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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

Este PAD surge del convencimiento de que tanto la observación entre 

profesores, la reflexión, como la investigación que puedan nacer de ellas son 

el "método ideal" para la formación de profesores, especialmente en áreas 

geográficas como Siria, Líbano, Egipto, donde el acceso a cursos de 

formación que atiendan las necesidades específicas de los profesores no 

resulta fácil, bien por cuestiones económicas, bien porque la oferta no 

siempre de adapta a las necesidades del profesorado.  

Con este PAD queremos mostrar los resultados de "una investigación 

centrada en y con  el profesorado" (Stenhouse, 1987, en Imbernón, 2007:17), 

porque siguiendo a J. Elliott (2005) estamos convencidos de que si sentimos 

la necesidad de que haya un cambio éste debe partir de nosotros mismos. 

Son los profesores quienes deben indagar, analizar y reflexionar sobre su 

propia labor docente, teniendo en cuenta problemas reales con el fin de 

intervenir y transformar esa situación como punto de partida para la 

formación (Imbernón, 2007:21-22). 

 

Estamos convencidos de que para lograr una formación adecuada, 

más que la adquisición de manera puntual y aislada de unas destrezas para 

desenvolverse en el aula (Kepler, 1999:358, en Imbernón, 2007:28), es 

necesario que estas destrezas formen parte de un continuum que contribuya 

a la construcción del andamiaje pedagógico (Imbernón, 2007:7) de todo 

profesor. En este sentido, un proyecto de observación y retroalimentación 

puede ser, tal vez de una forma un tanto utópica, el modelo perfecto de 

formación.  

 

Hay que tener en cuenta a los agentes de este proyecto: observados, 

por un lado, y observadores que, por otro, deben asumir el rol de "un 

diagnosticador de los obstáculos que se encuentra el profesorado para que él mismo 

o el colectivo encuentre la solución educativa más adecuada al contexto" 

(Imbernón, 2007:59). 
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Este PAD es el resultado de la realización de una serie de 

observaciones, cuyo contexto de interacción expondremos en el primer 

capítulo, que, en algunos casos, nos hicieron percibir resultados positivos y 

una verdadera mejora en la práctica docente. En otros casos, no observamos 

los cambios esperados, y la búsqueda de explicaciones nos llevó a indagar 

en la bibliografía y proyectos similares, que presentaremos en el segundo 

capítulo. 

 

La lectura de la bibliografía y las transcripciones de las 

retroalimentaciones nos planteamos nuestras primeras hipótesis sobre las 

variables que posiblemente favorecen una efectiva mejora de la práctica 

docente tras las observaciones, y que reflejaremos en el tercer capítulo.  

 

En el cuarto capítulo presentaremos un protocolo para la 

retroalimentación cuyos elementos básicos ya aparecen en las 

recomendaciones de la guía práctica del Suffolk County Council Education 

Department en 1987 (Elliott, 2005:123-124); en el quinto capítulo haremos un 

análisis del lenguaje utilizado por los participantes en la retroalimentación, al 

que autoras como Denis Kurtoglu (1999), Nur Kurtoglu-Hooton (2004) y Ruth 

Wajnryb (1995, en Bailey, 2006) han hecho aportaciones significativas sobre 

el uso del lenguaje. 

 

Por último, presentaremos las conclusiones extraídas a lo largo de la 

investigación y de las grabaciones de las retroalimentaciones realizadas.  

 

 

0.1. Objetivos del PAD 

 

0.1.1. Objetivo general 

 

- Elaborar un protocolo para una retroalimentación, tras la observación 

de clases, que contribuya a la mejora de la práctica docente y a la 

formación continua de los profesores de ELE. 
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0.1.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar creencias, actitudes y necesidades de los profesores con 

respecto a la observación-retroalimentación que inciden en la 

comunicación entre observador/observado,  

- Establecer pasos para la realización de una retroalimentación eficaz, 

partiendo de la reflexión de la experiencia obtenida en el Practicum y 

de la bibliografía existente sobre el tema. 

 

0.2. Destinatarios y beneficiarios. 

 

Los primeros destinatarios y beneficiarios eran los profesores del 

Instituto Cervantes de Damasco porque fue el contexto en que realizamos 

nuestra investigación, pero actualmente nos encontramos en el IC de 

Varsovia y creemos que sería aplicable aquí y en cualquier contexto donde 

se quisiera poner en marcha un proyecto de observación de clases 

cooperativo y que fomente la mejora de la práctica docente. 

 

 

0.3. Limitaciones del PAD. 

 

En este PAD, en repetidas ocasiones, haremos mención a aspectos, 

como pueden ser el lenguaje corporal, determinadas actitudes y 

comportamientos que pueden provocar reacciones de rechazo o de 

aceptación, que tienen bases psicológicas y que deberían ser analizados 

desde esa perspectiva y con mayor profundidad. Nos referiremos también a 

la bibliografía de la que hemos dispuesto, aunque no nos adentrarnos en este 

campo pues consideramos que carecemos de la formación necesaria. 
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1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El área académica del Instituto Cervantes de Damasco (Siria) -

contexto en el que realizamos nuestro Prácticum entre el 20 de abril y el 23 

de junio de 2009- fomenta la labor de la difusión de la lengua y cultura 

española e hispanoamericana siguiendo las directrices que la sede del 

Instituto Cervantes se plantea en Siria. 

 

1.1. Instituto Cervantes de Damasco. 

 

Es una institución de gran raigambre en Siria: el Instituto Cervantes, 

antes de 1994 Centro Cultural Hispánico, lleva funcionando en Damasco más 

de 40 años y ha sido durante muchos años el único centro oficial de 

enseñanza de español en el país. En 1994, se crea un lectorado en la 

Universidad de Damasco y dos años después, otro en la Universidad de 

Alepo, al norte del país.  

Sin embargo, es desde septiembre de 2007 cuando su labor, en lo que 

a formación se refiere, es más intensa pues participa activamente en la 

creación del Departamento de Español y de una nueva licenciatura en la 

Universidad de Damasco, Filología Hispánica1. La colaboración consiste en la 

elaboración del plan de estudios de dicha Filología y en la asignación de un 

profesor de plantilla que imparte clases allí.  

 

No hay que olvidar que la labor del Cervantes es también la de 

difusión cultural: organiza actividades culturales, algunas propias y otras en 

colaboración con las instituciones del país, Ministerio de Cultura, Ministerio 

de Educación, Dār El-Opera; así como con las embajadas de los países 

hispanoamericanos instaladas en Siria. Es especialmente fluida la 

colaboración con las Embajadas de Chile, Venezuela, Argentina y Cuba.  

Como ente público español, en Siria depende también parcialmente de 

la Embajada Española, con la que habitualmente también se realizan 

actividades. 

                                                 
1La primera promoción de licenciados saldrá en 2011. 
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Las actividades culturales son en su mayor parte gratuitas (cine, 

exposiciones, etc.), aunque para algunas – espectáculos de Danza 

Conciertos, Festivales, etc.  – se cobra una entrada simbólica que siempre es 

acorde al nivel del ciudadano medio del país. 

 

1.2. Perfil del profesorado. 

 

El perfil del profesorado es bastante variado. Por un lado están los 

profesores de plantilla, cinco en total, con amplia formación –innumerables 

cursos de formación, postgrados, master, doctorados- y una larga trayectoria 

profesional.  

Por otro lado, hay profesores colaboradores con mucha experiencia, 

algunos de ellos más de diez años impartiendo clases de español, pero 

escasa formación en Español como Lengua Extranjera2.  

Existen también profesores colaboradores de una trayectoria 

profesional más corta pero con bastantes cursos de formación a sus espaldas 

y algunos de ellos incluso con un master en ELE. 

Y, por último, todos los meses de febrero se imparte en el Instituto 

Cervantes3 de Damasco un curso de formación de profesores, donde los 

alumnos, tras el curso de Formación Inicial, comienzan a realizar prácticas en 

el centro. La evaluación de este curso sirve para seleccionar entre los 

participantes a futuros profesores. 

 

Si tenemos en cuenta el Análisis del Entorno, realizado en agosto de 

2006 -en adelante AE, 2006- y a pesar de que en el 2009 el número de 

profesores colaboradores y de plantilla había aumentado considerablemente 

(la nueva ubicación del IC, en el corazón comercial de la ciudad, y la apertura 

del departamento de español en la Universidad de Damasco habían 

contribuido a un crecimiento en el alumnado), las actitudes y creencias con 

respecto al aprendizaje de los profesores no habían variado 

considerablemente. La mayoría de los profesores "están de acuerdo en que no 

todos aprendemos igual, es decir, son conscientes de los diferentes estilos de 

                                                 
2
 En adelante ELE 

3
 En adelante IC 
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aprendizaje y lo que esto conlleva"4 (AE, 2006), aspecto que, sin embargo 

parecían desconocer algunos de los profesores en prácticas, como veremos 

en el Capítulo 3 cuando hagamos referencia a las grabaciones nº10 y 11. En 

otros aspectos como la importancia de la planificación de la clase, el papel de 

la motivación en los alumnos y el conocimiento que el profesor debe tener 

sobre la materia que enseña también hay proximidad de criterios y "también 

están de acuerdo en que el profesor ha de fomentar la autonomía y la adquisición de 

técnicas de estudio entre los estudiantes." (AE, 2006) aunque luego estos 

aspectos no siempre se ven reflejados en la práctica real de algunos 

profesores que fomentan una actitud bastante dependiente del profesor. 

 

1.3. Carencias y dificultades en la formación. 

 

Todos ellos comparten una necesidad de formación continua surgida 

del aula misma, ya que muchos profesores en activo, en países como Siria, 

no tienen ni los medios económicos, ni la posibilidad de asistir a cursos de 

formación especializados que atiendan a sus necesidades específicas. 

Primero, por la lejanía y, segundo, porque a pesar de las posibilidades que 

hoy en día ofrecen muchos cursos on-line, estos no siempre se ajustan a sus 

intereses personales. 

Desde hace tiempo pensamos que la observación de clases de forma 

continuada y la retroalimentación pueden contribuir a cubrir ese vacío.  

Suponen una formación a medida, puesto que no se realizan sin contar con 

los conocimientos previos de cada participante, sino que pueden sentar las 

bases del andamiaje que contribuya a la construcción del edificio de la 

formación personal de cada profesor.  

Proyectos de este tipo ofrecen además la posibilidad de que la 

formación se construya partiendo del trabajo cooperativo dentro de un equipo 

docente, lo que contribuye también a crear un mejor ambiente de trabajo y a 

que la información y comunicación fluyan con normalidad consiguiendo, de 

este modo, una mejora en la calidad en su conjunto.  

                                                 
4Todas las citas que se incluyen del Análisis del Entorno del IC de Damasco, publicado en la 
www.Intranet.cervantes.es, están extraídas del punto 4.2. del mismo que corresponde a las 
"Creencias actitudes y expectativas respecto a la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjera". 
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1.4. Aspectos observados  y objetivos seguidos en las observaciones.  

 

Los aspectos observados, como se ve en el Cuadro 1  que incluimos a 

continuación, fueron variados. Realizamos un total de 14 observaciones a las 

que les siguieron sus respectivas retroalimentaciones y que hemos  

numerado del 1 al 14 siguiendo el orden cronológico en el que fueron 

realizadas.  

 

En el Cuadro 1  hemos creído conveniente especificar la posición del 

observado y el observador, es decir, si se trataba de un profesor de plantilla, 

profesor colaborador o profesor en prácticas, así como la experiencia y 

formación de los observados, pues, como veremos en el apartado 3.1., la 

posición jerárquica existente entre los participantes y el carácter de experto 

que el observado asigna al observador, influyen a la hora de determinar las 

actitudes que surgen y las relaciones que se establecen entre ambos.  

Las observaciones están hechas, aún cuando se realicen desde una 

posición de observador-experto, intentando cumplir con los requisitos que 

Angulo Rasco (1990:86, en Imbernón, 2007:46.) considera esenciales para la 

recogida de datos: 

 “que el investigador comparta la vida de la gente, propiciando el contacto 

directo (formal e informal) con las personas, de tal manera que las 

interacciones (y reacciones) lleguen a ser un componente natural (y no 

artificial) de la relación entre investigador y realidad social” y “que el 

investigador aprenda, dejando que la gente exprese y explique su realidad tal 

como la vive. Dicho de otra manera, permitirá que el investigador entre en el 

mundo subjetivo de las personas para conocer los significados que atribuyen 

y usan, las explicaciones y razones que formulan, y las intuiciones, 

opiniones, juicios y sentimientos que manejan."  

 

Sólo añadimos que aunque en el Cuadro 1  se habla de aspectos 

observados sólo se pactaron estos previamente entre observado-observador 

en las observaciones realizadas por el Profesor I, y lo señalamos porque 

cuando en el Capítulo 4, dedicado al Protocolo de la Retroalimentación, 
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hablemos de los pasos a seguir, veremos que se trata de un aspecto 

importante. 

 

 

Nº de 

grab. 

Aspecto observado “problema” detectado observador  observado 

1 Clase en su conjunto: 
Dinámicas de grupo, variedad y 
secuenciación de actividades. 

Control del tiempo en relación 
con las dinámicas 

Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

G.I. e I.C. 
PROFESORES EN 

PRÁCTICAS con alguna 
formación ELE. 

2 Secuencia de actividades, 
objetivos, tiempo, dinámicas y 

papel del profesor 

Contenidos por encima del nivel 
de los alumnos 

G.I. y I.C. 
PROFESOR

ES EN 
PRÁCTICAS 

Profesor I (prof. de 
plantilla) 

3 Control del tiempo y 
presentación de contenidos 

gramaticales 

Desconocimiento de los 
conocimientos previos de los 

alumnos 

Profesor I G.I. e I.C. PROFESORES 
EN PRÁCTICAS con 

alguna formación ELE. 
4 Clase en su conjunto. No se ha 

fijado un objetivo previo de 
observación. 

Variedad y secuencia de 
actividades + control del tiempo 

Profesor II 
(prof. de 

plantilla no 
nativo) 

B.S. y K.C 
PROFESORES EN 

PRÁCTICAS sin apenas 
formación ELE. 

5 Clase en su conjunto. No se ha 
fijado un objetivo previo de 

observación. 

Preparación de la clase. Profesor III 
(prof. de 
plantilla) 

C.E. y R.I. 
PROFESORES EN 

PRÁCTICAS sin apenas 
formación ELE. 

6 Clase en su conjunto Preparación de la clase, 
selección de actividades 

adecuadas al nivel. 

Profesor IV 
(prof. de 
plantilla) 

S.I. PROFESORA EN 
PRÁCTICAS sin apenas 

formación ELE. 
7 Presentación de contenidos 

gramaticales, a partir de los 
conocimientos previos de los 

alumnos. 

Explotación de actividades de 
fuera del manual adecuadas al 

nivel de los alumnos. 

Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

G.I. y I.C. PROFESORES 
EN PRÁCTICAS. 

8 Relaciones que se establecen 
en el aula, problemas de 

disciplina. 

Variedad de actividades, tiempo 
empleado 

Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

I.E. profesora 
colaboradora con poca 
experiencia y escasa 

formación ELE. 
9 Dinámicas de grupo y papel del 

profesor 
Papel del profesor dominante, 

control del tiempo 
Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

M.E. PROFESORA EN 
PRÁCTICAS con poca 

formación ELE. 
10 Clase en su conjunto. 

Instrucciones y secuenciación 
de actividades. 

Instrucciones, comprobación de 
la comprensión, explotación de 

los materiales. 

Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

C.S. PROFESOR EN 
PRÁCTICAS sin apenas 

formación ELE. 
 

11 Explotación de los materiales, 
instrucciones y presentación de 

nuevos contenidos 

Comprobación de la 
comprensión, secuenciación y 

explotación de materiales 

Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

C.S. PROFESOR EN 
PRÁCTICAS sin apenas 

formación ELE. 
 

12 Dinámicas de grupo, papel del 
profesor, corrección y 

explotación de los materiales. 

Corrección Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

L.C. profesora 
colaboradora con muchos 

años de experiencia y 
escasa formación ELE. 

13 Corrección de la expresión oral, 
explotación de los materiales. 

 Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

M.P. profesora 
colaboradora con mucha 

formación ELE y poca 
experiencia. 
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14 Corrección, explotación de los 
materiales y secuencia de 

actividades. 

Control del tiempo Profesor I 
(prof. de 
plantilla) 

M.J. profesora 
colaboradora con 

bastante formación ELE y 
2 años de experiencia. 

Cuadro 1 . Objetivos de las observaciones. 

 

Las grabaciones entre la 1 y la 7, se realizan dentro del marco del  

Curso de Formación Inicial que realiza en el mes de febrero en el I.C. de 

Damasco. Como ya indicamos anteriormente estos cursos, que llevan 

realizándose desde hace cuatro años, nutren de profesores colaboradores o 

de plantilla al Instituto. 

