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MEMORIA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

 

Origen:  

EOI Rivas Vaciamadrid, Madrid. 

Destino:  

Curso de “Soft Skills”, Europass Teacher Academy, Florencia (Italia)  

Duración:  

Del 2 al 10 abril de 2022  

 

INTRODUCCIÓN 

Tras los retos que suponen los continuos y vertiginosos cambios sociales, económicos 

y tecnológicos que venimos experimentando en los últimos años, y que afectan a 

nuestro entorno y alumnado, se requieren más que nunca nuevas destrezas para 

atender mejor las necesidades educativas y la formación continua del profesorado.  

La importancia de los “soft skills” o destrezas blandas, que incluyen entre otras: la 

creatividad, el pensamiento crítico, o el trabajo colaborativo, son unas herramientas 

esenciales con las que ayudarnos y ayudar a nuestro alumnado a agilizar la resolución 

de problemas, canalizar la ansiedad y gestionar el estrés y las emociones, fomentar la 

concentración, desarrollando dinámicas educativas más adecuadas y eficaces al perfil 

del alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas del siglo XXI.  

Si esto es importante a nivel local, la ventaja añadida que nos ofrece el programa 

Erasmus+ es la de acceder a nuevas ideas pedagógicas, a distintos modelos educativos 

dentro de la Unión Europea a la que pertenecemos, y ampliar nuestra formación y 

conocimientos, adquiriendo nuevas habilidades, al tiempo que intercambiamos 

experiencias con otros docentes en un ámbito internacional, multicultural y europeo. 

¿En qué materia no serán más importantes estos aspectos si no es en la enseñanza de 

idiomas?  

Bajo estas premisas y motivación realicé mi estancia formativa cuyos objetivos paso a 

enumerar a continuación. 

OBJETIVOS PREVIOS A LA FORMACIÓN 

 Familiarizarme con el marco teórico de los “soft skills” y documentarme para poder 
seguir continuando mi formación continua al respecto. 

 Aprender maneras de implementar los “soft skills” con fines pedagógicos, diseñar 
actividades y evaluarlas en su aplicación potencial en la clase de inglés en EOI. 

http://www.teacheracademy.eu/
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 Compartir los contenidos aprendidos entre el resto del profesorado de mi centro y 
difundir las conclusiones de mi estancia de formación con el claustro de mi centro. 

 Realizar nuevos contactos a nivel europeo con los participantes del curso y 
miembros de otras instituciones de perfil académico similar a las Escuelas Oficiales 
de Idiomas, y con los que potencialmente realizar futuras movilidades y/o proyectos 

de colaboración.  

DIARIO DE MOVILIDAD 

DÍA 1 - VUELO MADRID-FLORENCIA Y LLEGADA A FLORENCIA (3 ABRIL) 

Al aterrizar se ve que el aeropuerto es pequeño y está bien comunicado con el centro 

en 35 minutos de tranvía directo a Santa Maria de Novella, adonde también llegan los 

trenes desde Roma y Milán.  El curso está situado en el centro de la ciudad no lejos de 

la Plaza del Duomo. Es una ciudad muy manejable, con todo a distancia de entre 20 y 

40 minutos andando. Mi alojamiento está a dos pasos de la Capilla Medici.  

¿Cómo pude no haber visitado antes esta maravillosa ciudad? La cuna del Renacimiento 

italiano, pero sobre todo de increíbles personas, fascinantes mentes e inmortales 

artistas, cuyo patrimonio está vigente en el mundo moderno: Dante Alighieri, los 

Medici, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel.  Donde se inventaron la grúa de poleas, el 

helado, los brocados, la banca, y se comen alimentos desconcertantes como el 

lampredotto, (extraños callos de vaca cocidos y servidos en panini con mucho perejil). 

Ay, la ignorancia es osada, y yo desconocía todo lo que Florencia tiene que ofrecer: la 

Galería de los Uffizi, la de la Academia, el Puente Viejo sobre el Río Arno, el conjunto 

arquitectónico del Duomo…¡ Qué suerte que el primer domingo de mes, o sea hoy,  los 

museos estatales son gratuitos y como empezó a llover me refugié en los Uffizi entre 

Giottos, Botticellis, Leonardos, cientos de estatuas grecolatinas… mi desesperación 

llegó cuando después de cuatro horas de ensimismamiento me echaban porque cerraba 

y no me dio tiempo a llegar al siglo XVIII.  

Menos mal que los florentinos hacen gala de una gran hospitalidad. Cuando llegué al 

alojamiento, exhausta, mi casera había dejado chocolates en la mesilla de noche, y 

unos cantucci (pastas típicas de almendra) y una botella de vino tinto de Chianti, sobre 

la mesita del comedor. Está claro que quería hacerme sentir como en casa. 

