
MEMORIA DEL CURSO DE FORMACIÓN

“CREATING A MOTIVATING ENVIRONMENT”

en LIMERICK, Irlanda, del 27 de junio al 1 julio 2022

1.- OBJETIVOS

Profundizar en la motivación del alumnado y del profesorado como motor del proceso de

aprendizaje. Temas más relevantes tratados en el curso fueron:

- La motivación como concepto dinámico

- La motivación y su relación con los intereses del alumno

- El rol del profesor

- La motivación del profesor

- La creación de un entorno de aprendizaje seguro

- La importancia del grupo en la motivación

- La gestión del componente emocional del aprendizaje

- El diseño de actividades de aprendizaje motivadoras

- El papel de la atención desde una perspectiva neurolingüística

-

2.- INSTITUCIÓN DE ACOGIDA

El curso fue organizado por la institución “Pilgrims”, inspirada por una visión humanista de la

educación, y que cuenta con más de 40 años de experiencia impartiendo cursos de formación

del profesorado de lenguas extranjeras (principalmente inglés). Ubicada originalmente en

Canterbury, y tras un parón de dos años en los cursos presenciales debido a la pandemia, este

año ha retomado su actividad en la universidad de Limerick, Irlanda, con el fin de poder seguir

acogiendo cursos financiados por Erasmus tras el Brexit.



En esta institución, fundada por Mario Rinvolucri, imparten o han impartido cursos de

perfeccionamiento, entre otros, Hanna Kryszewska, Amadeu Marin, Magda Zamorska, Mike

Shreeve, Linda Yael, Peter Dyer, Tim Bowen, Stephania Balloto, Alan Maley, Aleksandra Zaparucha, Judit

Feher, Robert Gillain, Sally Edge, Kerry Powell o Marta Bujakowska.

Muchos de ellos son además conocidos pedagogos y autores de libros sobre metodología de la

enseñanza de lenguas extranjeras. Nuestro tutor fue Chaz Pugliese, que actualmente dirige la

institución y está a cargo del Pilgrims Café, donde mensualmente profesores y alumnos de la

institución pueden acudir virtualmente para discutir temas relacionados con el aprendizaje de

lenguas en un ambiente distendido. La institución también publica regularmente la revista

online gratuita “Humanising language teaching” con artículos, ideas y diseños de clases de

profesores de todo el mundo y “The teacher trainer journal”, dirigido a formadores de

profesorado. Además de todo ello, la institución diseña cursos a demanda en los países que lo

soliciten, tanto online como presenciales, sobre aspectos como metodologías creativas, la

atención a la diversidad o a los alumnos con necesidades especiales o a alumnos difíciles, las

inteligencias múltiples, las habilidades de liderazgo del profesor, el uso práctico de las nuevas

tecnologías, la enseñanza para los alumnos avanzados, la actualización lingüística del

profesorado de inglés, etc.

En mi caso, este es el tercer curso al que asisto organizado por Pilgrims. Todos ellos han sido

excelentes, motivadores e inspiradores, haciendo honor a las ideas que alimentan a la

institución.

3.- EL CURSO

El curso tuvo lugar del 27 de junio al 1 de julio en Limerick, Irlanda, en las instalaciones de la

Universidad a las afueras de la ciudad. Nuestro grupo estaba constituido por 10 participantes,

todas ellas profesoras de inglés -excepto yo misma-:

4 profesoras polacas de educación secundaria

1 profesora húngara de educación secundaria

2 profesoras belgas francófonas de educación de adultos

1 profesora italoamericana de universidad

2 profesoras españolas de escuela oficial de idiomas



Simultáneamente tuvo lugar otro curso de perfeccionamiento lingüístico para profesores de

inglés, con el que compartimos pausas, comidas y las actividades de tarde y vespertinas. Este

grupo estaba formado por 5 participantes, y su tutor fue Chris Roland:

1 profesora luxemburguesa de escuela de turismo

1 profesora austriaca de educación secundaria

1 profesora sueca de educación secundaria adaptada para inmigrantes

1 profesora portuguesa de español de educación secundaria en Alemania

1 profesora holandesa de escuela universitaria técnica

Por las mañanas se impartían 2 sesiones de 90 minutos con pausa de 30 minutos y después del

almuerzo una última sesión de 90 minutos. Por las tardes se ofrecían actividades voluntarias.