El resto de las grabaciones se realizan a petición del jefe de estudios. 

Las numeradas con 9, 10 y 11 están hechas a profesores que por primera 

vez se enfrentan solos a una clase de ELE –habían participado en el Curso 

de Formación Inicial celebrado entre los meses de febrero y abril de 2009- y 

las 8, 12, 13 y 14 se realizan a profesores colaboradores.  

 

Hay aspectos observados que se repiten como el de la clase en su 

conjunto, en las grabaciones números 4, 5, 6 y 10 hechas a profesores en 

prácticas participantes del Curso de Formación Inicial, o el uso de las 

dinámicas de grupo, las instrucciones y la utilización del material llevado a 

clase, el papel del profesor y el control del tiempo.  

Cuando las observaciones se hicieron a profesores colaboradores con 

experiencia, todos, excepto I.E. (nº 8), insisten en su preocupación por la 

corrección, y en todos, porque surge a partir de la observación de I.E, 

observamos también la utilización y explotación del material (tanto del manual 

como de las actividades complementarias) en la clase. 

 

Como se puede ver, realizamos un estudio longitudinal con G.I. y I.C., 

les observamos en tres ocasiones (nº 1, 3 y 7), ya que eran las personas a 

las que tutorizábamos durante el Curso de Formación Inicial. En la primera 

ocasión observamos la clase en su conjunto, con especial atención a las 

dinámicas de grupo y la secuencia y variedad de actividades, y en las otras 

dos ocasiones, el objetivo de la observación surge a partir de un problema 

aparecido  en la clase anterior. 
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También observamos en dos ocasiones a C.S. (nº 10 y 11) al que se le 

había asignado un curso intensivo. El Jefe de Estudios se estaba haciendo 

cargo de su preparación pero descubre ciertas reticencias hacia sus 

observaciones por parte de C.S. y piensa que se deben a una cuestión de 

"autoridad", nos sugiere entonces que seamos nosotros quienes le 

observemos y le guiemos pensando que a nosotros nos escucharía mejor.  

Uno de los objetivos de la primera observación nos lo plantea la 

persona que había tutorizado a C.S. durante el Curso de Formación Inicial y 

es su problema con las instrucciones; el segundo objetivo de la primera 

observación surge cuando C.S., antes del inicio de la clase, nos plantea su 

secuenciación de actividades y el material que va a utilizar. Para la segunda 

observación se suscitan prácticamente los mismos objetivos para ver si se ha 

producido una evolución. Las grabaciones de C.S. son las únicas que están 

en MP3, esos días, no pudimos disponer de la cámara de vídeo, y se pierde 

un elemento importante a la hora de observar la retroalimentación, aquellas 

reacciones que no tienen que ver con la palabra, sino con la gestualidad, la 

posición, etc.  

No obstante, no entraremos a trabajar en este estudio el lenguaje 

corporal que se produce en las interrelaciones por dos motivos: primero, por 

el espacio del que disponemos y, segundo, porque no consideramos que 

nuestra formación sea suficiente para llevar a cabo un estudio que requiere 

una gran preparación en psicología de la que carecemos. Por lo tanto, si a lo 

largo de este proyecto aparece alguna referencia al mismo, será porque nos 

parezca especialmente significativo.  
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2. LA OBSERVACIÓN DE CLASES EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

  

Este PAD se podría encuadrar dentro de la Investigación-Acción y la 

Práctica Reflexiva: 

"un método de investigación cualitativa que se basa, fundamentalmente, en 

convertir en centro de atención y análisis lo que ocurre en la actividad 

docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser 

mejorados o cambiados para conseguir unos resultados más satisfactorios. 

(...) En torno a la investigación-acción aplicada a la educación, se han creado 

movimientos diversos, caracterizados todos ellos por el predominio de la 

praxis. Se puede mencionar de manera especial la aportación de L. 

Stenhouse, quien introduce el concepto de 'maestro investigador', así como 

la de su discípulo y colaborador, J. Elliott. Estos autores propugnan que el 

docende pueda llevar a cabo una investigación sistemática sobre su propia 

acción educativa con el objetivo de mejorarla. Desde esta óptica, el docente 

asume, además de su función tradicional de maestro, unos nuevos papeles 

de observador e investigador. Heredera de la investigación-acción es la 

corriente abanderada por D. Schön, quien en 1983 expone su teoría de la 

práctica reflexiva en al que aboga por que el docente reflexione de modo 

habitual sobre su práctica de enseñanza, con el fin de perfeccionarla." 

(Martín Peris et Alt. 2008:292-293) 

 

La cita anterior del Diccionario de términos clave de ELE resume el 

recorrido que la Investigación en la acción ha realizado en los últimos años 

con estudios que abordan la formación del profesorado desde esta 

perspectiva y del que trataremos de dar cuenta en este apartado. 

Cabe destacar los trabajos de Michael J. Wallace (1998), J. C. 

Richards y C.Lockhardt  (1998), Antonio Latorre (2003) así como los estudios 

que se han dirigido fundamentalmente a la evaluación y autoevaluación de 

M.E. Fuentes-Medina y J.R. Herrero Sánchez (1999), donde aún aparece 

implícita cierta actitud de control desde el mismo término adoptado, 

evaluación. Son también interesantes algunas actividades dedicadas a la 

autorreflexión por parte del profesor de las actividades de S. Lorenzo 
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Zamorano (2005) en Didactired. Pero quizás las más específicas sean las 

propuestas desde la observación de clases de Ruth Wajnryb (2002) o el 

proyecto de observación realizado por P.Martínez Gila y A. Ruiz Morell (2006) 

en el Instituto Cervantes de Estambul. 

 

 De todos ellos podríamos destacar las herramientas básicas utilizadas: 

- La observación de clases. 

- El diario del profesor. 

- El portfolio del profesor. 

- La retroalimentación. 

 

En este capítulo realizaremos, primero, un recorrido cronológico  a 

través de las distintas corrientes que han trabajado la formación del 

profesorado desde la observación de clases5 y luego nombraremos los 

proyectos realizados dentro del Instituto Cervantes, para centrarnos en el 

resto del trabajo en una de las herramientas menos estudiadas y que aparece 

siempre ligada a la observación sin que, hasta el momento, haya logrado 

adquirir una categoría independiente; nos referimos a la retroalimentación .6  

 

Cuando en el Diccionario de Términos Clave de ELE se definen 

retroalimentación o feedback se circunscriben a los que el profesor ofrece a 

los alumnos y los alumnos entre ellos. Sólo en el proyecto de P.Martínez Gila 

(2006) en el Instituto Cervantes de Estambul se apunta ya una reflexión sobre 

las actitudes y la relación entre la observación de clases y la 

retroalimentación. 

 

Descubrimos, además, un artículo de Denis Kurtoglu (1999), y 

referencias a trabajos de Ruth Wajnryb (en Bailey, 2006) en los que se 

                                                 
5 La tradicional, que entendía la observación como evaluación y control del profesor,; la de la 
Investigación- Acción y la del Practicante reflexivo, dentro de las cuales se encuadraría, a 
caballo, nuestro PAD. 
6 En inglés hemos encontrado la denominación de post-observation conference 
(Guevremont, 1994; Kurtoglu-Hooton, 2004) aunque otros autores como Imbernon (2007) e 
hablan de entrevista y Elliott (2005) también la denomina como diálogo . Con todos estos 
términos nos iremos refiriendo, a lo largo de este estudio a esta herramienta de formación del 
profesorado. 
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analizaba el lenguaje utilizado en sesiones de feedback entre profesores de 

inglés y pensamos que podría ser interesante, mediante el análisis del 

lenguaje de las transcripciones, ver si los recursos del inglés eran 

equiparables a los que se utilizaban en las retroalimentaciones en español y 

si el uso de estos recursos influirían en las respuestas de los profesores a la 

retroalimentación. 

 

2.1. Investigación y tradición educativa: La evalua ción del profesorado.  

 

"Sin investigación no hay campo de conocimiento. Hay tradición, rutina, 

copia, reproducción, dependencia y estatismo. La educación y la enseñanza 

(...) requieren, por un lado, un proceso de investigación constante y por otro 

lado, que el conocimiento generado sea analizado y compartido mediante la 

formación de sus protagonistas activos. Lo anteriormente expresado parece 

una obviedad, pero en el campo educativo la fractura entre la teoría y la 

práctica, entre la investigación y la aplicación, ha sido históricamente 

abismal." (Imbernon, 2007:7) 

 

 La cita anterior pone el dedo en la yaga en la tradición del sistema 

educativo y de la formación del profesorado, donde los enseñantes en lugar 

de ser agentes de su propia formación han sido objetos pasivos pues, 

tradicionalmente, se ha hecho una investigación sobre  la educación en lugar 

de una investigación en la educación, como señalaba Stenhouse (en 

Imbernon, 2007:17), más orientada hacia la eficacia docente (Imbernon, 

2007:32; Elliott, 2005) que a las propias necesidades del profesorado; y 

encuadrada, casi siempre, dentro de proyectos de excelencia pedagógica 

(Perrenoud, 2007) y de control. 

 

Aunque la investigación-acción, tiene una mayor tradición en Reino 

Unido, asentada en su cultura democrática de participación, cuando surge el 

proyecto de Stenhouse7, lo hace desde una posición gubernamental que 

busca un cambio en la calidad de la enseñanza pero aún basado en el 

                                                 
7 A partir del cual surge la Investigación-Acción. 
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producto y no tanto en el proceso. En 1983 se publica White Paper, del 

resultado del proyecto Teaching Quality donde se propone: 

"sin ninguna ambigüedad una evaluación a título de estrategia de supervisión 

y control jerárquicos del trabajo de los profesores, cumpliendo funciones de 

gestión como encontrar motivos fundamentados para efectuar despidos, 

proporcionar una base racional para la redistribución del personal y el 

reconocimiento de méritos y la identificación de necesidades de formación." 

(Elliott, 2005:116) 

 

Las quejas y comentarios constantes de Elliott (2005) parten de que, 

desde ese presupuesto gubernamental, se promueve la investigación del 

profesorado desde arriba, desde la Universidad y desde el Estado hacia las 

escuelas y demás centros de enseñanza reglada y no viceversa. Para Elliott 

el problema está en que, en la concepción que de la escuela tiene el Estado, 

subyace la idea de control, pues propugna una evaluación del profesorado de 

la que se pueden derivar traslados forzosos y promociones. Sus críticas 

están dirigidas a que tanto el Estado como las Universidades ignoran las 

verdaderas necesidades de los profesores y las escuelas. 

 

Las herramientas utilizadas en White Paper e incluso en los trabajos 

de Stenhouse nos ayudan a descubrir la visión que se tiene de la formación 

del profesorado. El estado utiliza una serie de sistemas para controlar la 

práctica docente: las observaciones y las llamadas "listas de comprobación" - 

listas de preguntas, elaboradas por inspectores, con las que pretendía que 

los profesores autoevaluaran su práctica docente y que eran fácilmente 

manipulables pues los enseñantes, conocedores de la ideología subyacente, 

respondían en función de lo que los inspectores esperaban como respuestas 

válidas. (Elliott, 2005:40). Pero no sólo mediante las herramientas utilizadas 

se trasluce la visión inquisitiva, sino que resulta mucho más evidente a través 

del léxico pues son frecuentes términos como supervisión, inspector, control, 

evaluación y eficacia docente.  

 

Las reticencias e incluso el rechazo de los docentes a este tipo de 

investigación y a las observaciones que implican provocan una necesidad de 
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conciliación. Se elabora la Guía Práctica del Suffolk County Council 

Education Department en 1987 donde ya se dan unas pautas de cómo debe 

realizarse el diálogo posterior a las observaciones (Elliott, 2005:123-130) y 

que es una de las primeras referencias a la retroalimentación8.  

 

 Es llamativo el cambio terminológico pues en esta Guía Práctica se 

empieza a hablar de diálogo, pero, sobre todo, es llamativo el cambio de 

actitud que, sin dejar de ser paternalista, pues se produce desde una 

situación jerárquica, empieza a escuchar las preocupaciones del docente y 

trata de atender a sus necesidades aunque la ansiedad que produce el ver 

amenazado tu territorio se mantiene (Elliott, 2005:127-129).  

 

2.2. Investigación-Acción.  

 

Frente a una visión cuantitativa, basada en resultados planteada en el 

punto anterior, la Investigación-Acción trabaja la dimensión cualitativa de la 

enseñanza y cómo se manifiesta en el mismo ejercicio profesional. Supone 

una preocupación por estimular las capacidades de comprensión de los 

individuos, profesores y alumnos: 

"No se contemplan las evaluaciones de la enseñanza como simples juicios 

de la eficacia instrumental, sino que supone la crítica de los objetivos 

buscados, de los métodos utilizados para lograrlos o de ambos, sobre la 

base de las incoherencias percibidas respecto a los valores y principios 

profesionales que convierten la enseñanza en un proceso educativo." (Elliott, 

2005:126) 

 

Parte de una visión democrática, donde las críticas, que pueden 

suponer una amenaza para el profesor, se afrontan desde un diálogo libre y 

abierto entre los dos implicados, que suponga una reflexión por parte de 

ambos y donde no sea imprescindible llegar a un acuerdo total:  

"Tanto el evaluador como el evaluado pueden finalizarlo habiendo modificado 

y cambiado sus puntos de vista. (...) Estimula la autorreflexión, sin inhibirla, 

                                                 
8 Hablaremos de ella, con más detalle, en el Capítulo 4, cuando nos refiramos al Protocolo 
para la Retroalimentación.  
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pero es muy incoherente con una relación jerárquica entre evaluador y 

evaluado." (Elliott, 2005:126-127)9  

 

Este es un punto relevante en la postura de la Investigación-Acción 

que incide en que debe tratarse de un proceso colaborativo, entre iguales, 

donde el observador "es un diagnosticador de los obstáculos que se encuentra el 

profesorado para que él mismo o el colectivo encuentre la solución educativa más 

adecuada al contexto." (Imbernon, 2005:59). Elliott apunta constantemente al 

peligro de los proyectos de "arriba a abajo" pues para él la jerarquía aumenta, 

inevitablemente, el nivel de amenaza.  

La Investigación-Acción pretende que la enseñanza se profesionalice 

frente a un conocimiento tradicionalmente artesanal basado en: 

 "un «saber cómo hacer» encapsulado en repertorios conductuales 

transmitidos como notas de sentido común dentro del grupo de compañeros 

de profesión, perfeccionándose mediante la experiencia de ensayo y error en 

numerosos ambientes de clase." (Elliott, 2005:135) 

Frente a la postura de la adquisición de habilidades técnico-

instrumentales que se deben aplicar en el aula, la Investigación-Acción 

supone una visión holística del desarrollo profesional. Elliott (2005:131-132) 

señala que para adquirir una competencia profesional, las interacciones entre 

profesores (pre-durante-post-observación) deben centrarse en el 

descubrimiento, aclaración y resolución de los problemas a los que se 

enfrentan estos.  

Defiende además una reflexión sobre la calidad de la enseñanza, que 

implique una autoevaluación o autovaloración que no tenga sólo en cuenta su 

eficacia técnica, sino que se produzca a través de la práctica reflexiva, que 

integre la teoría dentro de la práctica, sin que ambas se desarrollen como 

procesos independientes. Una reflexión que no surja exclusivamente a la 

hora de enfrentarse a un conflicto, sino que sea continua.  

 

                                                 
9 Resulta llamativo que Elliott siga hablando de “evaluador y evaluado”. 
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Los enseñantes van superando una serie de etapas hasta lograr una 

reflexión sistemática que les convierta en buenos profesores tal y como lo 

entiende Stenhouse: 

"necesariamente autónomos en el juicio profesional. No necesitan que se les 

diga lo que tienen que hacer. Profesionalmente no dependen de 

investigadores, innovadores o inspectores. Esto no quiere decir que no estén 

abiertos a ideas creadas por otras personas en otros lugares y en otras 

ocasiones. Tampoco quiere decir que rechacen el consejo, la consulta o la 

ayuda." (Stenhouse, 1984:69, en Revenga Ortega, 2007:78) 

 

Las  etapas en la formación del profesor aparecen reflejadas en el 

cuadro de Dreyfus (1981, en Elliott, 2005:158) que incluimos a continuación, 

Cuadro 2 : 

 

ETAPAS Reconocimiento de 

componentes 

Reconocimiento de 

características 

sobresalientes 

Reconocimiento 

del conjunto de la 

situación 

Decisión 

 

Novato No situacional Ninguno Analítico Racional 

Principiante 

avanzado 

Situacional Ninguno Analítico Racional 

Competente Situacional Presente Analítico Racional 

Avanzado Situacional Presente Holístico Racional 

Excelente Situacional Presente Holístico Intuitiva 

Cuadro 2.  Etapas en la formación del profesor  

 

Elliott insiste en que es fundamental que esta práctica reflexiva se 

vincule a un diálogo permanente con los compañeros de profesión. Esto 

implica ciertos riesgos pues el profesor implicado en la Investigación-Acción, 

según Perrenoud (2007:118) se hallará mucho más expuesto a la mirada de 

los otros y debe saber afrontar esta situación con valentía, honestidad y 

desnudez. Este autor incide en que:  
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"abandonar las antiguas prácticas puede llevar a romper con un medio, a 

renunciar a una reputación ante los colegas, la jerquía, etc. En pocas 

palabras, puede llevar a enfrentarse a una forma de desaprobación o de 

soledad, que puede dificultar el cambio en soledad. Esta es otra paradoja del 

análisis de las prácticas: si se ejerce fuera del marco de un centro en un no 

man's land donde nadie está en su espacio ni encuentra a sus colegas de 

cada día, la libertad de expresión aumenta. Pero al chocar contra su realidad 

docente se sentirá prisionero de las expectativas y las imágenes en las que 

los otros lo encasillan" (Ibid:133-134) 

 

En definitiva, lo que aporta un proyecto de Investigación-Acción, como 

apunta  Imbernon, (2007:58) que tenga en cuenta la concepción de K. 