 



 

Anabel Echevarría González     EOI Rivas Vaciamadrid 2022   pág. 3 

MEMORIA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

 

DÍA 2 - INICIO DE CURSO EN EUROPASS TEACHER ACADEMY, CURSO “SOFT SKILLS” 

(4 ABRIL) 

Levantarse temprano no tiene demasiado mérito si es al repicar de campanas 

medievales y con el bullicio de la calle, porque en Florencia amanece más temprano 

que en Madrid, y la gente también comienza antes su jornada. Y si ir a clase implica 

recorrer calles con palacios renacentistas, y atravesar la plaza del Duomo disfrutando 

de la vista tricolor del mármol de la catedral… el peligro es no llegar tarde por 

entretenerse sacando fotos. 

La Europass Teacher Academy se encuentra en el segundo piso de otro palacio 

renacentista en la calle San Egido. Un pack de bienvenida, las credenciales y nos 

acomodamos en la que será nuestro aula, una sala con frescos en sus  altos techos, el 

aula más grande que tienen porque somos muchos participantes, dice la profesora 

Cristina Salvatori que se presenta y nos da el programa de contenidos y actividades 

para la semana, con algunos cambios sobre el original. Su mascarilla es de tela 

sospechosamente floja y se la baja a menudo para sonarse, bajo el pretexto de que lo 

suyo es una rinitis alérgica. Muy poca distancia de seguridad. Siempre llevamos la 

mascarilla en el aula, pero en la calle aquí están muy relajados. Veremos qué pasa con 

el COVID. 

Empezamos a hacer las presentaciones y por turnos presentamos nuestras escuelas 

de origen. Los participantes son muy variados en nacionalidades: búlgara, húngaras, 

rumana, española, francesa, inglesa (cerrando un proyecto pre-Brexit con extensión 

por la pandemia), finesas, portuguesas y un anglo-húngaro, pero muy poco variado en 

género (mayoría absoluta de mujeres) y menos en materias impartidas. Para mi 

sorpresa soy la única profesora de idiomas, aparte de la inglesa (que no podrá hacer 

ya más proyectos Erasmus+ por el Brexit y porque va a cambiar de instituto ya que el 

suyo es muy conflictivo. De hecho nos habla de la enorme inversión que el gobierno 

británico en colaboración con instituciones privadas hace en las zonas desfavorecidas 

del East End Londinense y de cómo le enseñan inglés en tiempo récord en programas 

de inmersión lingüística a niños inmigrantes hijos de familias desfavorecidas o de 

refugiados). Los demás profesores son en su mayoría de ciencias naturales a nivel de 

primaria, salvo Steve Zsabó, de Hungría que es el director, coordinador Erasmus+ y 

profesor de Ciencias en una escuela preparatoria para acceso a estudios universitarios 

médicos, entidad privada y orientada a alumnado adulto de países extracomunitarios, 

que quieren acceder a universidades europeas. Tampoco es maestra de primarua, 
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Sandrine Jerome, que es arquitecta titulada y da clases de dibujo técnico y técnicas de 

escaparatismo para grandes marcas a los alumnos de FP del Liceo Le Paraclet en 

Quimper, en la Bretaña francesa. Su nivel de inglés es pobre, pero afortunadamente 

podemos hablar en francés porque yo me defiendo con mi B2. Ellos dos y la compañera 

vasca del Instituto Repelega en Bilbao, que da Marketing y Logística Portuaria en el 

Grado de FP, son los únicos que trabajan con alumnos mayores de edad, pero en 

ámbitos y materias muy lejanas a la mía.  

Todos los participantes son muy cordiales y han preparado mucho sus presentaciones 

y hacemos un grupo de WhatsApp e intercambiamos emails y teléfonos. La buena 

voluntad fluye, pero veo carencias lingüísticas, sobre todo en la participante búlgara, 

Silva, profesora de arte en primaria, que solo puede decirme que es abuela y tiene un 

nieto muy guapo en inglés, y la húngara, Suzanne, profesora de piano en el 

conservatorio de Budapest, que graba las sesiones y se las traduce su coordinadora a 

distancia por las noches y se apaña para apenas comunicarse con el traductor de 

Google. Esto me deja muy sorprendida: la falta de equidad y requisitos lingüísticos 

para organizar estos grupos e impartir este curso en inglés, que significa que estas dos 

personas no se van a enterar de prácticamente nada. ¡Qué tortura para ellas! 

Tras las largas presentaciones, videos y la pausa del café, empezamos a tratar el tema 

que nos incumbe.  

¿Qué son los soft skills? ¿Por qué se habla de ellos? ¿Por qué se están haciendo tan 

importantes en la enseñanza actual?  