En concreto, una visita guiada por Limerick, un encuentro en un pub en una sesión musical

improvisada, un taller gastronómico, dos sesiones de yoga, una charla sobre la motivación en

grupos de estudiantes adolescentes, una sesión sobre inteligencias múltiples y un pub-quiz.
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“You can lead a horse to water but you can not make him drink”

En primer lugar se trata la diferencia entre:



“Demotivation”: El alumno ha perdido la motivación que un día tuvo -estado reversible-.

“Amotivation”: El alumno carece de todo interés -estado irrecuperable-.

A continuación, se describe la conexión entre “Emoción” y “Motivación”, ambas comparten la

raíz del latín “motum”, igual a movimiento.

La motivación responde al esquema de una montaña rusa, con subidas y bajadas. Lo realmente

difícil es mantener la motivación a lo largo de la clase o el curso. Para ello hay que plantearse

objetivos, de acuerdo con los alumnos, cuya voz debe de escucharse a la hora de formularlos,

con cuatro características claras:

1.- Realistas

2.- Alcanzables

3.- Acordes con el tiempo del que se dispone

4.- Relevantes

¿De qué forma podemos alcanzar estos objetivos? Mediante la variedad.

Las estrategias claves para obtener la mejor motivación están contenidas en el acrónimo GPS:

Group Processes, Priming (preparar a alguien para algo) y Surprising & Stimulation (tanto

cognitiva como afectiva)

A) GROUP PROCESSES:

Según Earl Stevic, el éxito pedagógico depende más de lo que sucede en el grupo de

estudiantes entre si que de las actividades que se realicen o del profesor que tengan.

Por este motivo es preciso crear un sentimiento de afiliación/pertenencia al grupo, en el que

el alumno se siente respetado, percibe la confianza de los demás y por lo tanto se abre en un

ambiente psicológicamente seguro. El profesor muestra una actitud liberal y amiga del error,

que facilita el proceso de aprendizaje al incidir en los aspectos que hay que reforzar.

Ejercicios prácticos para formar grupos:

Los alumnos se ponen de pie y se pasean por la clase con música de fondo. Cuando el profesor

para la música los alumnos se emparejan con el compañero que en ese momento se encuentre

más próximo. Esta dinámica se repite a lo largo de los ejercicios para buscar nuevas parejas. En

clase conviene cambiar de fórmula para buscar nuevas parejas: Uso de números, barras de

colores, fotos, canciones…

1.- Las parejas se sitúan espalda contra espalda y describen la ropa que lleva su compañero sin

verla.

2.- Las parejas se sitúan espalda contra espalda y cambian 3 cosas en su aspecto exterior sin

que lo vea su compañero. Se giran y el compañero busca las diferencias.

3.- “A” completa la frase: “Soy alguien que…” tres veces. “B” repite lo que “A” ha dicho

completando la frase: “Has dicho que eres alguien que…”. Y a la inversa.

4.- “A” completa la frase: “Yo solía…” tres veces. “B” repite lo que “A” ha dicho completando la

frase: “Has dicho que solías…”. Y a la inversa.



Otras posibles ideas: Completar las siguientes frases: “Me gustaría…”, “Si hubiera…”, “Me

gusta…/no me gusta…”, “Yo siempre/a menudo/ a veces/ raras veces/ nunca…”

Observaciones:

Se forman grupos cuando se encuentran cosas en común. Somos animales sociales que

necesitamos pertenecer a un grupo. Hay que tener presente que los grupos son dinámicos:

Fases en la evolución
de los grupos

Rol del profesor

1º Formación Ejerce cierto grado de liderazgo y establece credibilidad
2º Configuración Previene conflictos, interviniendo si es necesario
3º Consolidación Dirige de forma democrática en un ambiente relajado
4º Despedida Distrae, evitando que los participantes piensen en el final

Más ejercicios prácticos para formar grupos:

5.- a) Los alumnos dibujan una tabla con los siguientes epígrafes:

Ese soy yo: Ese no soy yo: Ese soy yo a veces:
O gano o aprendo Me encanta el café Odio hacer las maletas
Un error es un regalo
para la clase

Soy madrugador Me encanta hacer
deporte al aire libre

Compro todo lo que
puedo por Internet

Prefiero las verduras a
la carne
Soy un ratón de
biblioteca
Me horroriza hacer
listas
Soy un fiestero

b) El profesor dicta las frases y los alumnos las colocan en la fila que los describe mejor a si

mismos.

c) Comentan el resultado con su pareja intentando buscar puntos en común.

d) Con el compañero intentan mediante suposiciones reordenar las frases referidas ahora a

su profesor.

e) El profesor cuenta cosas sobre si mismo y los alumnos corrigen sus suposiciones y buscan

con el compañero puntos en común entre los tres.

6.- a) Escribir tres cosas en las que eres bueno

b) Concentrarse en una de ellas escrita por el compañero

c) Contestar a las siguientes preguntas dictadas por el profesor e intercambiar las

respuestas con el compañero:



- ¿Cómo sabes que eres bueno en eso?

- ¿De quién necesitas “feedback” al respecto?

- ¿Qué o quién podría impedir que siguieras haciendo eso?

- ¿Qué consejo le darías a un principiante en la materia?

- ¿Qué destrezas necesitas para eso?

- ¿Cómo te sentirías si no pudieses hacerlo más?

Observaciones acerca del ejercicio:

1º Pedir que escojan tres cosas posibilita que al menos al final tengan una o dos.

2º La memoria actúa fijando el lenguaje cuando se personaliza la actividad (Vanidad)

3º Si los estudiantes no quieren hablar de si mismos – fenómeno común entre adolescentes-,

se puede recurrir a que hablen acerca de su actor, cantante o ídolo favorito. Aún así sigue

siendo un ejercicio personalizado.

4º A través del ejercicio se puede alcanzar el último grado de este proceso en el alumno:

1 Sé cosas de Jazz

2 Sé mucho de/adoro el Jazz

3 Quiero hablar de Jazz y estoy dispuesto a hacerlo en la L2.

5º El profesor dicta las preguntas para provocar la focalización del alumno.

6º El ejercicio se puede completar dejando que los alumnos adivinen en qué cosas es bueno el

profesor -los alumnos tienen una curiosidad innata por saber cosas de su profesor-.

7.- La silla del experto: El alumno experto se sienta en

una silla en el centro de la clase y los alumnos le lanzan

las preguntas al respecto que previamente se han

preparado en parejas. Se trata de un ejercicio ideal para

los alumnos que demandan desesperadamente atención.

8.- Buscar tres cosas en común y tres cosas que no tenemos en común con el compañero.

9.- Dejarse conducir con los ojos cerrados:

a) “A” pone las manos sobre los hombros de “B” y a la inversa. “A” guía a “B”, que ha cerrado

los ojos, por la clase, paso a paso, dándole indicaciones como “un paso a la derecha”, “un paso

a la izquierda”, “un paso adelante…



b) Comentar cómo se han sentido más cómodos, si dejándose guiar o guiando.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º Ejercicio que potencia la confianza en el grupo.

2º El rol en el que se han sentido más cómodos no es necesariamente el mismo en el que están

más cómodos en su vida en general.
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B) PRIMING

Se trata del proceso necesario para conseguir que los alumnos estén preparados y dispuestos

para llevar a cabo las actividades necesarias para su proceso de aprendizaje. Para ello es

necesario que los alumnos estén completamente atentos. La atención se clasifica en 3 tipos:

- Atención hacia uno mismo

- Atención hacia los otros

- Atención hacia el entorno

El focalizar la atención, lo contrario de la distracción, conduce directamente a la comprensión,

memorización, procesamiento y finalmente al aprendizaje.

Ejercicios prácticos para potenciar la atención:

1.- a) En un post-it de color naranja dejar que los alumnos completen la frase: “Hoy me

encuentro…. porque...”. A continuación, los alumnos se pegan el post-it a la espalda y

comienzan a moverse por el grupo.

b) Los compañeros van leyendo los post-it y escribiendo en post-it de otro color una

reacción o comentario a lo que han leído.

c) Los alumnos se quitan los post-it y leen las reacciones de sus compañeros.