Lewin10 (1946), el padre de la Investigación-acción, requerirá de tres 

características: 

"Ha de llevarse a cabo en colaboración con los sujetos estudiados 

(participación); no debe realizarse en el laboratorio (democracia); antes y 

después de su desarrollo es necesario constatar las actitudes y 

comportamientos de los individuos (cambio individual y social)."  

  

Aplicado todo lo anterior al contexto de nuestra investigación, se ha 

tratado de que sea lo más colaborativo posible.  

 

 

2.3. El practicante reflexivo o práctico reflexivo 

  

Es Schön quien da un paso adelante sugiriendo que el desarrollo 

profesional sólo es posible cuando los profesores transforman de manera 

reflexiva su práctica docente, e insistiendo en que no se pueden cambiar los 

comportamientos sin ser conscientes de ellos (Bailey, 2006:143). Para que 

esto sea realmente efectivo son necesarios que concurran cuatro factores:  

                                                 
10 K. Lewin estructura además todo proyecto de Investigación-Acción como una "espiral" que 
sigue unos pasos determinados "la exploración y análisis de la experiencia, el diagnóstico de 
la situación problemática, la planificación de un proyecto, la realización del proyecto, la 
presentación y análisis de resultados, y la interpretación, conclusión y toma de decisiones." 
(J. Elliott,1990, en Imbernon, 2007:62-63). 
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"The teacher named the problem, the principal accepted it and explored it 

with the teacher, the teacher felt supported to take a risk by admitting his 

problem, and the principal's empathy enabled the teacher to reconstruct and 

reframe the lesson during which the problem occurred" (Guevremont, 

1994:24)  

  

Elliott (2005) no cuestiona la idea de que el desarrollo profesional esté 

ligado al concepto de awareness, sin embargo, critica que para Schön esta 

concienciación se realice en solitario, sin necesidad de un grupo con el que 

compartir sus descubrimientos, pues defiende que el profesor en solitario 

termina aislándose: bien mirando a los que le rodean con superioridad, como 

ser elegido, bien siendo visto por los otros como ser marginal y del que hay 

que desconfiar.  

 Con la excepción de este aspecto, las investigaciones sobre la práctica 

reflexiva ligadas a la supervisión son vistas por algunos autores como  

Perrenoud (2007:17-21) como especialmente productivas entre profesores 

noveles. Este autor defiende la creación de un habitus reflexivo que consiga 

que el profesor sea capaz de hacer saltar los dispositivos necesarios que 

contribuyan a la investigación y al cuestionamiento constante sobre la propia 

práctica docente porque "toda experiencia no siempre genera el aprendizaje de 

forma automática. Una rutina eficaz tiene precisamente la virtud de que evita el 

planteamiento de preguntas." (2007:48) 

Perrenoud (2007:15) habla de una reflexión sobre la práctica que, para 

llegar a la profesionalización, necesita también un conocimiento teórico, 

aunque reconoce que "un elevado porcentaje de los problemas que trata un 

profesional no están en los libros11 y no pueden resolverse únicamente con la 

ayuda de los conocimientos teóricos y sobre los procedimientos enseñados."   

Este autor pone como ejemplo de modelo de la profesionalización por 

excelencia a la medicina donde la influencia que los conocimientos teóricos 

tienen sobre la práctica es fundamental y subraya que en una disciplina tan 

profesional como esta muchas facultades están evolucionando hacia un 

aprendizaje mediante la "resolución de problemas", rechazando la idea de 

                                                 
11 La cursiva es de la propia cita. 
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que es necesario, en primer lugar, acumular una suma de saberes teóricos 

antes de empezar con un tratamiento del primer caso clínico.   

"Evolución que se funda en la constatación de que los saberes teóricos 

asimilados fuera de un contexto de acción no son ipso facto movilizables y 

movilizados en el tratamiento de situaciones particulares." (Gillet, 1987 y J. 

Tardif, 1996, en Perrenoud, 2007:103) 

 

¿Cómo lograr, entonces, prácticos reflexivos? Algunos autores como 

Joyce y Showers (1988, citados en Guevremont, 1994:22) apuntan al peer 

coaching, que debe reunir, por un lado, conocimientos teóricos y por otro, 

empatía, pues lo que ellos denominan collegiality favorece la disminución de 

la ansiedad y la amenaza que suponen la observación y la post-observación.  

 

Bailey (2006:34-80), por otro lado, apunta a factores que favorecen la 

formación de practicantes reflexivos y que no difieren de cualquier tipo de 

aprendizaje. Menciona, entre otros factores, la Teoría de la Zona de 

Desarrollo Próximo de Vigotsky, la necesidad de partir de los conocimientos 

previos de los profesores, de fomentar la motivación y la asunción de riesgos 

pero, sobre todo, una actitud en la que la curiosidad y la receptividad sean los 

motores que produzcan el cambio y una verdadera autonomía del profesor. 

 

Sin olvidarnos del objeto de esta investigación autoras como Bailey 

(2006) y Guevremont (1994) señalan que uno de los elementos 

fundamentales para lograr todo lo anterior es el feedback que no debe ser 

exclusivamente correctivo sino que tendría que ser igualmente positivo o 

laudatorio, como señala Kurtoglu-Hooton (2004), pues ambos contribuyen, 

como veremos en los capítulos siguientes, al despertar de la conciencia del 

profesor. 

 

2.4.  La observación y la formación continua. Proye ctos surgidos en el 

Instituto Cervantes. 

  

La bibliografía de los últimos años nos hace pensar que existe una 

verdadera preocupación por el tema. Existe un interés en ahondar en una 
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formación continua partiendo de la propia práctica docente y de la creación 

de proyectos. Esta preocupación nos parece especialmente evidente en el 

Instituto Cervantes donde en su Plan de Formación de este año 2010 hay al 

menos dos propuestas12 en este sentido. Se trata de cursos en línea con el 

fin de llegar a los profesores del Cervantes esparcidos por el mundo con 

pocas posibilidades de desplazarse hasta la península para hacer cursos de 

formación presenciales, una de las dificultades que apuntábamos en el punto 

1.3 de este PAD. 

Conviene decir que esta preocupación supone un paso adelante en la 

política de formación del Instituto Cervantes que, hasta no hace mucho, se 

preocupaba más de una formación como la señalada en el apartado 2.1. y 

que, en ocasiones, parecía demasiado teórica y estaba bastante alejada de 

las necesidades surgidas dentro de los propios equipos docentes. Muchos 

profesores, como señala Elliott (2005:63), se sienten amenazados por la 

teoría: 

"En primer lugar, los profesores sienten que la «teoría» les amenaza porque 

está elaborada por un grupo de extraños que afirman ser expertos en la 

producción de conocimientos válidos sobre las prácticas educativas."  

 

Un problema que no era exclusivo del Instituto Cervantes, sino de la 

formación en general del profesorado que, como apuntan Elliott (2005), 

Imbernon (2007) y Perrenoud (2007), venía dictada por las propuestas 

universitarias o de diferentes instituciones educativas y que entendía la 

enseñanza como la adquisición de una serie de conocimientos teóricos por 

parte del profesorado abstraídos de la práctica docente.  

 

Es en los años 2006-2007 cuando se realizan de forma simultánea 

algunos proyectos en los que la observación forma parte de la formación 

continua del profesorado dentro del Instituto Cervantes.  

 

                                                 
12 "CFP240-10. La práctica reflexiva para la formación continua" y el "CFP244-10. Cómo 
planificar un proyecto de observación de clases en el centro de trabajo". 
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En Beirut -reflejado en la MAC13 2006-07- se imparten algunos talleres 

de formación sobre la observación y se inicia un proyecto de 

observación/investigación que no tiene excesiva acogida entre el profesorado 

porque, como indica Elliott (2005:85) que les sucedió a James y Ebbutt: 

"muchos profesores consideran la investigación basada en la escuela como 

una actividad extra optativa, aunque deseable, que puede emprenderse, 

siempre y cuando, lo permitan otros compromisos." 

 

Un proyecto que, sin embargo, se lleva a cabo es el de Estambul 

durante el curso académico del 2005-06 impulsado por su jefe de estudios 

Pablo Martínez Gila (2006). Se parte de la observación y de la bibliografía 

existente, se descubren ciertas carencias, relacionadas con la 

retroalimentación, se imparten talleres para cubrir esas carencias y se 

continúa con el proyecto, que desaparece cuando su jefe de estudios se 

traslada. 

Tras un curso de formación que imparte el propio Martínez Gila en julio 

de 2007 en el IC de Damasco, el siguiente año académico (2007-08) se inicia 

un proyecto de observación de clases impulsado por dos profesoras de 

plantilla M. Ahmad y B. Arribas14, que se plantea como curso de formación 

continua para los profesores colaboradores. En este proyecto y aunque se 

parte de la observación y de agudizar las destrezas o saberes15 del 

observador/observado (Martínez Gila, 2006) se hace hincapié en la 

retroalimentación y cómo puede contribuir a la mejora de la práctica docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 MAC son las siglas de Memoria Anual de Centro, en este caso del IC de Beirut, está 
publicada en la http://intranet.cervantes.es. 
14 Las actividades de reflexión publicadas en Didactired (2009, 2010a y 2010b) por estas 
profesoras formaron parte de ese proyecto 
15 Haremos referencia a los saberes de la observación en el Cuadro 3 del apartado 3.1.  
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3. VARIABLES QUE INCIDEN EN LA MEJORA DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE.  

 

Como ya hemos indicado antes, realizamos numerosas observaciones 

y retroalimentaciones. Grabamos estas últimas, las transcribimos y 

comenzamos a analizarlas teniendo en cuenta las lecturas con las que 

habíamos trabajado. 

 

La sensación que nos quedaba al finalizar las entrevistas16 que 

habíamos grabado con la intención de mejorar la práctica docente era la de 

que no en todos los casos los profesores eran conscientes de lo que había 

sucedido en sus clases, es decir, no lograban nombrar el problema, según las 

propuestas de Schön, y, por lo tanto ni siquiera se podría esperar una 

intención de cambio, de transformación, en definitiva, de mejora de su 

práctica docente.  

 

Nos empezamos a preguntar sobre cuáles serían las causas, 

comparamos las diferentes entrevistas, nos planteamos unas primeras 

hipótesis y tratamos de extraer las variables que habían intervenido para un 

intercambio fluido de la información entre observador y observado.  

 

Parecía que algunos profesores observados manifestaban grandes 

reticencias a la observación y que no se observaban intenciones de cambios 

significativos, por lo que pensamos que la actitud  hacia la observación y la 

retroalimentación podría ser una variable importante para una efectiva mejora 

de la práctica docente. 

  

Detectamos también que la relación jerárquica  podía ser un 

impedimento para un flujo correcto de información entre observador y 

observado. Si el observador partía de una posición jerárquica superior –jefe 

de estudios o profesor de plantilla frente a profesor colaborador o en 

                                                 
16 En la bibliografía existente se denomina "entrevista" en algunos casos (Elliott, 2005) al tipo 
de retroalimentación que realizamos. 
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prácticas-, el observado acataba con mayor facilidad los comentarios y así los 

incorporaba a la práctica docente.  

  

Notamos también que, en ocasiones, era durante la propia 

retroalimentación cuando se ponían en juego otra serie de factores, también 

relacionados de algún modo con la posición jerárquica y que tenían que ver 

con la autoridad que el observado-retroalimentado confería al observador-

retroalimentador. Vimos que la formación  previa de ambos parecía tener un 

gran papel y que afectaba, por un lado, a los roles  que ambos asumían17, por 

otro, a las actitudes y, en un tercer lugar, importantísimo también, a la 

comprensión  de los mensajes que se producían – pues en ocasiones 

parecían "diálogos de besugos" donde el observado o el observador no 

estaban preparados para asimilar y explicar, durante la retroalimentación, lo 

que había sucedido en la clase – los dos intervinientes parecían estar 

utilizando códigos diferentes. Daremos algún ejemplo en el apartado 3.3. 

 

Además, para esta comprensión de los mensajes, parecían jugar un 

papel fundamental las creencias  que ambos participantes tenían sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre su propio papel como profesores y 

sobre los alumnos. 

 

Descubrimos también que en la interacción que se producía durante la 

retroalimentación había un constante "tira y afloja" lingüístico y que 

dependiendo de cómo se llevara a cabo podía dejar en ambos sensaciones 

que iban desde la satisfacción hasta la frustración más absoluta. La 

frustración produce desmotivación y paraliza, por lo tanto, pensamos que el 

lenguaje  utilizado durante la entrevista18 podía ser una variable más que 

contribuyera a la mejora de la práctica docente.  

 

                                                 
17 Creemos que está íntimamente relacionado con la posición que adoptan los participantes 
en la observación y las relaciones que se establecen entre ellos, por eso, nos pareció 
importante realizar el Cuadro 1 cuando planteamos los criterios para la observación. 
18 Como señalamos en el Capítulo 2, "La observación de clases en la formación del 
profesorado: El estado de la cuestión", algunos autores denominan "entrevista" o "diálogo" a 
la retroalimentación. 
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Relacionado con todo lo anterior, percibimos también que, 

dependiendo de cómo se había conducido el proceso existente entre la 

observación-retroalimentación y cómo se había desarrollado después la 

retroalimentación en sí, la satisfacción de los participantes podía ser mayor o 

menor. Con lo cual supusimos que, si se establecía un protocolo de 

observación-retroalimentación  adecuado, quizás la mejora en la práctica 

docente sería más efectiva. 

 

En definitiva, parece que existen unas variables que favorecen la 

mejora de la práctica docente a saber: 

- las actitudes,  

- las jerarquías establecidas,  

- los roles que ambos participantes asumían,  

- la formación de ambos,  

- sus creencias,  

- el lenguaje utilizado  

- y la manera de conducir del proceso de observación-

retroalimentación. 

 

Nos dimos cuenta de que no resultaba fácil determinar cuál de estos 

elementos tenía una mayor importancia, porque dependía a su vez de los 

participantes y siempre que existían carencias en alguno de ellos el proceso 

podía no ser exitoso.  

 

Sin embargo, nuestro objetivo era analizar con más detalle el lenguaje  

de la retroalimentación, Capítulo 5, y establecer un protocolo  para la misma, 

Capítulo 4, de ahí que decidiéramos trabajar los otros aspectos –actitudes, 

formación, etc.- en este Capítulo 3. 
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3.1. Actitudes hacia la observación-retroalimentaci ón. 

 

Según Schön (1988, en Guevremont, 1994:1), para que se produzca 

un verdadero cambio en la práctica docente el profesor debe querer 

cambiarla, es decir, tiene que implicarse en su transformación.  

 

Esto significa que si este deseo de cambio no está presente, cualquier 

posible imposición puede resultar contraproducente y producir el efecto 

contrario al deseado. Por lo tanto, para que un proyecto de observación-

retroalimentación sea efectivo, es importante que parta de los propios 

profesores.  

 

Entrar a observar una clase de otro profesor es como entrar en su 

mundo, en su casa. Es recomendable que esto se haga de la forma más 

natural posible: el observador no debería intervenir, porque no actúa como 

profesor, y se aconseja19 que el profesor no haga una clase diferente a la que 

haría en caso de no ser observado, porque no se trata de exponer al 

observador todas sus habilidades.  

 

Según Guevremont (1994:51) existe una serie de relaciones y 

actitudes que facilitan un intercambio valioso o productivo20 y son, primero, 

que la relación no sea jerárquica21 y, segundo, que la actitud del observador-

retroalimentador no sea evaluativa, ni impositiva, sino honesta, sincera, 

comprensiva, cooperativa, respetuosa y fiable. Lo que significa que cualquier 

actitud que implique lo contrario puede resultar contraproducente.  

