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planes de estudio:

>> el estudiante 

(i) se autor…

(ii) toma …

(iii) se atreve a … (con 

soltura) 

(iv) aprende a manejar …

(i)se autorresponsabiliza, 

(ii)toma iniciativas, 

(iii) se atreve a comunicarse (con 

soltura) 

(iv) aprende a manejar 

instrumentos



Concepto de autoaprendizaje asistido
invita al estudiante a (i) 

autorresponsabilizarse, a (ii) 
tomar iniciativas, a (iii) atreverse a 

comunicar (con soltura)

><

i-Gen, educada con métodos menos
autoritarios, lo hace mucho menos de lo 

esperado 
[experiencia propia / encuesta entre 50 profesores / investigaciones]



Arnold (2011)
“Lack of student motivation is common. 

There are many problems facing language 

teachers in our classrooms today and it 

seems likely that we will not come closer 

to the solution only by knowing more 

techniques or having greater information 

about second language acquisition”



“La i-Gen no está 
motivada para aprender 

lenguas”

¿Perdón? ¿Y eso?



Estudiar español en 1986

Único contacto 
“vivo” con el español: 

El País de 15 días 
atrás



1990
Contacto “vivo” con 
el español: 

TVE y RNE

VHS

Tren hasta Hendaya, 
cambiar de tren (y de 
vías): 20hs



back to the future: disponible 
para la I-gen



earlier student generations were 
educated and trained to process and 

incorporate conscientiously all 
observations

><

today’s students need to be ................... 
and ...................... in order to acquire 

new contents, skills and attitudes

(triggered and rewarded)
(EARLI 07, European Practice-based and Practitioner Research conference on Learning and 

Instruction for the new generation; a.o. keynote by Wim Gijselaers, “Talking about My 
Generation”)



Mi metáfora: el future selfie



KU Leuven, “onderwijsvisie”:
“Possible or future selves are conceptions of our 

selves in the future, including, at least to some 

degree, an experience of being an agent in a future 

situation.” 

The university offers certain ‘disciplines’ or study 

programmes which students can choose from and 

which will have an academic impact on the identity 

(therefore: disciplinary future self)”



KU Leuven, “onderwijsvisie”:
“students who are constantly reminded of their 

disciplinary future self, study in a deeper way. 

They perceive the learning environment in a 

positive way and achieve according to their 

capabilities better results.”



>> invita a co-construir



¿Y tu...? ¡A votar!

Socrative.com

Actividad 1
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20



El future selfie EN la casa: la CO-

construcción de la “casa de ELE”

Invitemos al alumno a sacar un selfie EN 

su casa: convirtamos a nuestros alumnos 

en co-arquitectos de su propia casa de 

ELE



¿Qué falta en la casa?

El yo afectivo, aparte del cognitivo



selfie [de    >>    en] la casa



En vez de describir una empresa existente:
• Creación de “nuestra empresa”

• Creación de “nuestra empresa”: nombre, sector, 
departamentos (± 3 por departamento)

• Asignación de un cargo a cada estudiante dentro de la 
empresa

• Creación de un blog para la empresa donde 
publicar todas las tareas:
• O bien: blog interno de la KU Leuven
• O bien: blog externo (Blogger, Wordpress…) 

>> las encuestas demuestran: boost para la motivación (y para 
los resultados)

> e.g. ELMT: “Nuestra empresa”



Actividad 2: “Mi empresa”

Actividad basada en las directrices de J. Arnold



Características específicas del 
público universitario



Características

● Gran carga curricular/progresión rápida

● Interés en el ámbito académico y profesional

● Experiencia con otras lenguas

● Autonomía

● Bagaje individual

● Afinidad a las nuevas tecnologías



Triple dimensión del aprendiente de lenguas
(Plan curricular del Instituto Cervantes)

Competencia
lingüística

Competencia
social y comunicativa

Competencia
intercultural 
y plurilingüe

Competencia analítica, 
reflexiva y crítica

Competencia
académica

y profesional



La triple dimensión en el aprendizaje



¿Cómo aprovechar al 
máximo el tiempo de clase?

¿qué piensas tu?

(Actividad 3)





Tarea 2.









¿Para qué tareas somos imprescindibles los profesores?