Las destrezas tradicionales son mesurables y se refieren a la adquisición de 

conocimientos concretos. Esto no siempre es garantía ni de aprendizaje significativo, 

ni de futuro éxito en la vida. Para preparar mejor a los alumnos del siglo XXI, es preciso 

trabajar las destrezas blandas como: 

 La destreza comunicativa y las habilidades de presentar temas en público 

 El liderazgo y la autoconfianza 

 El pensamiento crítico 

 La competencia digital y el manejo de las redes sociales 

 La creatividad 

 El aprendizaje y el trabajo colaborativo 
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Hasta ahora se habían incorporado en la enseñanza de manera lateral y ahora las 

nuevas legislaciones y pedagogías demandan que se incluyan en los programas 

educativos. 

Analizamos las razones para este cambio: 

 Mercado de trabajo más personalizado: la creatividad y la colaboración son 

requisitos cada vez más demandados para la búsqueda de empleo 

 Desarrollo de la competencia digital: ante la digitalización del mercado se precisa 

pensamiento crítico, liderazgo y alfabetización digital para emprender en el 

mundo digital, discernir información, recopilar datos y vender nuestra marca 

 Los constantes cambios socio-económicos actuales: demandan herramientas  

como la tolerancia, el respeto, adaptabilidad a los nuevos entornos, la 

integración y  el fomento de la igualdad, la gestión del estrés y de la ansiedad, 

para proteger las relaciones interpersonales y la salud mental derivada tratando 

de prevenir los problemas. 

El tiempo de la clase no da más de sí y la profesora nos avanza que empezaremos a 

poner en práctica estas destrezas blandas. 

Almuerzo con mis compañeras portuguesas en una terraza al aire libre, para darme 

una oportunidad de charlar tranquilamente y conocerlas mejor a ellas y a su escuela. 

Es fácil congeniar con nuestros vecinos de península en muchas cosas tenemos los 

gustos parecidos. Los portugueses entienden muy bien el italiano y el español. Yo 

entiendo bastante a los italianos, que son muy comunicativos y entienden mi “itañol” 

inventado o lo fingen. El portugués es más cerrado y me cuesta, así que acordamos 

hablar en español.  

Antes de ponerse el sol, recorro la Via Tournabuoni, veo el Ponte Vecchio, pero al llegar 

sopla un aire de mil demonios y helado, los joyeros ya están cerrando. A las siete la 

ciudad se pliega sobre sí misma y apaga su actividad. El que mucho madruga, pronto 

se acuesta. Regreso por la Plaza de la República, veo las copias de esculturas al aire 

libre y me retiro porque me pasa factura el cansancio del viaje al día siguiente, como 

me suele pasar. 
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DÍA 3  - CURSO “SOFT SKILLS” (5 ABRIL) Y ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TARDE: 

 VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE FLORENCIA  

La profesora nos divide en grupos por colores y nos hace instalarnos la aplicación en 

el móvil llamada : Goosechase, para realizar una actividad de desafíos puntuados por 

equipos “Scavenger’s Hunt” o especie de gymkhana. Requiere la distribución de tareas 

y roles, trabajo colaborativo por equipos, dinámicas de colaboración y destrezas 

comunicativas. Silva está en nuestro equipo, así como la compañera rumana, la otras 

española, y una de las finesas. 

Tenemos que salir al exterior y realizar tareas de lo más variado. Algunas implican 

averiguar datos, otras encontrar cosas, o gente dispuesta a realizar acciones, otras 

cantar en público, hacer mímica, buscar detalles en monumentos por la ciudad…Y todo 

con la presión de que el primer equipo que lo logre saca el máximo de puntos y le 

cierra opciones de entrega a otros, con un tope máximo de tiempo para todos. 

La aplicación es muy interesante porque el profesor puede ver en tiempo real dónde 

están los alumnos de cada equipo y el resultado de sus tareas. La versión gratuita 

ofrece la posibilidad de crear un máximo de tres equipos e ilimitado número de 

desafíos. Los alumnos también pueden ver las tareas y tiempo que les queda. En las 

tareas pueden entregar audios, fotos, videos o texto. Es todo muy dinámico, 

emocionante y hasta un pelín estresante. Días después descubrí que la mitad de las 

pruebas estaban inspiradas en un libro sobre curiosidades de Florencia que encontré, 

¡en español! en una famosa librería de oportunidades. 

Al finalizar el tiempo, lo cual fue frustrante porque justo estábamos sacando la foto 

para entregar nuestra última tarea en mi equipo, regresamos todos al aula en San 

Egido para la puesta en común y reflexiones.  