 

Por otro lado, en lo que respecta al observado-retroalimentado, tener 

una actitud que favorezca la mejora de la práctica docente implicará un 

despertar de la conciencia22 que, en nuestra opinión y como señalaremos 

más adelante en el apartado 3.3., no diferirá demasiado de lo que implica 

este despertar en cualquier proceso de aprendizaje.  
                                                 
19 Martínez Gila (2006) y Verdía (2009) entre otros. 
20 "A worthwhile exchange". 
21 Sobre la posición jerárquica hablaremos en el punto siguiente.  
22 "Rise awareness" 
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Elliott (2005:51-54) habla de que para que se produzca un cambio en 

el profesor éste tiene que estar "abierto" en todos los sentidos. Primero, su 

clase debe ser un espacio abierto, donde se puede entrar y observar, debe 

ser capaz de admitir las críticas de los alumnos y dar espacio a que estas se 

produzcan; debe mantener una actitud sincera consigo mismo, ser consciente 

de que las cosas funcionan o no y reflexionar sobre ellas.  

 

Martínez Gila (2006) propone hablar de cinco Saberes de la 

observación  como una forma de delimitar las actitudes que serían 

aconsejables para el intercambio que se produce en el proceso de 

observación-retroalimentación, y que incluimos en el Cuadro 3 . 

 

A. Saber observar:  Controlar prejuicios, creencias y asunciones erróneas. Saber 

tomar la distancia necesaria. Saber distinguir lo fundamental de lo accesorio, lo 

particular de lo general. Saber observar de forma holística antes que de forma 

analítica. Saber analizar los datos de la observación. 

B. Saber ser observado: Actitud colaborativa con el observador en la sesión de pre-

observación. No forzar una clase por el hecho de ser observado; confiar en el 

observador, verlo como un compañero con el que llevas a cabo un proyecto en 

común. 

C. Saber hablar sobre lo observado:  Destacar los aspectos positivos, saber hacer 

sugerencias, saber colaborar con el observado, utilizar el lenguaje apropiado. No 

juzgar, no valorar, saber integrar las sugerencias en la acción docente. Poder tomar 

decisiones a partir de las propuestas del observador. 

D. Saber escuchar: Saber aceptar las sugerencias, saber integrar las sugerencias 

en la acción docente. Poder tomar decisiones a partir de las propuestas del 

observador. 

E. Saber observarse:  Reflexión sobre la propia acción docente." 

Cuadro 3 . Saberes de la observación23 

 

 Son consideraciones que resumen lo que implica tomar una actitud 

positiva en la observación-retroalimentación, priorizando el hecho de que a la 

hora de observar, no se juzgue. 
                                                 
23 También en Arribas y Ahmad (2009) 
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3.2. Posición jerárquica y roles de los participant es en la observación-

retroalimentación. 

  

Aunque los autores consultados, Elliott (2005), Imbernon (2007), 

Perrenoud (2007), Guevremont (1994), Bailey (2006) et alt., parecen estar de 

acuerdo con que no tiene mucho sentido que el observador parta de la 

posición de inquisidor y que una situación no-jerárquica favorece la 

interacción, aún hoy, las relaciones que se establecen durante la 

observación-retroalimentación marcan una jerarquía, implícita quizás, porque 

un observador, parte de una posición dominante: el observado es más 

vulnerable, se ha desnudado, se ha desprotegido. Cuanto más cooperativo 

sea el proyecto y mejores relaciones se establezcan entre los participantes la 

imagen del observado se verá menos amenazada. El tacto, en definitiva, la 

actitud24 que el observador tenga será fundamental. 

 

Parece, sin embargo, que muchos profesores en prácticas prefieren 

una posición en la que el observador muestre su experiencia, su dominio, 

porque asumen los roles de alumno-profesor tradicionales donde el profesor 

debe demostrar un dominio de la materia. Incluimos a continuación un 

ejemplo de una de las grabaciones que realizamos, la nº9, donde M.E. 

reclama constantemente ese papel del observador. Inicia la retroalimentación 

diciendo "Bueno... A ver qué me dices" y más adelante comenta:  

"Porque evidentemente, ya te digo, me habrás visto montones de… si 

quieres sacarme defectos, habrá montones, además, como le dije a Antonio, 

que me gusta, porque me gusta que me digas, hasta la más mínima cosa 

que hayas observado… puedo corregirme, ¿entiendes? Y puedo tomar nota 

para la próxima vez y… muchas de estas cosas, ya te digo, me doy cuenta y 

sí, soy consciente…" 

 

                                                 
24 Como se podrá observar, en todo momento, las diferentes variables aparecen 
interrelacionadas, podemos tenerlas en cuenta individualmente, pero no podemos obviar sus 
vínculos con el resto de las variables.  
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Además en un taller de formación que impartimos en Damasco una 

profesora nos comentó al analizar un extracto de una retroalimentación que el 

hecho de que el observador titubeara a ella le demostraba inseguridad y 

cierta falta de competencia25 y le producía desconcierto. 

 

Este tipo de observación-retroalimentación es la que presentan 

modelos de supervisión26 como: 

1. El modelo artesanal 27 que se basa en Learning by doing28 pero 

imitando a un profesor experimentado y cooperativo. De este modo, se 

aprende solo la técnica y se convierte en una colección de técnicas. 

(Bailey, 2006:150-1)  

2. El modelo de aplicación científica  donde unos expertos generan 

teorías, los profesores las aprenden y las ponen en práctica, implica 

una continua actualización porque los estudios están cambiando 

continuamente y aplicado este modelo a la supervisión supone el 

monólogo del supervisor. (Bailey, 2006:151-3). 

 

Sin embargo, Glickman (1990) y Holland (1989) en la tesis de 

Guevremont (1997:72) sugieren que los profesores con experiencia prefieren 

un enfoque no impositivo, participativo y colaborativo, lo que entroncaría más 

con un modelo reflexivo  que supone por parte de los supervisores 

comprender que la experiencia de los profesores influye no solo en la 

motivación, sino que también actúa como filtro29 de la información entrante, 

                                                 
25 Un aspecto que parece importante a la hora de establecer las jerarquías es la visión que 
tiene el observado del observador, si lo considera competente , es decir, si está lo 
suficientemente formado si tiene experiencia que lo avale, si conoce el contexto de 
enseñanza en el que desarrolla sus clases el observado, etc. 
26 Y ya al denominarlo supervisión estamos jerarquizando la situación. 
27 The Craft Model  (Wallace, 1991) CRAFT es destreza, artesanía. Este pensamiento 
artesanal de Wallace, contrasta con la perspectiva profesional que plantea Perrenoud para la 
enseñanza. Sería más bien la diferencia entre un artesano que se dedica a reproducir una 
serie de técnicas aprendidas y el artista que, a partir de esas técnicas, es capaz de 
superarlas y crear.  
28 Learning by doing en principio es algo básico, pero el profesor que se limita a eso, no 
conseguirá superar sus propias debilidades. Un alumno, en los niveles iniciales A1 y A2 en 
muchos casos se limita a imitar a repetir fórmulas, pero sólo aquellos que asumen riesgos y 
no se conforman con asegurar la corrección son los que consiguen una verdadera 
competencia de la lengua. 
29 Bailey (2006) incide en el aspecto de que ser profesor es un proceso de aprendizaje y que 
hay que tener en cuenta los mismos factores que intervienen por ejemplo, en el aprendizaje 
de lenguas, y el "filtro afectivo" es uno más. 
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incluida la retroalimentación. En este modelo, la responsabilidad del 

desarrollo corresponde al profesor en formación mediante un proceso de 

reflexión en su propia práctica. (Wallace and Woolger, 1991:320-321, en 

Bailey, 2006:153) 

 

¿Por qué estas diferencias de perspectiva? Quizás tengan que ver con 

la propia tradición educativa, con que un profesor en prácticas, era antes un 

estudiante y le cuesta desembarazarse del papel; quizás sea que la 

experiencia de un profesor experimentado implica un estatus, una posición, y 

cueste más asumir imposiciones, ha aprendido a sortearlas. La experiencia 

aporta cierto escepticismo y una diferente visión del entorno, a pesar de que, 

como opina Cialdini (1990), en nuestra sociedad tenemos los patrones 

jerárquicos tan asumidos que nos resulta mucho más fácil aceptar una 

opinión cuando esta nos viene de la autoridad, sea hombre uniformado, 

enchaquetado, etc., porque nuestros patrones de supervivencia de siglos de 

tradición nos han dejado grabada en la mente la obediencia a esos roles. 

Pero también Cialdini plantea que para que una idea que nos viene de fuera 

se mantenga debe ser interiorizada por el receptor, y que eso se consigue 

con mucha mayor facilidad cuando se produce mediante el razonamiento y el 

diálogo.  

 

La jerarquía influye también en la dirección inversa, a un profesor en 

prácticas puede resultarle difícil decirle a un profesor de plantilla, como ocurre 

en la grabación nº2, ver Cuadro 1 , que algo de la clase no ha funcionado 

quizás porque el observador parte, incluso si se trata de un proyecto 

cooperativo, de una postura de inferioridad. Los riesgos son mucho mayores 

y debe haber una verdadera colaboración por parte del observado para que 

la retroalimentación tenga éxito. En la grabación en vídeo de esta entrevista 

se ve que cuando tienen que expresar un comentario de algo que no les 

pareció bien de la clase (la introducción del uso del participio pasado en 

contextos que no son del pretérito perfecto en un A2 "está sentado" frente a 

"está sentándose"), justo antes de lanzar su crítica G.I, mira a I.C., sin duda, 

antes habían pactado quién lo debía decir, pero no veían cuándo ni cómo 

introducirlo: 
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"G.I.: Con la pelota o con otras cosas, igual… hiciste que participaran 

todos… que es el objetivo… también 

I.C: En cuanto a…Cuando explicaste el participio 

Profesor I:  Aha..  

I.C.: Que no… no sabemos… pero si… si… si… si pegaba en ese 

momento… si fue… demasiado… demasiada la explicación para un 

sentido… para una palabra… y no se si los estragos de la… la…"  

 

Afortunadamente el Profesor I coopera con ellos y reconoce: "hoy hice 

dos… dos cosas que estaban mal…en las explicaciones… Metí cosas de gramática 

que no tenía que haber explicado…". No obstante, en esta grabación los 

observadores no siguen un protocolo de retroalimentación, que trataremos 

más adelante en el Capítulo 4, no dejan al observado hablar en primer lugar 

para que exponga su visión de la clase. 

 

Ejemplos de cómo la jerarquía puede influir ante una propuesta de 

cambio realizada por el retroalimentador a un profesor observado los 

podemos encontrar en las reacciones de los profesores que aparecen en los 

números 6 y 7 del Cuadro 4  extraído de Bailey (2006:144). La número 6 es la 

que se ofrecería probablemente cuando el observador implica la autoridad y 

la número 7 la que claramente la desacreditaría, bien porque piensa que la 

experiencia del observador no se ajusta a las circunstancias, no conoce el 

contexto, no tiene sus años de experiencia, bien porque la retroalimentación 

se ha conducido de modo que el observado se ha sentido claramente 

amenazado.  

 

 

Respuestas de profesores ante propuestas de cambio.  

1. Estar de acuerdo y cambiar el comportamiento inmediatamente. 

2. Estar de acuerdo y cambiar el comportamiento gradualmente. 

3. Estar parcialmente de acuerdo y modificar también parcialmente el 

comportamiento inmediatamente. 

4. Estar abiertamente de acuerdo, ya sea en todos los aspectos o en algunos de 

ellos y cambiar parcial y gradualmente el comportamiento. 

5. Estar en desacuerdo sobre la valoración pero estar de acuerdo con un 
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cambio de comportamiento. 

6. Estar en desacuerdo interiormente, pero verbalmente mostrar acuerdo con un 

cambio de comportamiento y no llevarlo a cabo excepto cuando se visita su 

clase. 

7. Sentir que se amenaza su imagen "face" y abiertamente mostrar desacuerdo 

y rechazar cualquier cambio de comportamiento. 

Cuadro 4.  Respuestas de profesores observados ante propuestas de cambio. 

 

Respuestas como la planteada Bailey en el punto 7, podrían ser 

evitadas utilizando el lenguaje adecuado, una cortesía no amenazante, llena 

de mitigadores, como veremos cuando tratemos el lenguaje en el Capítulo 5, 

mediante el protocolo adecuado, Capítulo 4, y mediante un entrenamiento en 

el mismo.  

 

3.3. Formación: el proceso de aprendizaje del profe sor. 

 

Algunos autores como Nolan y Huber (1989, en Guevremont, 1994:23) 

ven que la enseñanza es la aplicación de una teoría y una investigación y que 

la supervisión es el medio para asegurarse de que los profesores ponen 

estas teorías en práctica. Pero esta visión muestra a los profesores como 

simples técnicos.  

Está claro que la clase de un profesor, de una forma u otra es el reflejo 

de unos conocimientos adquiridos y una visión de la enseñanza. Pero no todo 

resulta tan simple. Schön (1983:16-22, en Guevremont 1994:23) dice que la 

enseñanza práctica se caracteriza por: 

"uncertainty, disorder and indeterminacy (…) From this perspective teaching 

is viewed as a form of reflection-in-action: reflection on phenomena and on 

one's spontaneous ways of thinking and acting, undertaken in the midst of 

action to guide further action."  

 

 La formación  por parte de los participantes en la observación es 

esencial. Una formación que supone, por un lado, la del observador , para 

ser capaz de analizar lo más objetivamente posible lo que sucede en la clase 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo; formación 
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también para saber conducir la retroalimentación utilizando el lenguaje 

adecuado y siguiendo un protocolo que no resulte contraproducente, 

aspectos estos que trataremos en los capítulos siguientes. Y que, por otro 

lado, es la formación del observado  de modo que le capacite para 

comprender los mensajes que transmite el observador y así poder 

interiorizarlos. 

¿Qué implica este aprendizaje docente? Supone que a quién le 

corresponda contribuir a la formación de los profesores debe partir de sus 

conocimientos previos, debe ayudar a construir su andamiaje como 

profesores, debe ofrecerles retroalimentación positiva y negativa. Pero 

también es fundamental que sean capaces de interactuar con sus pares, 

compartir experiencias con ellos y no olvidar que tienen unas creencias como 

enseñantes.  

 

3.3.1. Los conocimientos previos.   

 

Partir de los conocimientos previos nos puede resultar fundamental 

para determinar el punto de desarrollo en el que se encuentra el profesor, y 

puede ser un elemento básico que contribuya a la motivación.  

 

En el caso de profesores noveles este aspecto será fundamental, para 

llegar al establecimiento de un lenguaje compartido, porque quizás como 

observadores, hayamos planteado un objetivo de observación, por ejemplo, 

la reutilización de materiales, como en la grabación nº10 del Cuadro 1 , y el 

observado no nos haya entendido, ni se haya atrevido a preguntar a qué nos 

referimos y utilice recursos para evitar decir que no sabe a qué se refiere el 

observador: "Pero en la reutilización de materiales... ahí sí que sé que se podría 

haber mejorado... pero tengo... no lo  tengo muy claro de cómo lo haría". Esto 

provoca que el observador deba emplear varios minutos en la 

retroalimentación para aclarar a posteriori a qué se refería. 

 

Es decir, sería conveniente establecer un punto de partida, comprobar 

que existe un código compartido y, sobre todo, que el observador sea 
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consciente de qué es lo que sabe y lo que no sabe el observado, para 

construir a partir de ahí el nuevo conocimiento. 

 

3.3.2. Andamiaje. 

 

Partimos, como señalamos en al apartado 3.2.1., de los conocimientos 

previos del profesor y tenemos en cuenta: 

"que el conocimiento no se enseña (...) sino que proviene de la practica 

educativa no universitaria, de los protagonistas prácticos que, día tras día, 

van construyendo un andamiaje pedagógico." (Imbernón, 2007:7) 

 

La imagen de andamiaje a la que hace referencia Imbernón apunta a 

esa necesidad de construcción paulatina del conocimiento. Un profesor, igual 

que les ocurre a los alumnos, asimila aquello para lo que está preparado y no 

puede hacerlo de golpe. Nos gustaría incluir aquí una referencia  a un blog de 

reflexión que se abrió en Damasco en el 2007-200830:  

"F.K.:  Confieso que son muchos los principios metodológicos que no cumplo. 

Además, lo raro es que cuando quise aplicarlos todos, me salió la peor clase 

de mi vida. Me agobié yo misma y presioné a los alumnos a seguir un ritmo 

que noté difícil para ellos.(...) 

B.A.:  (...) Te voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó en Ramadán 

hace dos años... Después de estar todo el día ayunando nos invitaron a un 

restaurante para el Iftar, era de bufé libre y todo tenía una pinta estupenda... 