Observaciones sobre el ejercicio:

El profesor conoce a través de los propios alumnos su estado de ánimo y puede gestionar

mejor la clase.



2.- Contar a la vez: “A” y “B” empiezan a contar del 1 al 60 de forma simultánea manteniendo

un mismo ritmo. “A” del 1 al 60 y “B” del 60 al 1.

3.- Atrapar la espada: “A” y “B” se sitúan uno frente a otro, manteniendo la distancia de un

poco más de un brazo extendido entre ellos. “A” extiende sus brazos hacia delante juntando las

palmas y los mueve hacia arriba y abajo como si fuesen una espada cortando el aire. “B”

extiende también sus brazos hacia delante con las palmas abiertas y los abre y cierra en la

horizontal, intentando atrapar los brazos en forma de espada de “A”.

4.- Dibujar con la mano izquierda: El profesor pide a los alumnos que dibujen con la mano

izquierda un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, su propio nombre y por último

que escriban una frase.

Observaciones sobre los ejercicios: Los alumnos se concentran totalmente y olvidan

distracciones anteriores, tanto si se trata de distracciones sensoriales (por ejemplo ruidos)

como emocionales (tales como ansiedad, tensión...).

5.- Un, dos, tres:

a) Los alumnos “A” y “B” empiezan a contar alternativamente en voz alta: un, dos, tres, un, dos,

tres…

b) A continuación lo mismo sustituyendo el número dos por una palmada.

c) Ahora se cuenta en silencio indicando el número con los dedos de la mano.

d) Seguidamente se cuenta susurrando.

e) Se sustituyen los números por las tres formas de los verbos irregulares.

f) Se sustituyen los números por frases idiomáticas de tres palabras.

g) Decir alternativamente una sola palabra y construir frases con el compañero.

h) Escribir por separado las frases que se vayan recordando del ejercicio anterior y comparar

con las del compañero.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º Si no se conocen suficientes expresiones idiomáticas, practicarlas primero antes de empezar

el ejercicio. Proceder de igual modo si es necesario repasar previamente los verbos irregulares.

2º A menudo los alumnos terminan por escribir una pequeña historia, sobre todo si el profesor

les sugirió escribir solo frases sueltas y no construir un relato (“No mires el elefante rosa”)

6.- Contar una historia y aprender vocabulario:



a) El profesor escribe en la pizarra un listado de 8 palabras, frases idiomáticas y expresiones

que van a aparecer en una historia que va a contar. Posiblemente varias de las palabras son

desconocidas o poco conocidas.

b) El profesor les cuenta a los alumnos que la historia va a describir un conflicto que tuvo en

una ocasión y pide a los alumnos que formulen preguntas respecto a la historia. ¿Qué más les

gustaría saber de ese conflicto?

c) El profesor cuenta la historia. Los alumnos deben escuchar atentamente y marcar cuáles

palabras o expresiones del listado aparecen en la historia.

d) Al finalizar la historia se reconstruye el contexto en el que apareció el vocabulario.

e) ¿Cuáles son las respuestas a las preguntas que formularon los alumnos una vez relatada la

historia?

f) “A” empieza a contarle la historia a “B”, que escucha atentamente. Cuando el profesor da

una palmada, “B” sigue contándole la historia a “A” en el punto en el que éste quedó

interrumpido. El profesor sigue dando palmas y marcando el ritmo del cambio de rol cada vez

más rápido hasta el final de la historia.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º Escuchar historias de otro motiva enormemente, tanto el hecho de conocer o contar

anécdotas personales como el poder anticipar lo que va a decir el narrador.

2º Es el alumno el que decide cuáles son las preguntas sobre las que quiere averiguar la

respuesta y las ordena según sus prioridades personales.

3º Sirve tanto para introducir nuevo vocabulario como para repasar el ya conocido en su

contexto.

4º El ritmo de las palmadas cada vez más rápido propicia la fluidez del alumno.

5º El alumno podría imaginar a continuación cómo hubiera terminado la historia si finalmente

el narrador hubiese ganado la lotería -la perdió- o escribir una carta de consuelo a la tía del

narrador-que estuvo a punto de ganarla-.