1. Corrección de ejercicios

2. Selección de los materiales y recursos necesarios

3. Explicación de los contenidos de la unidad

4. Modelo de pronunciación

5. Explicación de gramática

6. Organización de grupos de trabajo

7. Traducción y explicación de vocabulario

8. Gestión del tiempo y duración de las actividades

9. Gestión de la energía del grupo



“En el futuro (¿Mañana? ¿El próximo año?) los 
docentes no podrán contentarse con ofrecer buenos
textos y buenas explicaciones gramaticales porque

esto ya lo harán las plataformas de enseñanza […] La 
alternativa es ofrecer a los estudiantes una
experiencia memorable de aprendizaje...” 

(Fernando Trujillo, profesor, Didáctica, Lengua y Literatura)



leer de manera
crítica

investigartrabajar en
equipo

comunicar y debatir

proponer y 
crear

dominar temas del 
ámbito

académico/profesional

Reto: Competencias y habilidades

reflexionar aprender a aprender

competencia
plurilingüe





• Curso intensivo para
estudiantes universitarios
(niveles A1 a B1)

• Libro del alumno con 18 
unidades

• Compatible con flipped 
classroom

• Enfoque en el ámbito
académico y profesional

• Enfoque en el desarrollo de 
la competencia plurilingüe
e intercultural

• Trabajo autónomo, 
cooperativo y por
proyectos





Campus Sur, p. 40



Campus Sur, p. 190



Campus Sur, p. 99





Campus Sur, p. 166



Campus Sur, p. 237



Campus Sur, p. 171



Campus Sur, p. 172



Campus Sur, p. 247



Campus Sur, p. 90





¿Qué es la competencia intercultural? 

¿Qué es la competencia intercultural crítica? 

Saber Manejar las emociones
y actitudes

Interactuar

(Michael Byram)

Cuestionar Visión crítica Dialogar al 
mismo nivel



Campus Sur, p. 44



Campus Sur, p. 46



Campus Sur, p. 46

campus.difusion.com



campus.difusion.com



Campus Sur, p. 30

Campus Sur, p. 138



Campus Sur, p. 230



selfie [de    >>    en] la casa





Campus Sur, p. 141











Ejemplos de 3 herramientas específicas 

(subestimadas, pero esenciales dentro del 

marco del “future selfie”:

1. Los estilos de aprendizaje

2. L1/2/3 y sus respectivas culturas

3. Las destrezas receptivas



Ejemplo 1 de Herramientas: “estilos

de casa” (estilos de aprendizaje)

1



cada estudiante tiene que buscar los estilos y 

estrategias de aprendizaje que más 

efecto tengan para él, 

pero el profesor puede/debe ayudarle a 

encontrarlas a través de la confrontación 

frecuente con las distintas posibilidades.





Campus Sur: unidad 3 (A1)

explicación visual, metalingüística y contextual



Ejemplo 2 de Herramientas: papel para 

L1/2/3 y sus respectivas culturas

convierte a tus alumnos en co-arquitectos 

de su propia casa de ELE, promoviendo los 

contextos multiculturales y multilingües de 

L1-2-3... hasta materiales “cofundamentales” 

2



Student = multicompetent

language user who carefully and 

consciously uses multiple linguistic 

codes not necessarily for reasons 

of deficiency and failure, but rather 

to play, represent, experiment, 

create, juxtapose, learn, and grow”. 
(Belz)

The FL learners must build upon existing skills and 

knowledge acquired in and through the MT. (Butzkamm)
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Campus Sur: unidad 12 (B1)
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Campus Sur: unidad 12 (B1)
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Campus Sur: unidad 12 (B1)



Se subestiman las extra posibilidades que le 
generan al alumno

• un conocimiento receptivo más alto de la 
gramática, el léxico, la pragmática, la cultura,

• de ahí las destrezas de la comprensión auditiva, la 
comprensión lectora, la interacción

• y por ende para la autoconfianza del alumno

3
Ejemplo 3 de Herramientas: “la 

recepción”



78

Campus Sur: unidad 12 (B1)



Lingro
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Lingro o 
Readlang: 
¿Efectos 
para la 

motivación?



Dank je wel! Merci! Gracias!
kris.buyse@kuleuven.be, en 

nombre de todo el equipo 

de autores
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