Así que me puse un poco de cada cosa en mi plato... Cuando llevaba un 

cuarto del plato comido, ya estaba llena, pero me dije "haram, dejar la 

comida en el plato" y me forcé a comérmelo todo, por la noche estaba 

vomitando... Evidentemente después de pasar todo el día en ayunas el 

atracón fue un desastre para mi cuerpo... lo mismo puede pasar con los 

principios... Lo que creo que sería bueno es que hicieras un orden de 

prioridades y, como dices, con la clase de 50, quizás lo más perentorio sea 

trabajar dinámicas y el aprendizaje colaborativo..." 

 

Esta profesora no estaba preparada para asumir en sus clases lo que 

había aprendido, quizás aún no lo había interiorizado, de ahí que no le 

                                                 
30 http://observadoresendamasco.blogspot.com/2008/01/por-fin-fanubia-y-los-principios.html. 
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funcionara y que, incluso lo rechazara. No había recibido un input + 1 , sino 

que se sentía saturada por un exceso de información que no era capaz de 

digerir. Su fracaso le había producido rechazo y el firme convencimiento de 

que ese no era el camino y había destruido su motivación pues el filtro 

afectivo  había entrado en juego. 

 

Bailey (2006:42-51) apunta a la Teoría de Desarrollo Próximo de 

Vigotsky como una forma de enfocar el desarrollo del profesor y su 

autonomía e incluye citando a van Lier (2004:151 en Bailey, 2006:43) seis 

principios de cómo levantar el andamiaje necesario, para que, una vez 

construido el edificio, el profesor pueda ser capaz de hacer, de forma 

independiente, la reestructuración del interior de su casa: 

"Continuity : tasks are repeated with variations, and connected to one 

another (e.g., as parts of projects). 

Contextual support:  exploration is encouraged in a safe, supportive 

environment; access to means and goals is promoted in a variety of ways. 

Intersubjectivity:  mutual engagement, encouragement, non threatening 

participation. 

Contingency : task procedures depend on actions of learners31; contributions 

are oriented towards each other. 

Handover / takeover:  an increasing role for the learner as skills are 

confidence grow; careful watching of learners' readiness to take over 

increasing parts of the action. 

Flow:  skills and challenges are in balance; participants are focused on the 

task and are in 'tune' with each other." 

 

Lo propuesto aquí no difiere mucho de la visión de Schön, excepto en 

que para Schön nos encontramos con el supervisor cuya misión es animar a 

los profesores a reflexionar sobre su propia práctica docente, es decir, 

supervisor-profesor solo, no en colaboración con otros profesores.  

 

Schön sugiere que el desarrollo de los profesores se produce cuando 

transforman su experiencia de manera reflexiva, es decir, cuando dan 

                                                 
31 Con learners, en este contexto, se refiere a profesores inmersos en un proceso de 
aprendizaje cooperativo. 
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nombre al problema, con el que tienen que enfrentarse, y estructuran, el 

contexto en el cual ellos lo pondrán en práctica.32 La reformulación o 

reestructuración que propone Schön para que se produzca la transformación 

reflexiva puede no ocurrir inmediatamente y, sin embargo, puede producirse 

un desarrollo del profesor, una evolución a largo plazo.  

 

Lo que está claro es que tanto Schön como Bailey ven la formación de 

un profesor como un proceso en el que el profesor va adquiriendo poco a 

poco independencia y un conocimiento reflexivo sobre su propia práctica 

docente y que en las grabaciones que realizamos es evidente en las nº 1, 3 y 

7, pues se produce un seguimiento de los profesores G.I. e I.C. que van 

tratando de aplicar los comentarios y su propia reflexión sobre la práctica en 

el aula para ir reconduciendo los problemas detectados en observaciones 

previas. 

 

 

3.3.3. Feedback: negativo y positivo.  

 

Otro punto que comparten Bailey y Schön es la necesidad de dar 

feedback al profesor para que descubra el problema y sea capaz de 

transformarlo.  

  

Es igualmente importante, volviendo al punto 3.3.2., que el profesor 

esté preparado para recibir ese feedback, no será capaz de solucionar un 

problema para el que necesita herramientas que aún no le hemos 

proporcionado. Uno de los problemas que afectan más a profesores en 

prácticas es la forma de dar instrucciones, si previamente no han tenido  un  

modelo  y han ensayado cómo hacerlo suelen sentirse aterrorizados cuando 

en clase los alumnos no les entienden, otros, más inconscientes, tal vez, 

parten de sus propias creencias y piensan que darlas despacio y alto es 

suficiente para lograr la comprensión, como ocurre en el ejemplo nº 11 del 

                                                 
32 “Name the problem, frame,dealing, attend to it”. 



 41 

Cuadro 1  que incluimos a continuación, sin pararse a pensar que quizás 

debemos comprobar si realmente nos han comprendido: 

"C.S.: En el tema de instrucciones hay algo que tú estás viendo y que yo no 

estoy viendo. Sinceramente.  

Prof. I:  ¿Que es…?  

C.S.: A mí me parece que las instrucciones funcionan… Lo que pasa es que 

tengo un par de vagos por ahí… por ahí sueltos, que es que pasan de todo… 

Prof. I:  Pero no, C.S., si tú les dices que escriban una cosa… y se ponen a 

leer el texto, quiere decir que la instrucción no ha funcionado.  

C.S.: A ver, una cosa es lo que ellos hayan entendido y otra cosa es lo que 

quieran hacer. 

Prof. I:  C.S., ¿tú qué quieres que hagan? ¿Cuál es tu instrucción? 

(...) 

C.S.: Ellos… yo estoy convencido de que ellos entendieron que sólo había 

que escribir una frase… 

Prof. I:  Tú estás convencido, pero ellos, directamente fueron a leer el texto."  

  

También es fundamental, cuando damos feedback, pensar de forma 

holística y señalar uno o dos posibles cambios, pues cuando se presentan 

demasiadas alternativas de cambio, puede no saber cuál elegir y cuál 

priorizar como ocurría en el ejemplo citado del blog Observadores en 

Damasco, y que implica también un respeto hacia el ritmo de aprendizaje del 

profesor.  

 

Ya en la guía de Suffolk County Council Education Department (1987, 

en Elliott, 2005:123-124), se recomienda "centrarse en un número reducido 

de áreas (no más de tres) en relación con la corrección, mejora y 

establecimiento de objetivos."33  

 

No obstante, en un proceso de aprendizaje, tan importante como dar 

feedback negativo, es darlo positivo. Martínez Gila (2006) ya lo destaca 

cuando se refiere al: 

                                                 
33 Nos referiremos a la Guía de Suffolk en el Capítulo 4, dedicado al Protocolo de la 
retroalimentación. 
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"Saber hablar sobre lo observado:  Destacar los aspectos positivos34, saber 

hacer sugerencias, saber colaborar con el observado, utilizar el lenguaje 

apropiado. No juzgar, no valorar, saber integrar las sugerencias en la acción 

docente. Poder tomar decisiones a partir de las propuestas del observador."  

 

No sólo porque supone un importante acicate de la motivación, sino 

porque es importante que el profesor, sobre todo en formación, sepa qué es 

lo que hace bien, para nombrarlo, como indica Schön, y afianzarlo como 

parte de su conocimiento como profesor. De otro modo, puede haber sido 

una simple casualidad, por ejemplo el haber utilizado una actividad 

motivadora para los alumnos que se ha extraído de internet, sin saber por 

qué les ha resultado motivadora y sin que luego esa experiencia se pueda 

extrapolar a otros contextos.35 Kurtoglu-Hotoon (2004) denomina a esto 

confirmatory feedback y señala que: 

"the confirmatory comments from de TEd or another T are likely to encourage 

each T to construct his/her own constructive thought patterns. As a result of 

confirmatory feedback the T may remain as he/she is; or may also be 

encouraged to try new avenues and to pursue challenges."36 

 

El último aspecto citado por Kurtoglu-Hotoon sobre ese investigar 

nuevos caminos, seguir nuevos desafíos, en definitiva, asumir riesgos nos 

resulta especialmente interesante y entronca de nuevo con las actitudes de 

curiosidad y asunción de riesgos de las que hablábamos en el punto 3.1., 

pero también con lo que implica el proceso de formación que es un continuo 

movimiento. 

 

3.3.4. Formación en interacción con iguales. 

 

Una de las críticas más ácidas que Elliott hace a Schön es el carácter 

individualista o casi solitario de su propuesta de aprendizaje reflexivo. 
                                                 
34 El subrayado es nuestro. 
35 En la grabación nº9, la profesora M.E. utiliza una actividad en el aula de la que se siente 
muy satisfecha en la retroalimentación y el Profesor I, su observador, insiste en preguntarle 
"¿Y por qué crees que salió bien? Ahí había varias cosas para que la actividad saliera bien.", 
con el fin de que reflexione sobre lo que ha funcionado de la actividad. 
36 TEd es el profesor supervisor y T es el profesor observado o cualquier otro profesor 
participante en el proyecto de observación. 
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Perrenoud (2007:12) cuando habla de profesionalización del oficio de 

enseñante lo compara con la medicina donde la creatividad y la intuición son 

valoradas como un escalón más allá de los conocimientos teóricos y que, 

aunque se trata de una profesión muy independiente y autónoma, los logros 

necesitan ser compartidos, comparados, comentados por otros profesionales. 

En contraste, en el oficio de enseñar, como lo denomina Perrenoud, se 

tiende al hermetismo de las ciencias ocultas, y muchas veces se actúa como 

si se poseyera un elixir, cuya fórmula hay que proteger de las miradas 

avariciosas de los otros. 

 

La riqueza que aporta el intercambio de ideas, el descubrir los errores 

gracias a los otros, sin que por medio se encuentre un enjuiciamiento o una 

evaluación del trabajo es fundamental. El trabajo dentro de un equipo 

aumenta, además, la necesidad de implicación, se hace mucho más 

necesaria su aportación al grupo37.  

 

Cuantos más intercambios se producen, más ejemplos y modelos de 

clase entran en juego y más diferencias en el estilo de enseñanza se pueden 

observar. Esto puede ser muy beneficioso también a la hora de tener en 

cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos 

 

Por último, el trabajo en colaboración, si bien supone una mayor 

amenaza a nuestra imagen, pues nos hallamos mucho más expuestos, 

también aporta muchas más satisfacciones porque puede suponer el 

reconocimiento sincero de nuestros compañeros, que apuntaba Kortoglu-

Hotoon en la cita con la que finalizábamos el punto anterior, un 

reconocimiento que puede contribuir a nuestra motivación y seguir reforzando 

nuestro crecimiento como profesores. 

 

Algunos autores, como Salaberri (2004), proponen para aquellos 

casos en los que no se pueda llevar un proyecto de observación que implique 

                                                 
37En este sentido, Perrenoud (2007:118) señala que "el análisis de la práctica sólo puede 
funcionar desde la base de cierto voluntariado". 
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a todo un equipo docente, un modelo de triangulación  en el que el feedback 

también puede recibirse de los alumnos. 

 

3.4. Creencias 

 

Ramos Méndez (2005) recoge dos definiciones de «creencias» 

importantes sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua y que 

consideramos extrapolables al proceso de formación de un profesor. La 

primera es de Richardson (1996) que afirma que son formas de comprender 

el mundo, con bases psicológicas, y que son interpretadas por los individuos 

como verdaderas. La segunda está extraída del Diccionario de las Ciencias 

de la Educación (1988) y afirma que una creencia es: 

"una proposición simple, consciente o inconsciente, inferida de lo que una 

persona dice o hace. El contenido de una creencia puede descubrir un objeto 

o situación como verdadero o falso, valorarlo como bueno o malo, o 

recomendar un determinado curso de acción deseable o indeseable." 

 

Nos parece especialmente interesante la segunda para el proceso de 

formación de un profesor porque sus creencias le llevan a tomar decisiones 

que van desde la planificación de una clase, pasando por su posterior puesta 

en práctica en el aula -qué es lo que explica y cuándo- hasta llegar al qué 

evalúa, cuándo, cómo y por qué lo hace.  

 

En muchas ocasiones las creencias implicarán actitudes del profesor 

que pueden tener relación con la observación y la retroalimentación, que de 

algún modo explicamos en el punto 3.1., como un ejemplo que aporta 

Martínez Gila (2006) "¡No entiendo cómo es aceptable un enfoque tan 

tradicional en un Cervantes!". El profesor que emite esta frase parte de la 

creencia de que la observación implica control y vigilancia y que, por lo tanto, 

supone un enfoque tradicional que no debería defender una institución que se 

pretende puntera como el Instituto Cervantes. Sin embargo, en las 

grabaciones realizadas no aparecen explicitadas estas creencias, sí que eran 

patentes, en cambio, antes y después de las mismas. Algunos profesores 
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manifestaron sus miedos abiertamente ante la observación o nos comentaron 

sus anteriores experiencias de observación. 

 

No obstante, no todas las creencias son negativas. Algunos profesores 

pensaban que la observación podía contribuir a su mejora docente y esa 

creencia positiva se manifestaba también en su actitud mucho más relajada, 

cordial y colaborativa, tanto durante las observaciones, como durante la 

retroalimentación. (Grabaciones nº1, 2, 3, 7, 9 y 1338) 

 

Resulta primordial que un profesor sea consciente de cuáles son sus 

creencias con respecto al aprendizaje, pero sobre todo con respecto a cuál 

es su estilo de enseñanza. Es importante que reflexione y que las explicite 

pues así logrará el levantamiento de su propio andamiaje que también 

contribuirá al conocimiento de sí mismo como persona-profesor, que podrá 

poner en práctica en el aula.  

 

Hemos extraído algunas de las creencias expuestas, de un modo más 

o menos explícito, en las grabaciones realizadas y hemos tratado de realizar 

una clasificación, probablemente no la más adecuada, pues es un tema que 

requeriría un estudio mucho más profundo que no ha lugar en este trabajo.  

 

3.4.1. Creencias relativas a la propia experiencia como aprendices de 

lenguas. 

  

 Resulta difícil determinar si estas creencias se refieren en ocasiones a 

la propia experiencia como aprendices de lenguas, a su experiencia o, 

incluso a su concepción de la enseñanza. En algunos casos hemos decidido 

incluirlas en este apartado porque los profesores que las emitían no tenían 

apenas experiencia y su formación era bastante limitada. 

 

Hay algunas que sorprendente resultan bastante comunes y que 

tienen que ver con la motivación: 

                                                 
38 Los ejemplos que incluimos remiten a la numeración de las Grabaciones del Cuadro 1  del 
punto 1.4. 
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a. Las clases tienen que ser divertidas... si no es divertida, no es una 

buena clase. (Grabaciones nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

  

Otras, también relativas a la motivación aunque mucho más escasas, 

se explicitan como reacción a una propuesta del observador: 

b. "Los alumnos van a pensar que si les mando un ejercicio de memorizar (en 

dos minutos) 'estamos en clase, ya lo haré en casa' es decir, que es una pérdida 

de tiempo." (Nº 10) 

 

Hay algunas que implican un desconocimiento de que el aprendizaje 

es un andamiaje en el que los alumnos van aprendiendo poco a poco y que 

para que aprendan nuestros estudiantes de ELE el profesor debe ser 

consciente del estadio de interlengua en el que se encuentran.39 

c. A los alumnos hay que responderles a todas sus preguntas, incluso si 

no corresponden al programa, para que no se queden frustrados, para 

que no sientan la sensación de que el profesor no sabe. (Nº 5, 8, 9, 10 y 

11) 

En algunos casos pueden enredar al profesor en un entramado que le 

llevará a explicaciones innecesarias, que romperán el ritmo de la clase, o que 

pueden crear incluso frustración si no se consigue el éxito deseado porque: 

d. Los alumnos no quieren salir de la clase sin entenderlo todo. (Nº 5, 10 y 

11) 

 

3.4.2. Creencias sobre una visión estereotipada de los alumnos. 

 

Los ejemplos observados implican que el profesor a la hora de 

preparar sus clases utilice aquellos temas que, en su opinión y atendiendo a 

la imagen estereotipada que tiene de los alumnos, les motiven o interesen. 

Pero también pueden afectar a la preparación y al ritmo de la clase. En los 

casos observados, no bloquean al profesor, como sugiere Gómez del Estal 

(2005), sino que le sirven más bien de acicate.  

                                                 
39 Estas creencias pueden llevar a tomar decisiones como incluir en un A1 adjetivos que el 
alumno nunca utilizará por su escasa productividad o porque sólo puede entenderse en una 
zona geográfica muy limitada (Madrid) como "cardo" con el significado de "arisco". 



 47 

a. "A los alumnos sirios les encanta hablar de casamientos, la familia, los hijos..." 