Tras el café, hablamos de la Teoría de la Comunicación. Debo decir que de forma ligera 

y algo embrollada.  Como profesional de la enseñanza de idiomas, donde la teoría y 

principios de la comunicación con sus múltiples modelos son materia de estudio en las 

asignaturas de lingüística en filología y en el temario de oposiciones de acceso al 

cuerpo, respetuosamente escuché la presentación, pero me resultó un resumen muy 

somero de múltiples conceptos mezclados de manera ambigua. 

De ahí de alguna manera pasamos a tratar la necesidad de crear un marco para la 

retroalimentación que permita la crítica constructiva. Parecería que no lo he aplicado 
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en el párrafo anterior, pero creo que nos hacemos un flaco favor, dando siempre un 

“feedback” positivo sin dar lugar al rigor (o a su ausencia en este caso) y a la corrección 

de los errores, que bajo el “buenismo” quedarán fosilizados. 

Tras un interesante y divergente debate abierto por la compañera inglesa sobre los 

estándares de enseñanza “teacher standards” que se aplican en el Reino Unido y la 

aplicación sistemática de la observación entre iguales “peer observation” donde la clase 

está abierta y no hay problema en que un compañero nos observe para proponer 

mejoras, tema tabú en otras culturas como la nuestra, la profesora retoma su 

presentación sobre  las capas de interpretación en la comunicación con los procesos 

de codificación y descodificación.   

Cuando hablaba de los aspectos paralingüísticos de la comunicación, me asaltó la duda 

de en qué momento había perdido sin darse cuenta la atención e interés del 80% de 

nosotros, con una clase tradicional sobre algo que no dominaba, ni parecía del todo 

entender. Pero lo más preocupante y alarmante es que no le importaba si lo 

percibíamos. ¿Fue tal vez producto de mi imaginación? 

El caso es que las destrezas socio-emocionales, paradójicamente son las que permiten 

lograr el éxito en el acto del habla (esto lo digo yo porque se refería a la teoría del acto 

del habla de Austin y Searle, pero no creo que sepa ni quiénes son).  

Según ella la solución a la alienación entre mensaje codificado, o locutio, lo que el 

hablante de verdad quería decir, perlocutio y lo que el receptor entiende illocutio, está 

en la comunicación no violenta. Creo que mi recurso de la ironía ya no es bienvenido, 

¿cómo sobrevivir intelectualmente? 

Nos cita a Marshall y Rosenberg a la hora de abordar problemas y aportar soluciones 

sin dejar espacio para el malentendido. Aquí vuelve a obtener mi interés. Por la 

implicación emocional en las discusiones, corremos el riesgo de la divergencia sobre el 

tema a tratar (lo que los políticos españoles hacen a todas horas). 

Las claves para una comunicación no violenta son: dar compasivamente, escuchar con 

empatía y expresarse con honestidad. Ser asertivo en la búsqueda de soluciones y 

compromisos. 

Cuando nos dice que frente a decirle a directamente alguien lo que nos molesta de su 

comportamiento (comunicación agresiva)  mejor le digamos: “Me siento + adjetivo + 

porque…” me asalta la respuesta que todo español suele dar “Y a mí qué”, en un claro 
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ejemplo de la falta de empatía y de ponerse en el lugar del otro, que probablemente 

hace que tengamos tan poco sentido de comunidad en nuestro país. Pero no me veo 

diciéndole a un alumno adulto “me siento molesta cuando entras tarde en clase y nos 

interrumpes”, porque se necesita ganas de empatizar conmigo y creo que en el fondo 

son técnicas más de chantaje emocional. Yo lo abordo más desde “Es tu 

responsabilidad… y ya somos adultos”. Ahora me pregunto si es acertado.  

Entretanto en la clase la gente contesta a las destrezas de la gente que sabe escuchar 

(que ya no sé si seré yo por lo que me he despistado).  

 Escuchar sin juzgar 

 Hacer preguntas que le hagan reflexionar  al otro sobre sus propias respuestas  

 Recordar y relacionar la información previa 

 Estar disponible 

 No pensar en qué se va a contestar a continuación, sino tratar de entender  

Sinceramente aparte de para moderar los debates de nivel avanzado, o aplicarlo en 

reuniones de departamento y del claustro, sin alargar eternamente su duración, no le 

veo demasiada aplicación práctica. 

Comenzamos a trabajar en equipo. La profesora de alguna manera creo que se ha 

percatado del relativo poco éxito (intento de feedback constructivo) de la sección 

anterior. 

Formula las preguntas: ¿Cada cuánto trabajas en equipo? ¿Por qué? ¿Qué dificultades 

encuentras? ¿Qué estrategias utilizas para implementarlo en tus clases? ¿Cómo haces 

la planificación de la lección? ¿Con qué frecuencia? 

Nos coloca en pequeños grupos y vamos contestándonos y escuchándonos.  