6º Según Michael Hoey hay que escalar 7 montañas cuando se aprende vocabulario:

- El significado

- La pronunciación

- La ortografía

- La gramática

- La colocación

- El registro

- La conexión con frases idiomáticas

En este ejercicio se escala la mayoría de ellas.
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Comunicación y feedback

Tratamos el concepto de feedback en relación con el de feedforward. El primero, referido al

pasado, debe usarse para proyectar mejoras en el futuro y conducirnos al segundo. Ambos son

cruciales para el mantenimiento de la motivación, el aspecto más difícil de trabajar.

Habitualmente la motivación es muy alta en los cursos de principiantes, pero a medida que

transcurre el tiempo se pierde y surge el denominado “Middle problem”: Los alumnos

perciben que deben invertir un gran esfuerzo para mejorar y alcanzar un nivel C1, y la falta de

motivación les conduce al abandono.

Analizamos un listado de frases que aparecen frecuentemente en el feedback del profesor.

¿Cuáles son más motivadoras para el alumno?:

1 No uses tantos adverbios (o frases con “si”, etc)

2 Entiendo cómo te sientes.

3 Muy bien.

4 Muy bien, pero aún vas atrasado respecto a tus compañeros.

5 Muy bien, pero aún tenemos que seguir trabajando la forma de expresar el pasado.

6 Muy bien. Has mejorado tu uso del condicional comparado con tu presentación/redacción

anterior.

7 Sabes escribir muy bien.

8 Aprecio el esfuerzo que has invertido en esta tarea. Sin embargo, la próxima vez podrías

probar también a usar…

Comentarios respecto a las frases de arriba:

1 Usar negaciones no es buena idea. Cambiar por: Intenta usar más adjetivos en vez de

adverbios la próxima vez.

2 Es difícil comprender realmente al alumno poniéndose en su lugar. Sustituir por: Comprendo

lo que me dices, me importa y te apoyo.



3 Demasiado general, es preciso especificar.

4 Evitar comparar al alumno con sus otros compañeros. Cada uno avanza a su ritmo.

5 Muy positivo el uso de “nosotros”. El profesor muestra que está a su lado y que ambos

trabajarán codo con codo para solventar la situación.

6 Perfecto. El trabajo actual del alumno se compara con su trabajo anterior para medir su

progreso individual.

7 Evitar alabar a la persona y sus talentos en vez de su esfuerzo o su trabajo. De otro modo el

alumno puede tranquilamente dormirse en los laureles y no necesita esforzarse más para

seguir mejorando.

8 Estupendo, se alaba el trabajo del alumno y se le sugieren mejoras para el futuro.

Así pues, las características esenciales de un buen feedback/feedforward serían:

1º Apreciar y alabar el esfuerzo.

2º Usar comentarios específicos y detallados.

3º Considerar al alumno como ser humano: ¿Realmente va a mejorar/crecer recibiendo el

feedback del profesor?

4º El feedback debe ser lo más inmediato posible. Si no, es mejor dejarlo.

5º Debe incluir sugerencias de mejora.

De esta forma, el profesor ejerce la labor de un “couch” y focaliza sus comentarios en el

potencial de mejora del alumno, alejándose de la figura de un juez.

Por otra parte el feedback tiene que ir en dos direcciones: el profesor debe solicitar el

feedback de los alumnos al finalizar la clase -con el objeto de prepararse para la siguiente-

lanzando preguntas como “¿Qué querríais repasar de la clase de hoy?”.

Para solventar el caso de alumnos que prefieran no ser corregidos en la expresión oral, por

ejemplo, pueden usarse post-it de distintos colores: Naranja para “No interrumpas el discurso”

o verde para “Interrúmpeme para corregirme”.

C) SORPRESA Y ESTIMULACIÓN (y CREATIVIDAD)

La definición de sorpresa sería la distancia entre nuestras expectativas y la realidad. La

sorpresa despierta la curiosidad (físicamente recibimos una descarga de dopamina, la hormona

de la felicidad y la recompensa) y estimula nuestra atención (al contrario que la rutina). Esta

sorpresa se consigue en clase mediante actividades creativas, que deben ser originales,

pedagógicamente válidas y culturalmente aceptables.