(Nº 5) 

b. "Porque ya te comenté que son… muy… lo captan todo al momento" (Nº 9) 

  

 

3.4.3. Creencias sobre lo que funciona mejor en cla se. 

 

En este apartado hemos incluido algunas que ya señalamos en los 

apartados anteriores, a riesgo de resultar repetitivos, porque se entremezclan 

y, en ocasiones resulta difícil determinar qué origina estas formas de pensar. 

 

Las creencias adjuntas en este punto se formulan, en ocasiones, de 

manera contundente. Implican por un lado el papel del profesor en el aula, 

como el “sabedor" de la materia:  

a. Responder a todas las preguntas, para dar la sensación de seguridad, 

de que controlas el tema. (Nº. 1, 6, 9, 10 y 11) 

b. Los alumnos no quieren salir de la clase sin entenderlo todo. (Nº. 5, 10 

y 11) 

 

Una visión superficial de lo que les resulta motivador a los alumnos y 

que no tiene en cuenta la comprobación de la comprensión ni la necesidad de 

retomar contenidos:  

c. Los alumnos se aburren si se les repite la información. (Nº. 10 y 11) 

d. Si un ejercicio les parece demasiado fácil, los alumnos lo rechazan. (Nº. 

10 y 11) 

 

Hay creencias que pueden parecer más objetivas, porque suponen un 

pensamiento lógico: a mayor número de alumnos, un mayor número de 

conflictos posibles y una mayor falta de ritmo. Sin embargo, dejan traslucir 

una inseguridad en el manejo del aula y de las dinámicas que está 

íntimamente relacionada con una visión del profesor como el centro de la 

clase, que controla todo lo que sucede en ella.  

e. "Porque son más… son más personas, entonces pueden surgir…más… 

situaciones. Porque ya te comenté que son… muy… lo captan todo al momento, 
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entonces… Puede haber alguna situación así, que me pueda yo ver… en un 

aprieto" (Nº 9)  

 

3.4.4. Creencias relacionadas con un estilo de ense ñanza del profesor. 

 

Algunas están basadas en modelos de enseñanza tradicionales que 

estigmatizaban el error o el uso de la lengua materna de los alumnos 

a. Los alumnos no tienen que utilizar su lengua materna en clase. (Nº 5) 

      b. Debemos corregir siempre para que no se fijen los errores. (Nº 4 y 12)  

 

Hay otras creencias que implican una posición del profesor 

todopoderoso, que controla todas las producciones de la clase y que supone 

una visión del profesor como centro: 

a. Todos los alumnos tienen que terminar una actividad antes de poder 

hacer la puesta en común o corregirla. (Nº 1, 4, 6, 8, 9 y 10)  

b. "Porque son más… son más personas, entonces pueden surgir…más… 

situaciones. Porque ya te comenté que son… muy… lo captan todo al momento, 

entonces… Puede haber alguna situación así, que me pueda yo ver… en un 

aprieto" (Nº. 9)  

 

También observamos creencias que suponen una falta de reflexión 

sobre el tipo de actividades que les presentamos a los alumnos o sobre los 

contenidos adecuados a su nivel de interlengua:  

a. Si los alumnos hacen bien un ejercicio es porque lo hemos explicado 

bien, porque tienen las herramientas para hacerlo, aunque sea un 

ejercicio mecánico de huecos que no necesita comprensión: "Me lo hicieron 

bien" (Nº 11) 

b. Si los alumnos, sobre todo un grupo que parece cansado y no 

demasiado motivado, te piden vocabulario, quiere decir que has 

despertado su interés... y, al menos, hay algo que les interesa, entonces 

hay que dárselo. (Nº. 6, 10 y 11) 
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 Se refleja también en algunas creencias un análisis superficial de los 

materiales utilizados que implican visiones poco profundas de lo que supone 

secuenciar una unidad y explotar los materiales a nuestra disposición.  

a. Las actividades del libro son aburridas, por eso hay que cambiarlas. (Nº 

10 y 11)  

b. Las actividades del libro son aburridas, no favorecen la interacción pero 

no se pueden cambiar, entonces hay que recurrir a actividades externas 

(Nº 9)  

c. "No ir… varias actividades… seguidas del libro y luego todo son… otras 

actividades… Alternar actividades del libro… con otras actividades que 

requieran… emmm, la… interacción en grupo, o en parejas… y luego volvemos 

al libro… Alternar". (Nº 4) 

 

3.4.5. Creencias sobre su concepción de la enseñanz a/aprendizaje. 

 

También en este punto se mezclan opiniones de las vistas antes y que 

se relacionan con la motivación, el tratamiento del error, que suponen, en 

muchas ocasiones, un desconocimiento del proceso de aprendizaje. Pueden, 

por ejemplo, pensar que el profesor no ha explicado bien algún contenido en 

clase y si el alumno, que aún no ha practicado lo suficiente, no ha conseguido 

aún interiorizarlo, o pueden tener la ingenua visión de que sólo escuchando, 

sin trabajar un léxico concreto o alguna estrategia, el alumno es capaz de 

producir. Incluiríamos también, en este grupo, creencias que implican un 

desconocimiento de que normalmente somos capaces de aprender un poco 

por encima de nuestros conocimientos previos.40  

a. Debemos corregir siempre para que no se fijen los errores. (Nº 4 y 12)  

b. "… pero igual hacían muchos errores… hasta de la estructura que habíamos 

visto" (Nº 3)  

c. "Las ayudas, sólo de escucharlas todos los días en clase las terminan 

aprendiendo, aunque no sean ellos los que las utilicen." (Nº 10) 

d. "Si tú enseñas una vez una cosa a los alumnos ellos ya son capaces de 

utilizarlo, de producirlo... o tendrían que ser capaces..." (Nº 10 y 11) 

                                                 
40 Input+1 
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e. "Si un ejercicio les parece demasiado fácil, los alumnos lo aparcan." (Nº 10 y 

11) 

f. Si los alumnos, sobre todo un grupo que parece cansado y no 

demasiado motivado, te piden vocabulario, quiere decir que has 

despertado su interés... y, al menos, hay algo que les interesa, entonces 

hay que dárselo. (Nº 6, 10 y 11) 

 

3.4.6. Creencias sobre su propio conocimiento de la  lengua y que no 

consideran la perspectiva del alumno. 

 

En los profesores con menos experiencia y quizás con una menor 

experiencia en el aprendizaje de lenguas, es donde este tipo de creencias 

surgen más fácilmente. En las grabaciones realizadas hemos encontrado en 

algunas ocasiones una referencia parecida: 

a. Es muy fácil y muy básico y, por lo tanto, tienen que saberlo. (Nº 5, 10 y 

11) 

 

En resumen, las creencias de los profesores, como hemos tratado de 

mostrar, suponen un filtro que tamiza la información que éste pueda recibir 

por parte del observador-retroalimentador, de ahí que sea conveniente que el 

profesor observado aprenda a reflexionar y hacer explícitas sus creencias, 

pero, quizás, y sobre todo a descubrir cuál es su propio estilo de enseñanza.  

 

Pensamos, y esta es nuestra creencia, que mediante la observación  y 

y la retroalimentación se puede contribuir a reformular aquellas que bloquean 

el proceso de formación y a fomentar y reforzar aquellas que contribuyen a su 

mejora. No obstante, habrá que ser conscientes de que: 

"Las creencias no aparecen de forma independiente e inconexa entre sí, sino 

formando sistemas que son relativamente estables a lo largo del tiempo, es 

decir, que no son fáciles de modificar." (Ramos Méndez, 2004) 
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4. PROTOCOLO PARA LA RETROALIMENTACIÓN. 

 

4.1. Justificación y pasos previos a la retroalimen tación. 

 

"En realidad, no hay ninguna razón para pensar que basta con enviar a los 

estudiantes41 a las clases durante algunas semanas para garantizar la 

adquisición de competencias. El habitus formado «sobre la marcha» con 

actuaciones como: «¡Tírate a la piscina y nada!» es más bien regresivo y 

defensivo. Es lo contrario del habitus del practicante reflexivo. Lo 

observamos en los enseñantes que hacen sustituciones antes de cualquier 

formación: aprenden a sobrevivir imitando los modelos pedagógicos a los 

que estuvieron sometidos cuando eran alumnos, adoptando estrategias 

autoritarias, atajos, formas de manipulación más viejas que el mundo, 

simplemente porque hay que «dar la clase». Esta formación «improvisada» 

es bastante eficaz a corto plazo, pero se paga muy cara a largo plazo, puesto 

que instaura estructuras muy estrictas y rígidas que, posteriormente, hay que 

«desarmar» durante la formación." (Perrenoud, 2007:81-82) 

 

Igual que es importante que un profesor esté formado, lo es también 

que cuando reciba retroalimentación se esté contribuyendo a crear el habitus 

reflexivo del que habla Perrenoud. De poco le servirá si la retroalimentación 

no está bien conducida, si está improvisada. Por este motivo cuando 

iniciamos el proyecto y decidimos que íbamos a grabar diferentes 

retroalimentaciones, pensamos en un protocolo para dar feedback y que 

fuera realmente efectivo, y que, al mismo tiempo, nos ayudara a aunar 

criterios, pues éramos varios los profesores que nos prestamos a las 

grabaciones.  

 

Buscamos bibliografía al respecto y nos encontramos, en primer lugar, 

con bastantes recomendaciones para todo lo relacionado con el proceso de 

observación. Un ejemplo es el Código de Práctica para el Observador que 

propone Verdía (2009), y que incide en cómo debe conducirse el observador-

                                                 
41 Aquí se refiere a profesores en formación, el entrecomillado en este párrafo es del autor. 
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profesor en prácticas durante las observaciones y del que incluímos un punto 

como ejemplo: 

"La presencia de observadores en el grupo de clase afecta inevitablemente 

tanto a profesores como a alumnos, y puede ser un elemento que distorsione 

la dinámica de la clase y el comportamiento habitual del grupo. Los 

observadores deben tratar de minimizar estos efectos. Para ello, procurad 

pasar inadvertidos." (Verdía, 2009) 

 

No obstante, y como este Código no está pensado para una 

observación entre iguales, el apartado referente a la retroalimentación queda 

difuminado, resumiéndose en un único punto y haciendo referencia a una 

única recomendación, a saber, la cercanía necesaria entre la observación y la 

retroalimentación.42  

 

Las lecturas nos iban dejando un poso de desorientación: parecía 

bastante claro qué hacer durante las observaciones, pues existen numerosos 

trabajos, algunos tan exhaustivos y que incluyen fichas de observación 

dependiendo de qué aspecto sea el que se desee observar (interacciones 

profesor/alumno, lenguaje del profesor, agrupamientos, estructura de la 

clase, etc.), como los de Wajnryb (2002) y Richards y Lockharts (1998). En 

los que, sin embargo, las indicaciones a la retroalimentación se reducen a: 

"Celebrar una sesión posterior a la observación. Los dos profesores se 

reúnen tan pronto como puedan. El observador expone la información 

recogida en la clase y la comenta con el otro profesor." (Richards y 

Lockharts 1998:31) 

 

Es cierto, no obstante, que, al final de cada capítulo, Richards y 

Lockharts plantean numerosas preguntas que pueden servir de guía para una 

autorreflexión y para conducir una retroalimentación. En el Cuadro 5 , que 

incluímos a continuación, presentamos un ejemplo. Sin embargo, no se 

                                                 
42

 "En caso de que decidáis mantener una reunión con vuestro tutor destinada a contrastar 
con él la información que habéis obtenido o con el fin de hacerle una entrevista para lograr 
más información acerca de su actividad en el aula, para indagar más sobre sus creencias o 
para entender mejor su actuación en el aula, tratad siempre de que esa reunión sea lo más 
cercana posible al momento de la observación." (Verdía, 2009) 
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proponen pautas sobre cómo conducir esa sesión posterior, cómo iniciarla y 

quién debe hacerlo, cómo dar feedback, qué tipo de feedback dar, cómo 

concluir la reunión.  

 

Preguntas sobre lo que sucedió durante una clase. 
 
Preguntas sobre su propia enseñanza.  

1. ¿Qué era lo que quería enseñar?  
2. ¿Pudo lograr sus objetivos?  
3. ¿Qué materiales utilizó? ¿Fueron eficaces?  
4. ¿Qué técnicas utilizó?  
5. ¿Qué agrupamientos de alumnos utilizó?  
6. ¿Fue una clase centrada en el profesor?  
7. ¿Qué tipo de interacción profesor-alumno tuvo lugar?  
8. ¿Ocurrió algo extraño o inusual?  
9. ¿Tuvo algún problema durante la clase?  
10. ¿Hubo algo distinto de lo normal? 
11. ¿Qué tipo de decisiones tomó?  
12. ¿Se salió de su plan de clase? Si fue así, ¿por qué? ¿Fueron los cambios para mejor o para 

peor?  
13. ¿Cuál fue el aspecto más logrado de la clase?  
14. ¿Qué partes de la clase fueron mejor?  
15. ¿Qué partes de la clase fueron peor?  
16. ¿Enseñaría la clase de forma distinta si tuviera que darla otra vez?  
17. ¿Ha reflejado la clase su filosofía docente?  
18. ¿Ha descubierto algo nuevo en relación con su labor docente?  
19. ¿Qué cambios cree que tendría que llevar a cabo en su labor docente?  

Preguntas sobre los alumnos.  

1. ¿Estaban hoy todos sus alumnos?  
2. ¿Han participado activamente en la clase?  
3. ¿Cómo ha respondido a sus distintas necesidades?  
4. ¿Ha sido la clase muy difícil para los alumnos?  
5. ¿Qué cree que han aprendido realmente los alumnos en la clase?  
6. ¿Qué les ha gustado más de la clase?  
7. ¿Ha habido algo a lo que no han reaccionado bien?  

Preguntas para usted como profesor de lengua extran jera.  

1. ¿De dónde proceden mis ideas sobre la enseñanza de lenguas extranjeras?  
2. ¿En qué etapa estoy de mi desarrollo profesional?  
3. ¿Estoy perfeccionándome como profesor de lengua extranjera?  
4. ¿Cuáles son mis cualidades como profesor de lengua extranjera?  
5. ¿Cuáles son mis limitaciones en este momento?  
6. ¿Hay contradicciones en mi manera de enseñar?  
7. ¿Cómo puedo mejorar mi forma de enseñar?  
8. ¿Cómo puedo ayudar a mis alumnos? 
9. ¿Qué satisfacciones me produce enseñar lengua extranjera?  

 

Cuadro 5  Preguntas de reflexión que pueden servir como modelo para la 

elaboración de diarios. (Richards y Lockharts, 1998:24) 
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A pesar de la ausencia de indicaciones de cómo conducir una 

retroalimentación, intuimos que no era un proceso sencillo. Autores como 

Cogan (1973), Goldhamer (1969), Acheson and Gall (1992)43, Verdía (2009), 

Richards y Lockhart (1999:20-31), Elliott (2005), Bailey (2006) parecen 

coincidir en la necesidad de una observación que incluya un mínimo de tres 

pasos: uno de preobservación , en el que los dos participantes, observador y 

observado, se ponen de acuerdo sobre los aspectos que van a ser 

observados a partir de la planificación de la clase que haya realizado el 

profesor con el fin de: 

"Establishing communication and trust between the teacher and supervisor, 

and, on the other hand, planning the observation itself by defining its goals, 

focus, time, duration, and instruments of data collection." (Guevremont, 

1994:11) 

 

En  cambio, hay otros autores, como Hunter, que piensan que es un 

paso que se podría obviar: 

"Hunter (1984:69) argued for the elimination of the preobservation conference 

stating that «it can create bias in both observer and teacher which interferes 

with objective observation of teacher performance and results in a less 

productive postobservation conference.» She considers that conferencing 

takes too much time which could be better spent in the postobservation 

conference and that trust and support depend on what happens after the 

observation rather than before." (Guevremont, 1994:16) 

 

Nosotros compartimos la opinión de la mayoría de que es necesario un 

acuerdo previo entre los participantes de la observación con el fin de fijar 

unos objetivos de manera conjunta para dicha observación. Para justificar los 

motivos que nos llevan a elegir esta opción incluiremos el ejemplo que cita 

Bailey (2006:41) refiriéndose a porqué para David Nunan la experiencia de la 

supervisión no había sido satisfactoria:  

"the supervisor was focusing on one issue and I was concerned with other 

issues or problems. So on one occasion, the supervisor gave me feedback 

                                                 
43 Todos citados por Guevremont (1994:9-15) 
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about the way I introduced a new grammar point, but my concern with that 

particular class was how to set up and manage group work activities" 

 

Tampoco hay total consenso entre los autores en lo que se refiere al 

número de aspectos que deberían ser observados. La mayoría indica que no 

deben ser más de tres en cada sesión, para tratar de trabajar de una manera 

lo más holística posible y no perderse en detalles. Según la Guía de Suffolk 

"Los objetivos deben establecerse mediante un lenguaje claro y falto de 

ambigüedad; pocos en número...; mensurables u observables" (Elliott, 2005:127). 