Las maestras portuguesas lo usan una vez al mes, en parejas, para proyectos sobre 

ciencias naturales. Como solo tienen clases de ciencias de 45 minutos, dos veces por 

semana, necesitan dos semana para sacar adelante los trabajos en equipo que 

consideran que consumen mucho tiempo de clase. 

La profesora francesa de dibujo técnico y diseño de escaparatismo por el contrario lo 

aplica todo el tiempo ya que sus alumnos deben estar acostumbrados a trabajar por 

tareas. Los proyectos son esenciales en el mundo laboral para preparar campañas 

publicitarias o presentar ideas que deben competir y ganar el encargo. Puntualiza que 
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es esencial dar instrucciones muy claras de lo que se espera y evaluar también la 

colaboración. Tras compartir algunas de mis ideas de trabajo, aplico el trabajo en grupo 

para la elaboración de trabajos colaborativos, lecturas compartidas, todos acordamos 

que es clave en este tipo de trabajo colaborativo el dar unos objetivos claros a los 

alumnos, junto con instrucciones precisas, que se repartan roles, que asuman la 

responsabilidad compartida sobre el trabajo final y que haya unas rúbricas claras con 

los criterios de evaluación y de calificación sobre la actividad.  

En la puesta en común con el grupo entero de nuevo se insiste en nuestras 

conclusiones.  

La profesora nos habla entonces de que la integración de las destrezas blandas en los 

currículos requiere de esfuerzos adicionales y recordar que la memoria está sujeta a 

las emociones. Nos habla de la paradoja Baker Baker, que no es más que un ejemplo 

entre “rotten learning” aprendizaje de memoria y aprendizaje significativo, a través de 

las imágenes visuales que contribuyen a la memoria experiencial. 

Continuamos con los resultados de una investigación que analizó casos prácticos de  

trabajo en grupo. Factores que influyeron en el éxito de las tareas incluían: ¿Cómo se 

formaban los grupos? ¿Cómo se asignaban los roles? ¿Cómo se ahorraba tiempo en la 

planificación del trabajo en equipo? 

Por lo tanto para aplicar con éxito el trabajo por grupos o colaborativo, éstas son las 

estrategias: 

 Establecer reglas claras, con instrucciones breves y precisas a poder ser 
ilustradas en una infografía. 

 Antes de comenzar dejarlas claras para los alumnos y si es preciso negociarlas, 
pocas pero claras y aceptadas por todos. 

 Otorgar papeles (roles) y asignar un líder, al igual que ocurre en la vida real. 

 Utilizar rúbricas en las que entiendan sobre qué se les va a evaluar y cómo, y 
dárselas a los alumnos antes de empezar. 

 Respetar los tiempos y/o las fechas de entrega. 

 Incorporar el “feedback” de tareas colaborativas anteriores para que se 
acuerden de aplicar las mejoras. 

 Hacer sentirse cómodos a los alumnos, con actividades de calentamiento, para 
romper el hielo, de fomento de la participación y de fortalecimiento del sentido 

de grupo. 
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 Observar y mediar. 

 Dar apoyo y soporte. Utilizar técnicas de “Scaffolding” y la taxonomía de Bloom, 
para la identificar su zona de confort y de desarrollo óptimo. 

 Dar retroalimentación general de grupo y personalizada, contextualizada en la 
media de la clase. 

Es importante planificar el agrupamiento con antelación porque ahorra tiempo durante 

las clases. Esto lo he aplicado a mi vuelta a las clases en Madrid, y la verdad es que es 

cierto. 

Vemos un video explicando el PBL “Project Based Learning” o aprendizaje basado en 

proyectos. También nos habla de “Flipped Classroom” o clases invertidas. 

Todo ello ilustra el cambio del papel del profesor en el cambio de modelos pedagógicos. 

Otra vez nada nuevo para un profesor que haya hecho el Máster del Profesorado y 

demás formación docente. 

Sin embargo sí me pareció muy interesante cuando nos explicó el “jigsaw method” 

como alternativa para trabajar por equipos en distintas etapas: 

 Fase primera: distribución en equipos con miembros cada uno con roles 
específicos y diferentes sobre una misma tarea de investigación y recogida de 
datos. 

 Fase segunda: reasignación de equipos, creando paneles de expertos o equipos 
donde todos los miembros comparten un mismo rol sobre la tarea original, para 

compartir conocimientos y estrategias y profundizar en su aprendizaje. 

 Fase tercera: reasignación de equipos con un experto de cada tipo de rol, para 
que todos los equipos estén equilibrados y se realice la tarea productiva final. 

 

Posibles desventajas de este método son: tener que seleccionar y editar contenidos 

antes de la actividad, así como planificar las actividades de antemano. Los alumnos de 

bajo nivel no serán autosuficientes. 