Se crea así un estado de retroalimentación:



Sorpresa del alumno → Curiosidad → Logro → Creatividad del profesor → Sorpresa del

alumno

¿Qué necesitamos para ser creativos?:

- Motivación

- Actitud mental

- Aceptación del riesgo que se corre ante una actividad no probada previamente

- Perseverancia

- Estrategias: - Simplicidad

- Combinar mi creatividad con las de otros (p.ej. las de mis alumnos)

El profesor debe de moverse siempre entre dos estados:

Planificación de la clase ↔ Espontaneidad

Tan necesario es tener claros los objetivos que queremos logar y las actividades que debemos

llevar a cabo para alcanzarlos como la espontaneidad de aceptar e integrar con habilidad y

rapidez las derivas que surjan en la clase y aprovecharlas para el objetivo. Muy a menudo son

estas situaciones espontáneas las más útiles y fructíferas de la clase.

Ejercicios prácticos para provocar sorpresa:

1.- Preguntas a las que hay que responder siempre NO/ o siempre SÍ:

a) “A” le hace varias preguntas a “B” a las que “B” debe contestar obligatoriamente con NO. A

continuación “B” le hace varias preguntas a “A” a las que “A” responder obligatoriamente con

SÍ.

b) Se repite el ejercicio, pero en esta ocasión ambos deben clarificar u añadir información

adicional a su respuesta, por ejemplo:

“B”: No, pero adivina ... / No, pero ¿sabes lo que te digo?...

“A”: Sí, y para colmo … /Sí, y además …

2.- Pronunciación y acentuación en la frase

a) El profesor escribe varias frases en la pizarra en las que los alumnos deben buscar el/los

acentos tónicos. El profesor y los alumnos pueden marcarlos de varias formas:

- Subrayando las sílabas tónicas

- Pintando círculos alrededor de las sílabas de menor o mayor tamaño: ooOooO

- Dando palmadas de mayor o menor intensidad

- Pateando con los pies en el suelo suave o fuertemente

- O bien usando el movimiento:



b) Coger del brazo al compañero y desplazarse juntos dando pasos hacia adelante al tiempo

que se pronuncia la frase escrita en la pizarra. Los pasos cortos indican sílabas átonas y los

pasos largos sílabas tónicas. Repetir hacia detrás para reforzar el ejercicio.

3.- Lectura intensiva y rápida de un texto

a) El profesor lee tres veces un texto a velocidad rápida. Los alumnos se dividen en dos grupos:

Mientras el profesor lee unos escriben todos los sustantivos y otros todos los verbos que oigan.

b) En el grupo comparan con sus compañeros.

c) A continuación se emparejan con un compañero del otro grupo y con los sustantivos y

verbos de cada uno intentan reconstruir la historia.

d) Individualmente traducen el texto a su lengua materna.

e) Acto seguido y sin mirar el texto original en la L2, solo con la ayuda de su traducción,

intentan volverlo a escribir en la L2.

f) Por último comparan el texto con el leído por el profesor inicialmente.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º Perfecto para la atención a la diversidad: Los más aventajados pueden escribir varias

categorías de palabras, el resto se centra solo en una categoría, por ejemplo.

2º El ritmo de lectura rápida requiere de ellos una concentración total, que conduce a un

estado de “Flow”, el ideal para aprender o realizar cualquier tarea.

3.- La bola de papel

a) El profesor hace bolas de papel delante del grupo con las fotocopias del texto que va a

usarse para hacer una comprensión lectora.

b) Los alumnos, emparejados con un compañero, reciben la bola de papel y ,sin deshacerla,

leyendo solo los fragmentos de frases o palabras visibles, hacen suposiciones sobre el

contenido del texto.

c) En el pleno se discuten las suposiciones.

d) Se deshace la bola de papel y se lee el texto para verificar si las suposiciones eran correctas.

e) Las parejas buscan en el texto colocaciones y las marcan.

f) Los alumnos tapan su texto. El profesor lee el primer párrafo del texto en voz alta y para

cuando llega a una colocación, leyendo solo la primera parte/palabra. Los alumnos deben

completarla.

g) Los alumnos siguen el ejemplo del profesor con su compañero. Primero lee “A” y “B” adivina

y viceversa hasta terminar el texto.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º La bola de papel provoca sorpresa y estimula la curiosidad



2º El ejercicio cambia el orden establecido a la hora de hacer una comprensión lectora,

destruyendo la rutina establecida.