Elliott (2005) discrepa y piensa que centrarse únicamente en dos o tres 

aspectos es una forma de control porque suelen ser los aspectos que el 

supervisor pretende evaluar. Si bien esto puede ser cierto, habría que señalar 

que, en los casos a los que se refiere este autor, es únicamente el supervisor 

el que determina esos objetivos de observación y no surgen de un consenso 

entre ambos participantes. 

 

El segundo paso es el de la observación en sí, donde no nos 

detendremos aquí. Sólo haremos referencia a que, cuando observemos, será 

importante que las notas que tomemos y las fichas de observación que 

rellenemos sean lo más objetivas posibles y que seamos muy conscientes de 

las diferencias entre observaciones, inferencias y opiniones que Bailey 

(2006:101) define como sigue: 

"Observations: recording facts and events (e.g. in a scientific study); the data 

resulting from the observational act; comments or remarks based in 

something observed. (Please note that here the term observations is used to 

encompass the individual products –the data- produced by the process of 

observation. 

Inferences: decisions or conclusions based on something known; ideas 

derived by reasoning; decisions based on facts or evidence; conclusions or 

deductions. 

Opinions: beliefs not necessarily based on absolute certainty or factual 

knowledge, but on what seems true, valid or probable to one's own mind; 

evaluations, or impressions of the value of a person, practice, idea and so on"  
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El tercer paso, el objeto principal de este estudio, es la 

postobservación . Todos los autores hablan de un proceso de reflexión que 

sigue a la observación y que debe implicar tanto a observador como a 

observado, y al que le debe seguir la retroalimentación.  

 

Como Richards y Lockhart (1999) indican debería hacerse cuanto 

antes con el fin de tener aún en mente lo sucedido durante la clase, pero con 

la distancia suficiente como para haber podido reflexionar sobre lo ocurrido 

durante la misma.  

 

Muchos profesores-observadores siguen haciendo, hoy en día, una 

retroalimentación inmediatamente después de la clase observada, que no 

permite ser lo suficientemente objetivo, porque no ha habido el tiempo 

necesario para madurar lo ocurrido en clase, y se sorprenden si el observado 

les dice: "Es que tengo que reflexionar sobre la clase."  

 

Entonces, la postobservación  implicaría, por un lado, ese periodo de 

reflexión  sobre la clase y, por otro, la retroalimentación .  

 

Para la reflexión  se puede pedir a los observados que piensen sobre 

lo ocurrido en la clase de un modo general:  

- Piensa en las cosas que hiciste bien y ¿ por qué?  

- Piensa en las cosas que crees que podrían haber salido mejor, 

¿por qué? ¿Cómo las mejorarías? 

- ¿Qué te hubiera gustado hacer de otra manera? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

 

Pero si el observador cree que hay un aspecto concreto que debiera 

mejorar o que quiere resaltar como positivo, en ese caso es conveniente que 

las preguntas de reflexión se centren en ese aspecto: 

- Reflexiona sobre la secuenciación de la clase que hiciste, 

¿funcionó bien? ¿Por qué sí/no? ¿Cambiarías algo? 
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- Reflexiona sobre el papel del profesor en el aula, recuerda lo que 

hiciste en la clase, cómo diste las instrucciones, trata de pensar en 

algún ejemplo concreto... 

- ¿Los alumnos tuvieron un papel activo en la clase? Piensa en 

algún ejemplo. 

- ¿Cómo fue tu control del tiempo? 

 

Al pedir que reflexionen sobre aspectos concretos, la retroalimentación 

se centrará en los puntos débiles/fuertes de la clase observada. Es necesario 

que no sólo se centre en los aspectos mejorables sino también en los 

positivos, porque quizás nuestro objetivo sea motivar a un profesor, 

animarle... O que reflexione por qué algo ha salido bien, para que lo archive 

como una solución positiva, para que no sea algo surgido al azar y le pueda 

ayudar en otras ocasiones 

 

En los ejemplos de las grabaciones realizadas nº1-3, 7-11 y 13 los 

profesores observados hicieron una especie de diario de lo ocurrido en clase 

partiendo del plan de clase previo: en el que anotaban sus reflexiones sobre 

la clase, lo que había sucedido, las respuestas de los alumnos, si había 

surgido algún conflicto, cómo lo habían solventado... etc. 

 

Si no se les pide que reflexionen, puede ocurrir que sea alguien 

perfeccionista y haga esa reflexión sin nuestra petición previa. Pero puede 

darse el caso de que el profesor observado tenga una actitud demasiado 

autosuficiente y salga con la sensación de que lo ha hecho todo muy bien 

(grabaciones nº5 y 6), lo que puede complicar después nuestra labor en la 

retroalimentación. 

 

Por otro lado, el observador también debe preparar la 

retroalimentación para ver cómo obtener que el observado reflexione sobre 

los aspectos mejorables de su clase, ¿por qué las cosas no salieron como le 

habría gustado?, y, sobre todo, para ayudarle a extraer él mismo soluciones. 
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Como veremos más adelante en el punto 4.2.2., resulta muy útil lograr 

elicitar la información del mismo observado, para evitar actitudes 

paternalistas que son difíciles de dejar de lado cuando se trata de observar a 

profesores en práctica, que tienden a asignar al observador el papel de 

experto, pero que es importantísimo que no se manifiesten en absoluto 

cuando de lo que se trata es de una observación entre iguales.  

 

El observador reflexionará sobre la clase en su conjunto prestando 

atención a los aspectos positivos y reflexionando también sobre por qué se 

produjeron. Además, cuando la reflexión se realice sobre los aspectos 

mejorables debería ser generalizadora, de modo que los detalles se utilicen 

sólo para ejemplificar. Finalmente, convendría seleccionar sólo dos aspectos 

en los que centrarse para la siguiente clase pues, como el título de este PAD 

propone, nuestro objetivo es la mejora de la práctica docente.  

 

 

4.2. La retroalimentación. 

 

Llegados a este punto observador y observado se encuentran para 

hablar de lo sucedido en el aula, ¿cómo debe conducirse la 

retroalimentación?  

 

Recomendaciones de cómo realizarla aparecen ya en la Guía Práctica 

del Suffolk County Council Education Department en 1987, donde se 

establece una preparación para el diálogo44 con el observado, de la que ya 

hemos hablado, donde el "buen observador" debe:  

"- permitir que el profesor hable; 

- comprobar el progreso en relación con los objetivos establecidos de 

antemano; 

- centrarse en un número reducido de áreas (no más de tres) en relación 

con la corrección, mejora y establecimiento de objetivos; 

- asegurarse del registro cuidadoso de manera que no se pierdan los 

compromisos e indicaciones para respaldar las mejoras; 

                                                 
44 Elliott alude constantemente a la retroalimentación como "el diálogo". 
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- capacitar al profesor para diagnosticar su propio ejercicio profesional y 

para indicar necesidades y objetivos futuros; 

- dejar al profesor con ganas de repetir el proceso." (Elliott, 2005:123-

124) 

 

La mayoría de los profesores que grabamos para este estudio 

partieron de estos primeros pasos propuestos en la Guía Práctica de Suffolk 

algunos de los cuales analizaremos a continuación. 

 

 

4.2.1. Apertura de la retroalimentación. 

 

 De cómo se realice esta apertura dependerá, parcialmente, cómo se 

conduzca el resto de la retroalimentación.  

  

Según los estudios la tradición de control que la observación lleva 

consigo "suggest that supervision conveys threat and produces anxiety and fear of 

beind judged" (Guevremont, 1994:18) Este tipo de tradición también provoca 

que el observado tienda a esperar que sea el observador quien inicie la 

conversación: 

"Profesor I:  Bueno, M.E., ¿Qué tal? 

M.E.: Muy bien. Bueno… A ver qué me dices. 

Profesor I:  No, ¿qué me dices tú primero? ¿Tú cómo te sentiste en la 

clase?" (Grabación nº9) 

 

Es fundamental tener en cuenta las relaciones que se establecen entre 

observador/observado. Para Cogan y Goldhammer (en Guevremont, 

1994:18-19):  

"If the supervisor assumed the role of a superior or was viewed by the 

teacher as such, collegueship would no longer exist. However, working as 

equal partners did not mean that they had to have the same competence. (…) 

An intimate professional relationship, based on trust and openness in which 

both participants work collaboratively toward satisfying results."  
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Que se cree un ambiente de confianza, como ya indicamos al hablar 

de las actitudes45, facilitará el intercambio, aunque es necesario fomentar esa 

confianza en los momentos previos a la observación y durante la observación 

misma, una de las formas de seguir manteniéndola aparece ya indicada en la 

Guía Práctica de Suffolk que invita a "que el profesor hable". 

 

Teniendo en cuenta esta primera recomendación, o primer aspecto 

protocolario, decidimos que iniciaríamos las retroalimentaciones con 

preguntas que permitieran, por un lado, reducir el estrés de la situación, crear 

la sensación de confianza y de camaradería necesarias y que, al mismo 

tiempo, contribuyeran a que el observado comenzara a hablar de lo sucedido 

en la clase. Incluimos a continuación algunos ejemplos de inicios extraídos de 

las grabaciones:  

"Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo os sentisteis, chicos? ¿cómo os sentisteis ayer en 

la clase?" (Grabación nº1)  

"Yo empezaría, o sea, preguntándoos a vosotros ¿Qué…? ¿Qué autocrítica 

os hacéis vosotros? ¿Cómo lo hicisteis ayer? ¿Cómo lo hiciste tú?" 

(Grabación nº4)  

"Y entonces, a ver... Contadme cosas vosotras primero. ¿Cómo os visteis el 

último día...? ¿cómo te viste tú C.E?" (Grabación nº5)  

"Bueno lo primero de todo cuéntame, ¿qué tal ayer? ¿cómo te sentiste?" 

(Grabación nº6) 

  

Por las referencias temporales -aparece la palabra "ayer" en tres de 

los ejemplos- de casi todas las retroalimentaciones, estas se realizan al día 

siguiente de la clase observada, siguiendo también las recomendaciones.46 

  

Si bien en todos los ejemplos extraídos los observadores permiten que 

sea/n el/los observado/s quienes inicien la conversación sobre lo ocurrido en 

la clase, en el segundo caso citado creemos que está viciada desde el 

principio. El término "autocrítica" enciende las alarmas, intuición que después 

se ve confirmada por cómo se va conduciendo la grabación donde parece 

que el observador estuviera buscando sólo los aspectos negativos de lo 
                                                 
45 En el apartado 3.1. 
46 Expuestas más arriba en el punto 4.1. 
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ocurrido en la clase. Esto provoca la reacción, casi al final de la 

retroalimentación, de uno de los observados que expresa su deseo de 

justificar lo ocurrido con un "en mi defensa". 

  

Por lo tanto, en este inicio no sólo es importante que se comience 

dejando hablar al observado sino también que se cree un ambiente de 

confianza que facilite el intercambio de la información, para ello es necesario 

que el observador sepa qué enfoque seguirá en sus observaciones:  

 

Glickman (1990, citado en Guevremont 1994:19 y siguientes) habla de 

tres modelos de supervisión:  

- Controlling approach, donde quién lleva las riendas es el observador y 

todo pasa por sus manos; 

- Collaborative approach, mediante el cual se comparten 

responsabilidades "The supervisor seeks teacher perceptions and 

understandings, provides points of view, accepts conflict, and negotiates a 

plan of action with the teacher". 

- Non-directive approach, donde la responsabilidad la toma el profesor 

observado y la misión del supervisor es más la del mediador que 

"listens, clarifies, probes, paraphrases and ask the teacher for possible 

solutions." 

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los autores citados en este 

capítulo habla de supervisión, es decir, una observación en la que se 

sobreentiende que existe una figura de experto y profesores que están siendo 

evaluados en su ejercicio profesional y que bien podrían ser profesores en 

prácticas como los ejemplos de nuestras grabaciones nº1, 3-5, 7 y 9-11. 

 

Sin embargo, existe un cuarto modelo que creemos mucho más 

apropiado para la observación entre iguales. Es lo que Joyce and Showers 

(1988, en Guevremont, 1994:22) denominan Peer coaching. Los estudios de 

estos autores revelan que el intercambio de información y formación de esta 

propuesta contribuye significativamente a la cohesión de los equipos 

docentes pues sus objetivos son: 
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"(1) implement innovation to the extent that determination of effects on 

students is possible; (2) build communities of teachers who continuously 

engage in the study of their craft; (3) develop a shared language and common 

understandings necessary for the collegial study of new knowledge and skills; 

and (4) provide a structure for the follow-up to training that is essential for 

acquiring new teaching skills and strategies." 

 

En resumen, en esta apertura  de la retroalimentación será importante 

que se cree un ambiente de camaradería y que se inicie con preguntas o con 

alguna fórmula que relajen la tensión y que den la oportunidad al observado 

de que tome la palabra y de que comente lo sucedido durante la clase.  

 

Lo normal es que, ante fórmulas como "¿Cómo te sentiste en la clase 

de ayer?", las respuestas sean del tipo: 

"Bueno, yo... al principio de la clase nervioso... Después... me relajé un 

poquito... no totalmente... pero... por... Y... cuando se acabó... más 

nervioso..." (Grabación nº1) 

"Nerviosita (...) Me sentí... En un principio me sentí... como... A ver cómo 

decirte: Me está mirando... Pero no. Me sentí muy cómoda ¿no?" (Grabación 

nº6) 

 "Cómoda… Pero, sinceramente, cuando me observan no estoy… O sea, no 

soy yo… como soy… Estoy como un poco…No actúo libremente, 

espontáneamente" (Grabación nº9) 

"Un poco estresada, al principio, porque hacía mucho tiempo que nadie me 

observaba. Pues eso sí. Y también noté que ellos estaban un poco 

incómodos al principio, porque no sabían qué estaba pasando, o sea, ¿por 

qué hay otra profesora en la clase? Entonces, ¿qué pasa?, etc. Entonces, yo 

lo noté. Sobre todo en la primera actividad, pero después, por ejemplo, 

después del descanso, la segunda parte, yo creo que estaban ellos 

relajados… y yo también… más. Entonces, ya me sentía más cómoda, 

más… Sí. " (Grabación nº13) 

 

Lograremos por parte del observado una visión general de su 

percepción de la clase y de ahí podemos ya obtener una información 

valiosísima de cómo afrontar el resto de la retroalimentación, porque  
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percibiremos si el observado ha hecho una reflexión en profundidad o no de 

su clase y cómo la ha visto.  

 

El siguiente paso que debiera dar el retroalimentador, en este caso, 

sería indagar en las causas/motivos de esas sensaciones. Preguntas como: 

"¿Por qué? ¿A qué crees que se debió esa sensación?", son suficientes, en 

la mayoría de los casos para que empiece a hablar. Siempre existe la opción 

de que responda con "No sé", en este caso podemos optar con preguntas 

generales "¿Crees que tu actitud en la clase fue la correcta? ¿Crees que 

preparaste la clase en profundidad?"... Son preguntas más comprometidas. 

 

 

4.2.2. Introducir los aspectos mejorables: Permitir que el  profesor hable. 

 

"Hay una tendencia natural en el ser humano a sentir antipatía por las 

personas que nos transmiten información desagradable, aunque no sean 

ellas las causantes. La simple asociación del mensajero con el mensaje 

basta para provocar nuestra antipatía." (Cialdini, 1990:194) 

 

Normalmente, si alguien considera que ha estado expuesto a una 

situación de la que no ha salido del todo honroso, en el momento en el que 

se vea obligado a hablar de ella, tenderá a sacarla a relucir en primer lugar, 

siempre y cuando antes se haya creado la sensación de camaradería de la 

que hablábamos antes, porque parece más honesto reconocer los errores. 

De este modo la imagen del afectado queda mucho más limpia que si es el 

otro quien expone los defectos.  

 

Es decir, dejando que el observado sea el que hable en primer lugar 

evitamos que el observador se convierta en el mensajero de las malas 

nuevas y evitamos una situación de tensión y de amenaza de la imagen. Es 

conveniente para ello que toda la retroalimentación transcurra en el ámbito de 

las preguntas generales: "Vale, pues decidme alguna de las cosas que os hubiera 

gustado... hacer... de otra manera... ¿Vale?" (Grabación nº1) "¿Qué más?" 