Tras un debate sobre la disciplina en el aula y la implicación de los padres, me 

sorprendo al escuchar las quejas de las compañeras finesas, a las que siempre tenemos 

en un pedestal por sus resultados de su país, siempre líderes en el informe PISA. La 

profesora nos recomienda leer un artículo del New York Times “Nice White Parents”. 

El tiempo de la clase acaba y vemos que estamos bastante cansados todos. Quedamos 

por la tarde, después de comer, con otra profesora del centro que nos va a hacer una 
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visita guiada del centro de la ciudad (incluida en el curso), contándonos más 

curiosidades de la historia florentina.  

DÍA 4  - CURSO “SOFT SKILLS” (6 ABRIL) 

Trabajaremos el resto de los “soft skills”. 

Comenzamos por la creatividad y el hecho de pensar fuera de los límites “out of the 

box” para encontrar nuevas formas de expresión, de solución de problemas, de 

innovación, eliminando restricciones o encontrando maneras de esquivarlas. 

Los posibles obstáculos al desarrollo de la creatividad pueden ser: 

 La sobre estimulación que favorece la falta de concentración y de atención. 

 Un exceso de recursos que puede generar dispersión e ineficacia. 

 La falta de tiempo libre para inspirarse. 

 El estrés y la ansiedad. 

Recomiendo el libro de Julia Cameron “The Artist’s Way”. 

La profesora nos habla de la charla TED de Ken Robinson “How School Kills Creativity” 

Nos habla del método Montessori, creado por María Montessori, originariamente para 

atender a niños desfavorecidos con dificultades de aprendizaje que paradójicamente 

se ha convertido en un método privado y costoso para niños de élite. Algunas de las 

herramientas que implica son: las estaciones de trabajo, la ausencia de exámenes en 

fases iniciales, el autodescubrimiento… debatimos sobre que está diseñado para la 

educación infantil y los primeros ciclos de la primaria, pero que en cuanto los 

contenidos se hacen más complejos y específicos resulta inadecuado porque divaga, 

sin profundizar en la materia, consume tiempo y no fomenta objetivos, ni logros.  

También nos saca varias cajas con diferentes modelos de los cubos de Rory, para 

fomentar la expresión oral o escrita de forma creativa y que tan familiares son para 

nosotros en el aula de idiomas. 

Nos habla de Giana Rodari y su “Grammar of Fantasy” un método creativo para escribir  

cuentos para niños. De nuevo, algo poco aplicable a mi entorno y nivel educativo. 
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Listamos actividades para el fomento de la creatividad: cuentacuentos, juegos de 

palabras, Taboo, Dixit… 

Pasamos a hablar del pensamiento crítico, cuyo principal enemigo es la desinformación 

que sucede sobre todo en el ámbito digital de internet y de las redes sociales ante la 

falta de contraste de las fuentes de información por parte de los usuarios. 

Analizamos el sesgo de la información “confirmation bias” que nos hace aceptar las 

informaciones por afinidad a nuestros gustos, creencias, filiaciones y desechar como 

falso lo que vaya en contra, incluso sin haberlo contrastado.  

Hay elementos externos: las fuentes, el autor, la fiabilidad; e internos: los sesgos y 

las opiniones hechas; que afectan al pensamiento crítico y a su calidad, existiendo una 

tendencia a automatizar, lo que por suscripciones a correosde noticias (newsletters y 

feeds), nos ahorran esfuerzo y espacio de búsqueda, pero nos llevan a reaccionar de 

manera rutinaria y sin criterio frente a las informaciones que nos llegan. 

Por la ley del cierre o “law of closure” rellenamos mentalmente los huecos de 

información con lo que es fácil hacernos creer algo sin siquiera terminar de decirlo, así 

funcionan los titulares de los tabloides ingleses por ejemplo, y de mucha prensa 

española en general. 

También existe el sesgo de la falsa memoria, ya que nuestra memoria no es más que 

una colección de experiencias registradas a través de nuestros sentidos y por lo tanto 

muy subjetivas. 

La tecnología a veces nos hace dudar de lo que percibimos y creer que lo que vemos 

no es verdad. 

En este sentido las falacias lógicas, la información “satifaciente” (que satisface y es 

suficiente) y el “cuentacuentismo” son otros sesgos que nos rodean en los medios de 

comunicación, en el discurso político, y en la información digital. Y todas ellas 

disminuyen nuestra capacidad crítica, luego debemos conocerlas para evitarlas, 

aunque es muy fácil y recurrente caer en ellas. Por ello debemos analizar diferentes 

fuentes de información, contrastarlas y detectar los posibles sesgos, para ser 

verdaderamente pensadores críticos. 
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DIA 5   - FINALIZACIÓN DEL CURSO “SOFT SKILLS” Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

 + ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TARDE: REGIÓN DE CHIANTI  

Pasamos al proyecto final en el que individualmente durante 20 minutos diseñamos 

una unidad didáctica con la aplicación de las destrezas blandas para nuestra materia y 

alumnos. 