Inteligencia emocional

Definición: Es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y las de los demás y saber

cómo poder regularlas.

Fundamental en clase para poder dirigir bien al grupo. Es importante ser capaces de definir con

precisión los sentimientos, clasificarlos no en positivos o negativos, sino en agradables o

desagradables, plantearse cuestiones como: ¿Cómo me siento?, ¿Qué ha motivado este

sentimiento?, ¿Qué puedo hacer al respecto?

También es importante practicar una escucha activa. Si el alumno se abre y nos cuenta sus

sentimientos hay que dejarle hablar sin interrupciones, haciéndole ver que entendemos lo que

nos cuenta y que comprendemos sus sentimientos, mostrando empatía.

30 de junio, jueves

Ejercicio práctico de aprendizaje de vocabulario

a) Los alumnos dicen palabras que empiecen por una letra, por ejemplo C., que el profesor va

escribiendo desordenadamente en la pizarra.

b) ¿Cuál es tu palabra favorita?

c) Ordena las palabras en grupos, eligiendo tú mismo el criterio que prefieras.

d) ¿Cuál es el promedio de sílabas que tienen estas palabras?

e) Forma grupos semánticos con las palabras.

f) ¿Cuáles de esas palabras usarías en un poema?

g) Escribe en una hoja de papel en blanco todas las palabras en la misma posición que el

profesor las fue escribiendo en la pizarra.

h) ¿Cuál de estas actividades te ha gustado más?

Observaciones sobre el ejercicio:



El alumno está en el centro del aprendizaje; él escoge las palabras, la forma de clasificarlas, las

que más le gustan en uno u otro sentido, a la vez que las usa una y otra vez hasta incorporarlas.

Inteligencias múltiples

Habría que diferenciar entre tipos de inteligencia y estilo de aprendizaje. Todos tenemos

todos los tipos de inteligencia, en menor o mayor grado. Otra cuestión diferente es cómo

preferimos aprender.

Falsos mitos:

Inteligencia Teoría de las inteligencias múltiples
Es genética Es una teoría del aprendizaje
No es dinámica Es una forma de enseñar
Es un estilo Es una metodología
No es igual en todos los ámbitos No es empírica

Tipos de inteligencia:

- Lingüística

- Lógico-matemática

- Espacial

- Musical

- Kinestética

- Interpersonal

- Intrapersonal

- Natural/Existencial/Fundacional

La clave para tratar todo tipo de tema en clase es plantear distintas vías de acceso a él,

proporcionando variedad suficiente todos los alumnos podrán llegar a penetrarlo:

- Vía narrativa

- Vía experimental

- Vía estética

- Vía lógico-cuantitativa

- Vía fundacional

Ejercicios prácticos sobre inteligencias múltiples:

1.- Reconstruir un poema a partir de un crucigrama

a) El profesor dicta una definición para cada una de las palabras como en un crucigrama. Los

alumnos por parejas intentan adivinar la palabra.

b) Finalmente reconstruyen el poema, obviando los huecos:

“Be nice to your turkeys this Christmas because turkeys only want to have fun”

Observaciones sobre el ejercicio:



Muy entretenido y divertido, pero solo para aquellos que poseen una inteligencia lingüística y

matemático-lógica muy desarrollada. ¿Y los demás, qué?

2.- Un poema

a) El profesor escribe un poema en la pizarra (“O rose” de William Blake)

Oh rose

Thou art sick!

The invisible worm

That flies in the night

The howling storm

Has found out thy bed

Of crimson joy

And his dark secret love

does thy life destroy.

b) Lo lee en voz alta, acompañándolo de gestos.

c) Tapa el texto en la pizarra y hace los gestos, y los alumnos repiten el poema leyendo los

gestos del profesor.

d) Los alumnos repiten el mismo procedimiento por parejas dos veces, intercambiando los

roles.

e) Leen el poema con huecos en los sustantivos y lo reconstruyen.

f) Lo mismo con los adjetivos.

g) Leen en el poema solo las vocales.

h) Solo las consonantes.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º En este ejercicio se invierte el orden habitual de presentar un texto: En primer lugar se

explora y experimenta el poema y es en segundo lugar cuando se analiza el lenguaje del texto.

