre 
personas de diferentes nacionalidades es algo que no suelo hacer en mi 
práctica docente. 



 
 
 

 
4. Anexo 
Fotografías de la  institución de acogida y participante.  
Selección de materiales trabajados durante las sesiones. 
 
 
En contacto con la cultura 
del país de acogida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En clase: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Con mi compañera de la EOI de Güímar: 

 
 
 

Ejemplos de  materiales producidos: 
 
Cómic creado por mi con Pixton. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Padlet  colaborativo creado por las alumnas. 
 
 
 
 

 
 
Posters creados por los dos equipos en la actividad de Jigsaw (aprendizaje 
colaborativo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	