En pequeños grupos, las ponemos en común entre los miembros de pequeños equipos 

(por temas de tiempo, ya que somos muchos y hoy la clase acaba antes) y nos damos 

retroalimentación evaluando lo que más nos ha gustado de cada una que 

comentaremos con todo el grupo de clase. 

Yo diseñé una actividad de lectura colaborativa por equipos para la mejora de la 

producción escrita con destrezas lingüísticas integradas.  

Aplicando el “jigsaw method” los alumnos comienzan con una lectura colaborativa, 

reconstruyendo un texto (un artículo de opinión) hecho tiras. Trabajan el sentido 

general del texto (reading for gist), la textualidad e identifican la cohesión (skimming 

& scanning) y las marcas textuales y referenciales de la coherencia. Ponemos en común 

las soluciones para que todos los grupos tengan los textos reconstruidos que en 

realidad son modelos de artículos de opinión de distintas fuentes sobre el mismo tema, 

para ilustrar las opiniones sesgadas. 

Se reorganizan los equipos con miembros distintos, a los que se les dan los mismo 

roles específicos por equipo:  

 structure hunters o cazadores de estructura que explicarán luego la estructura 

del artículo y la distribución de la información por párrafos, 

 glossary makers o constructores de glosarios, que identificarán las palabras 

nuevas así como sus significados, acepciones, pronunciación, y sus palabras 

derivadas,  y 

 critical thinkers o pensadores críticos que elaborarán preguntas sobre el 

contenido para identificar sesgos y fomentar el pensamiento crítico. 

Por medio de la flipped classroom o clase invertida, cada panel de expertos explica sus 

contenidos a los demás. Y se responden a las preguntas críticas entre todos. 
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Para que al final de forma individual los alumnos sean capaces de escribir un artículo 

de opinión propio evitando sesgos. 

Al presentar nuestras unidades, se veían ya ganas de acabar el curso y menos interés 

en escucharnos entre nosotros, probablemente debido a los niveles educativos y 

materias muy diferentes, la de primaria de ciencias, con la profesora de música que 

no habla inglés apenas, mi lección de inglés frente a las dos compañeras de FP. 

La profesora concluye precipitadamente la evaluación de los trabajos colaborativos 

recordando sus tres fases: autoevaluación, evaluación entre iguales y evaluación por 

el profesor. 

El curso se da por concluido, se dan agradecimientos y se entregan los certificados. 

Después de comer algunos participantes (pagándolo como extra fuera del curso), 

participamos en la excursión de tarde a la región de Chianti. 

DIA 6  - ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TARDE (8 ABRIL 2022): VISITA DE DIA 

COMPLETO  DESCUBRIENDO LA TOSCANA: PISA, SAN GIMINIANO y SIENA 

Día de confraternización y de despedida de la bonita región de la Toscana, viajando en 

autocar, pasando por el pueblo natal de Leonardo da Vinci, visitando las torres 

medievales de San Giminiano y almorzando en la espectacular Siena, con su plaza del 

Campo donde hacen el Palio en verano y su imponente catedral. Se merece todo ello 

volver con más tiempo y más calma. Achaco el dolor de garganta al aire acondicionado 

del autocar. 

DIA 7 VUELO DE REGRESO A MADRID 

El vuelo fue bien, pero la facturación de equipaje fue una pesadilla por la ineficacia de 

la aerolínea Iberia y la falta de personal, tuvieron que esperarnos porque nos hicieron 

llegar con bastante retraso al embarque, lo cual generó un estrés tremendo. Al regresar 

a casa me encontraba muy mal pese a haber dormido las dos horas y media del vuelo, 

compruebo que tengo fiebre. Algo muy raro en mí. Son un test de antígenos que tenía 

en casa salgo de dudas: positivo en COVID. A pesar de tres vacunas y toda la 

precaución esta variante es muy contagiosa y bajar la guardia ha arruinado mis 

vacaciones de Semana Santa que comenzaron el viernes pasado. Soy la única que 

consumió días de vacaciones en este viaje. Y la única que pasará la baja médica, 
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durante sus vacaciones, sin recuperarlas. Afortunadamente no fue grave, aunque sí 

agotador. Siempre me quedará Florencia. 

OBJETIVOS TRAS LA FORMACIÓN 

 Difundir a mi regreso lo aprendido entre mis compañeros y el alumnado. 