Se rompe por tanto la rutina y se produce la sorpresa y la curiosidad.

2º Se usan distintas vías de acceso al poema: experimental, estética, fundacional, narrativa,

lógico-cuantitativa.

Ejercicios prácticos usando música



1.- Imagine

a) ¿Conocéis “Imagine”? ¿Qué instrumentos se pueden escuchar en la canción?¿Podríais

describirla?

b) Imagina a tu cantante favorito cantando la canción. ¿Qué sería diferente, igual? Compara

con tu compañero.

c) Escucha estas versiones nuevas de la canción. ¿Qué es igual, diferente respecto a la canción

original?

d) Posibles ejercicios:

Con grupos avanzados sugerir la creación de un vídeo corto con imágenes.

Con grupos de principiantes practicar fórmulas gramaticales con el comparativo:

No tan ... como…/ Más/Menos/Igual de ...que…

2.- Música instrumental: Escribir juntos una historia

a) Escucha la música y escribe en un trozo de papel tus emociones. ¿Qué evoca la música en ti?

b) Después de 15 segundos el profesor para la música. Los alumnos le pasan el papel en el que

han empezado a escribir a su pareja, vuelve a poner la música, y los alumnos siguen

escribiendo sus emociones y sentimientos a continuación de lo que ha escrito su compañero.

Se procede de igual modo varias veces hasta que termina la música.

c) Busca posibles errores en lo escrito con tu compañero y corrígelos.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º Los alumnos habitualmente terminan fusionando sus sentimientos o evocaciones con las de

sus compañeros y acaban escribiendo historias a dos manos.

2º Si las pausas entre los cambios de papel entre los compañeros se hacen paulatinamente más

y más breves se practica la fluidez.

3.- Música instrumental: Los instrumentos cuentan una historia. (“My song” Keith Garret)

a) Los alumnos se dividen en dos grupos: saxo y piano.

b) El profesor dicta preguntas que los alumnos deben contestar mientras escuchan la música:

- ¿Quién soy yo en esta música?

- ¿Qué relación tengo con los otros instrumentos?

- ¿Dónde estamos?

- ¿Qué está pasando en esta pieza de música?

- ¿Cuál es el final de la historia?



c) Compara tus respuestas con las de los otros compañeros que tenían tu mismo instrumento.

d) Compara ahora con otro compañero que tuviera el otro instrumento.

e) Escribe el final de la historia con un compañero que tenga una versión parecida a la tuya.

Observaciones sobre el ejercicio:

1º Las historias suelen ser muy parecidas

2º La música focaliza la atención y facilita la creación de una historia

3º Para facilitar el diseño de la historia puede usarse el esquema “Pixar”:

- Contexto: “Érase una vez…”

- Rutina: “Todos los días…”

- Sorpresa: “Pero un día…”

- Consecuencia: “Así pues…”

- Resultado: “Finalmente…”

1 de julio, viernes

La jornada se dedica al intercambio de experiencias docentes entre los participantes,

primero por parejas y después en común en el pleno, y se analizan según los

parámetros vistos en los días previos.

A continuación se valora el curso. Todos los participantes lo encuentran muy

satisfactorio y comentan estar deseosos de volver a la clase para poner en práctica las

estrategias refrescadas o aprendidas.



Bibliografía recomendada durante el curso:

(Incompleta, pero bibliografía al fin y al cabo)

Fanselour, John: “Breaking rules”

Gardner, Howard: “The unschooled mind”

Hoey, Michael: “7 mountains to climb when you learn vocabulary”

MacCourt, Frank: “Teacher Man”

Phillipson, Robert: “Language imperialism”

Pugliese, Chaz,: “Creating motivation”

Pugliese, Chaz: “Being creative”

Ratey, John: “Spark”

Walsh, Steve: “Exploring classroom discourse: Language in action”