 Explorar el uso de la creatividad para incrementar la motivación en el 

aprendizaje de mi materia, y como herramienta para la gestión del estrés y 

la ansiedad ante el desafío del aprendizaje de una lengua extranjera.  

 Implementar el trabajo colaborativo en las actividades de aula de manera 

más eficaz, aplicando el “jigsaw method” (método del puzle) para asegurar 

la equidad en la participación, la resolución pacífica de posibles conflictos, el 

trabajo por tareas y la responsabilidad individual en el aprendizaje propio y 

el colectivo.  

 Ayudar a promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

respetuosas dentro del aula, fomentar a la tolerancia, la igualdad y la 

integración de todas las personas, para lograr un entorno óptimo de 

aprendizaje. 

 Diseñar actividades de aula que fomenten el pensamiento crítico y la 

información contrastada, para evitar las opiniones sesgadas y la 

desinformación.  

 Contribuir a la digitalización amable en el entorno educativo, para reducir el 

estrés y/o ansiedad que el uso de las nuevas tecnologías pueda generar entre 

los usuarios. 

 Insistir en que el aprendizaje de idiomas extranjeros es fundamental en el 

ámbito europeo para colaborar a construir la identidad del ciudadano europeo 

ya que facilita una comunicación plurilingüe, esencial para trascender su 

identidad de forma trasnacional y multicultural, hacernos más tolerantes, 

integradores y colaborativos, necesidades imperiosas en el futuro inmediato 

de la Unión Europea.   
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CONCLUSIONES 

Las experiencias de formación Eramus+ trascienden la formación continua del docente 

y en mi opinión son una experiencia inigualable de intercambio entre profesionales del 

sector educativo a nivel internacional.  

Igual que otros profesionales de otras ramas, es preciso que el docente conozca otros 

sistemas educativos, compare las condiciones laborales, los programas educativos, la 

legislación y pueda tener una visión más real y global de su entorno y condiciones 

laborales. Además ello le facilitará encontrar más ideas para solucionar los posibles 

problemas, y relativizarlos pues creyendo que le son exclusivos le causan estrés y 

desánimo, mientras que si se da cuenta de que son problemas inherentes a su ámbito 

y mucho más comunes de lo que pensaba, posiblemente se anime al saber que hay 

más personas buscando una solución.  

Sin hablar de hacer terapia, diremos que se da por hecho que el profesorado es 

vocacional y como tal no tiene derecho a esperar condiciones dignas de trabajo, ni que 

su voz como profesional del ámbito educativo en contacto directo con el alumnado se 

consulte o siquiera sea escuchada por los legisladores pertinentes, como si no 

fueramos los expertos, por experiencia, en la materia.  

En este sentido, mi impresión final es que los docentes españoles tenemos una gran 

formación y conocimientos, trabajamos muchas más horas lectivas y no lectivas que 

la media europea, sin que se nos incluyan las horas de formación docente en las 

laborales, siendo esenciales para nuestra buena labor.  

Siempre estamos listos a compartir nuestra experiencia en cualquier entorno y 

situación, lo cual se valora muy positivamente fuera de nuestras fronteras, incluso con 

sorpresa y admiración por nuestras buenas prácticas y conocimientos y también por 

nuestra fluidez hablando inglés y otros idiomas extranjeros, lo cual me hace llegar a la 

conclusión de que estamos infravalorados por nuestros superiores, desdeñados por el 

sistema y despreciados por la sociedad española en general.  

Mi reflexión final es que la anhelada mejora educativa debe partir de la base de poner 

en valor al docente y a su labor, y restaurar su imagen y respeto por parte de la 

sociedad.  Los docentes trabajamos con ahínco, devoción y vocación, pero nuestra 

motivación está muy baja al ver cómo nuestros esfuerzos son a menudo, obviados y 

cuanto más damos más se nos pide, sin apoyos, sin incentivos, sin perspectivas de 
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promoción y en desigualdad de condiciones incluso con compañeros del mismo cuerpo 

y nivel, en la misma y en otras comunidades autónomas.  

Agradecer sinceramente a mi centro y coordinadora Eramus+, Cristina Segurado. la 

tremenda oportunidad que mi selección para participar en este programa Erasmus+ 

me ha brindado. Esta experiencia formativa que tanto me ha aportado tanto a nivel 

educativo, como a nivel personal será imborrable. Tomar perspectiva es preciso para 

evitar agotamiento, dejar de correr en nuestra noria, para observar lo que hacemos, 

es tan necesario, como beneficioso, para resetear nuestros objetivos y nuestra 

dirección. 

Para terminar una cita de Einstein: “La medida de la inteligencia es la capacidad de 

cambiar.” Seamos inteligentes, y cambiemos para mejorar. 
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