(Grabación nº1) 
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No obstante, puede ocurrir que no haya confianza suficiente o que el 

profesor no sea consciente de lo que ha ocurrido en la clase, bien porque no 

tenga experiencia -ejemplos de las grabaciones nº 5, 6, 10 y 11-, bien porque 

lleve años acostumbrado a un tipo de práctica. Bailey (2006:160-163) cita un 

caso donde el único objetivo de un profesor con años de experiencia era que 

los estudiantes aprendieran el pasado y no hacía nada para motivarlos, ni 

para que participaran, simplemente seguir el libro, ejercicio tras ejercicio, 

sentado detrás de su mesa, mediante un sistema tradicional y estructural de 

la enseñanza. El profesor no era consciente de estar haciendo nada 

incorrecto. En este caso fallaba el nivel de formación y la concepción de la 

enseñanza que ambos, observador-observado, tenían. Es decir, no habían 

visto la clase partiendo de unos mismos presupuestos.47 

 

Entonces, ¿cómo y cuándo introducir las críticas? Las opiniones de los 

expertos son contradictorias al respecto: 

"La crítica tiene que preceder al halago. Según Aronson y Linder, comenzar 

con halagos y pasar luego a las muestras de desaprobación hace perder 

simpatías. Lo esencial no es mezclar comentarios favorables y 

desfavorables, sino hacerlo en el orden adecuado. Aparentemente, cuando 

nos enteramos de comentarios hechos sobre nosotros, sentimos mucha más 

simpatía hacia quienes nos permiten saborear al final las mieles del halago." 

(Cialdini, 1990:181) 

 

Sin embargo, el mismo Cialdini un poco antes señala que: 

"la táctica de describir a alguien de forma primero desfavorable y luego 

favorable sólo debe emplearse cuando la descripción llega indirectamente a 

oídos del interesado. Diversos experimentos (...) han demostrado que las 

valoraciones expresadas a otro de forma directa no generan más simpatía 

cuando comienzan con críticas. Cara a cara, los comentarios negativos 

pueden resultar molestos y fuera de lugar." (Cialdini, 1990:180) 

 

                                                 
47 Véase también el apartado 3.3. relativo a la formación en el Capítulo 3. 
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Como podemos apreciar cuando nos adentramos en el terreno de la 

crítica lo hacemos por senderos resbaladizos, de ahí que sea importante no 

solo un entrenamiento, sino también tacto y empatía por parte del 

observador. En las grabaciones realizadas hemos observado una tendencia 

común a aprovechar los comentarios realizados por los propi os 

observados . 

 

Un recurso utilizado de esta manera es el de confirmar , repetir  las 

ideas expresadas por el entrevistado, "¿Cómo pensáis que podíais haber 

mejorado esa segunda parte que pensáis que os salió peor?" (Grabación nº5 ) 

incidiendo, si hay una valoración negativa, en que es la opinión del 

observado, que puede no ser compartida por el observador.  

 

Otro recurso percibido es la tendencia del observador a ayudar  al 

observado a completar sus frases  porque el mismo observado tiene miedo 

a la autocrítica: 

"I.C: ... Como hay tantas cosas, tantas cosas... que... todo esto pasa a...  

Profesor I:  A un segundo plano..." (Grabación nº1) 

"G.I.: ... Ya era tarde para volver a... 

Profesor I:  Otra vez a la frase..." (Grabación nº1) 

"G.I.: "... creo que hubiéramos podido... hubiéramos podido...  

Profesor I:  ...utilizarlo mejor..." (Grabación nº1) 

  

 También hemos observado en las grabaciones una inclinación a 

introducir los aspectos mejorables, las críticas, hablando de algo que el 

observado hizo bien en la clase  lo cual tiene una justificación psicológica:  

"que alguien nos diga que le gustamos puede ser un recurso sumamente 

eficaz para crear en nosotros una corriente de simpatía y de sumisión 

complaciente. Por ello, cuando la gente nos halaga o afirma tener afinidades 

con nosotros a menudo es porque desea obtener algo de nosotros" 

(Cialdini:1990:179) 

 

Wajnryb (1995a:74 en Bailey, 2006:168) habla de que el observador 

debe intentar preparar al profesor para la crítica apoyándose en sus 
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fortalezas, reforzando los aspectos positivos de su modo de enseñanza y 

estableciendo un ambiente de confianza; claro que, si estamos entrenados a 

que un halago suele preceder a algo negativo no resultará tan efectivo.48 No 

obstante, es uno de los recursos más utilizados en las grabaciones, a veces 

incluso con una ironía que el observado no capta: 

"No sí, sí, yo te vi muy cómoda... Pero quería ver cómo te habías sentido, 

¿en qué momento te sentiste...? ¿Sólo te sentiste incómoda en el principio 

de la clase...?" (Grabación nº6) 

 

Bailey (2006:168) también argumenta que según Vigil and Oller (1973) 

existen dos tipos de feedback que los profesores de lengua empleaban con 

los estudiantes y que pueden aplicarse también a nuestro contexto: Feedback 

Cognitivo y Feedback Afectivo. Si en lugar del uso de la lengua meta 

habláramos de la actuación en clase del profesor, podríamos aplicar el 

Cuadro 6  que incluímos a continuación a la mejora de la práctica docente 

mediante un feedback cuyos resultados pudieran traducirse en posibles 

cambios. 49 

 
 

 Feedback afectivo positivo 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Feedback cognitivo positivo 3 

 

4 

 

 

 

Feedback cognitivo negativo 

  

Feedback afectivo negativo 

 

 

Cuadro 6 . Posibles combinaciones de feedback cognitivo y afectivo,  

extraído de Bailey, 2006:169. 

 

                                                 
48 Siguiendo a Cialdini. 
49 No debemos olvidar que utilizamos la retroalimentación como herramienta para la mejora 
de la práctica docente. 
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Bailey señala la dificultad que implica dar feedback pues, si este es 

negativo afectiva y cognitivamente, puede producir el rechazo del observado 

al haber sentido claramente amenazada su imagen. Pero ¿qué hacer para 

que el mensaje sea claro y comprendido por el profesor sin que al mismo 

tiempo sea demasiado directo que provoque una actitud defensiva por parte 

del observado y que le lleve a no asimiliar la información que queremos 

transmitir?  

"The challenge 50 for the supervisor is to deliver negative feedback (or to elicit 

self-assessment from the teacher) in such a way that the message is neither 

so obscure as to be uninterpretable, nor so pointed as to be harmful" (Bailey, 

2006:167) 

 

A continuación expondremos una serie de recursos utilizados por los 

observadores grabados para comentar los aspectos mejorables tratando de 

salvar las dificultades expuestas por Bailey e intentando lograr un equilibrio. 

 

A. Ofrecer una retroalimentación positiva previa . "Las instrucciones... a 

pesar de todo lo que vosotros digáis, estaban muy bien dadas. De verdad. Lo 

único que... a veces falta..." (Grabación nº1) "Las dinámicas que utilizasteis 

creo que fueron buenas... salvo lo de la pelota... no terminó de convencerme 

mucho..." (Grabación nº1) 

B. Quitarle importancia  al posible fallo. "Tampoco hay que darle más vueltas, 

eso no..." (Grabación nº1) "Tú no eres Dios... no sabes... o sea... no tienes la 

respuesta para todas las cosas..." (Grabación nº1) Para ello también se 

acude en alguna ocasión a una actitud excesivamente perfeccionista del 

observado: "Uno siempre no se queda conforme con... con lo que... le gustaría 

hacerlo mejor... normal..." (Grabación nº1) 

C. Decir que es un problema que tiene todo el mundo , que le pasa incluso 

al profesor más experimentado.  

"Me pasa a mí y nos pasa a todos... Tiene tendencia hacia una dirección (...) 

Pero es algo natural... Nos pasa a todos es... (...) El ser humano tiende 

siempre a que... a buscar un punto de apoyo..." (Grabación nº1)  

                                                 
50 La negrita es nuestra. 
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Parece importante que si el observador se pone como ejemplo, lo haga 

para resaltar las imperfecciones, no, como modelo de buen hacer 

(Martínez Gila, 2006). Sin embargo, algunos observadores caen en las 

"batallitas" que pueden producir efectos contrarios. 

"Sí… en cambio, insistiría en que hay que mantenerlos entretenidos siempre, 

no, por ejemplo, no dejarles… dejarles la actividad. Eso de verdad…Yo lo 

que estoy diciendo ahora no son cosas de libros, no son cosas que yo he 

estudiado en algún libro, en algún… esas son para mí cosas normales… eso 

es lo que yo normalmente hago, no son cosas de libros… Entonces, 

mantenerles entretenidos. ¿Cómo? Pasear entre ellos, no dejarlos solos. (...) 

Así creo un ambiente de amistad, un ambiente de confianza, siempre lo que 

hago, la primera cosa que hago es aprenderme los nombres. Yo, lo habréis 

notado los conozco a todos, a cada uno incluso conozco sus circunstancias, 

donde vive este, donde vive el otro." (Grabación nº4) 

 

El argumento de porqué este tipo de comentarios puede resultar 

contraproducente nos resultará mucho más evidente con la siguiente cita 

de Cialdini (1990:240): 

"Nos dejamos convencer con mayor facilidad por los expertos que parecen 

imparciales que por los que ganan algo convenciéndonos (...) Debemos tener 

en cuenta una táctica empleada a menudo por los profesionales de la 

sumisión para convencernos de su sinceridad: decir algo contrario a los 

propios intereses. Bien aplicado, es un recurso sutil y muy eficaz como 

muestra de honradez."  

Es decir, si un observador se mete en el mismo saco de posibles errores, 

el observado lo estará interpretando como un grado de honradez y de 

humildad, pues va contra sus propios intereses que, en este caso, serían 

dejar claro su papel de experto. 

D. Ofrecer un refuerzo positivo  por haber sido ellos los que hayan 

encontrado las soluciones para los posibles problemas/conflictos: 

"¿Veis...? Os dais cuenta vosotros mismos de lo que... teníais que... cómo se 

podría mejorar la actividad... cómo podríais haberlo hecho de otra manera... 

Muy bien"(Grabación nº1) 

E. Aportar opciones para la mejora , tratando de expresar que no existe una 

respuesta única. Se acude a este recurso, casi siempre, salvo en la 



 69 

grabación nº4, como solución última. Antes se les ha dejado hablar a 

ellos, les han formulado preguntas que ayudaran a elicitar soluciones y 

solo cuando a ellos no se les han ocurrido, aparecen introducidas con 

fórmulas del tipo: "es conveniente que...", "quizás se podría mejorar 

con...", "tal vez podríais", "otra posibilidad es...", "Si pensáis que es 

necesario...".  

Cabe destacar que estas opciones se dan, insistimos, como posibilidad de 

ahí el uso del condicional, de verbos modales y de marcadores de 

posibilidad, como "tal vez, quizás...". No obstante, todo esto lo trataremos 

con más detalle en el siguiente capítulo dedicado al lenguaje.  

F. Aportarles ejemplos  de la propia clase tanto de los aspectos positivos  

como de los mejorables .  

 

A lo largo de este punto hemos tratado de justificar porqué resulta 

importante dejar que sea el profesor observado el que hable en primer lugar, 

para evitar que sea otro el que lo amenace. Por otro lado, también hemos 

visto por qué es conveniente que sean los aspectos negativos los que 

aparezcan en primer lugar y, por último, hemos tratado de poner algunos 

ejemplos de cómo en retroalimentaciones reales los observadores han 

introducido los elementos negativos. También al citar a Wajnryb (1995a:74 en 

Bailey, 2006:168) hemos tratado de señalar que la misión del observador 

debe ser la de construir y alimentar la confianza necesaria para que la 

retroalimentación sea realmente fructífera.  

 

En las grabaciones vemos que son los observadores los que van 

marcando los aspectos que están interesados en trabajar, tratando de fijarse 

en esos dos o tres objetivos de los que hablaba la Guía de Suffolk. Si no les 

interesa ahondar en algún aspecto, que podría ser un detalle, y que los 

observados quieren sacar a colación se tiende a quitarle importancia o 

desviar el asunto hacia aspectos que el observador cree más interesantes:  

"L.C.: Quizás se pudiera utilizar esto del AVE, para dar una introducción… 

algún ejercicio del AVE como presentación a la unidad… pero no sé que le 

faltaría… 
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Profesor I:  No, a mí me pareció bien… me pareció que estaba muy bien, en 

general todo, y me gustó mucho lo del muñeco… Es lo que tú dices… a 

veces llevas una fotocopia y no es necesaria" (Grabación nº12) 

 

Por otro lado, si el observador ve que no se trata un aspecto 

fundamental trata de conducir la retroalimentación mediante preguntas en 

esta dirección que traten de reconducirlo: 

"Profesor IV:  ¿En qué sentido la harías mejor?  (...) Vale, ¿algo más? Tú 

piensas que esa actividad que, a lo mejor... el problema fue sólo los textos o, 

a lo mejor, fue algo más en esa actividad... (...) ¿Ese era el objetivo de tu 

tarea identificar el...? 

S.I.: El objetivo era... 

Profesor IV: ¿Cuál era el objetivo? 

S.I.: Sí, el objetivo son: primero, a ver si ya... saben perfectamente... ¿cuáles 

son los pretéritos indefinidos?  

Profesor IV:  (Murmullo de asentimiento) ¿O sea la forma?" (Grabación nº6) 

 

De las catorce grabaciones que incluimos, seis fueron 

retroalimentaciones hechas a parejas, ya que habían impartido las clases 

conjuntamente como parte del periodo de pruebas del curso de formación. En 

ocasiones cuando el observador era consciente de que uno de los dos 

observados acaparaba la conversación y el otro se escudaba en la actitud del 

primero tendía a dirigir preguntas de forma directa al menos participativo: 

"Profesor III:  Y entonces, a ver... Contadme cosas vosotras primero. ¿Cómo os 

visteis el último día...? ¿cómo te viste tú C.E.?" (Grabación nº5) 

 

En definitiva es Importante tener muy claros cuáles son los aspectos 

que queremos trabajar en la retroalimentación. Para ello son importantes, por 

un lado, el periodo de reflexión que sigue a la observación y que precede a la 

retroalimentación y, por otro, tener siempre presente la visión holística de la 

que hablamos al mencionar los Saberes de la Observación. (Martínez Gila, 

2006)51  

 

                                                 
51  Véase el Cuadro 3 , en el apartado 3.1. 
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4.2.3. Introducir los aspectos positivos. 

 

Como señalamos en el Capítulo 3, tan importante como el feedback 

negativo es el positivo pues contribuye, entre otras cosas, a la motivación. En 

la mayoría de las grabaciones realizadas el feedback positivo se va 

introduciendo e intercalando con los aspectos mejorables y sirve como 

contrapunto a críticas excesivamente duras por parte de los propios 

observados de su actuación.  

 

Se utiliza, en ocasiones, como elemento para afianzar prácticas 

correctas de los profesores en prácticas: "Y lo bueno que hicisteis, también, fue 

la ejemplificación, o sea… pusisteis otros ejemplos de cosas que… ellos conocían… 

les insististeis en que no tenían que ser solamente frases… ni solamente 

palabras…"(Grabación nº3). 

 

En otras ocasiones, antecede a una posible crítica: 

"Me pareció que estaba muy bien, en general todo, y me gustó mucho lo del 

muñeco… Es lo que tú dices… a veces llevas una fotocopia y no es 

necesaria… ¿Para qué vas a llevar una fotocopia de algo que ya tienen en el 

libro…? A mí me pareció que eso estaba muy bien… Un comentario… que 

no sé… que tú me dices si a ti… ¿Cómo podrías, por ejemplo, la corrección 

de los deberes hacerla de otra manera? ¿Se te ocurre alguna forma de 

corregir los deberes… para que no empleé tanto tiempo…? Porque yo vi que 

había… como al principio de la clase… como mucho tiempo… En parte yo 

entiendo que también se hace muchas veces para dar tiempo de que llegue 

la gente… pero ¿se te ocurre alguna otra forma de hacerlo?" (Grabación 

nº12) 

 

Y en otras, forma parte de la motivación: 

"Profesor I:  ¿Y qué hiciste ayer? Lo hiciste muy bien, eh. 

M.E.: Ay, muchas gracias, muchas gracias B.… Pues ayer fue… creo… 

Cuando ya me fijé que… pues distraía a las dos personas que había al 

lado… que además había una chica, muy lista, despierta… y entonces, vi 

que podría… perturbar un poquillo el orden… pues sin llamarla la atención, ni 

nada de eso… porque aquí no estamos para eso… creo que fue… pedirla… 
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que en una de las actividades… que fuese ella la que respondiese y así… 

(Grabación nº9) 

 

O sirve para acentuar que una práctica que los observados creían 

incorrecta pudo haber sido la mejor solución en ese momento: 

"Profesor I : No sé… que a lo mejor yo lo hago igual… Me gustó eso, que 

cuando visteis que no estaba funcionando como vosotros queríais que… 

G.I.: cortamos…" (Grabación nº3) 

 

En la mayoría de las grabaciones tras la primera parte, en la que se ha 

dejado hablar a los observados, se descubre que en muchos casos solo han 

destacado los aspectos negativos. De ahí que sea importante que el 

observador marque un cambio de actitud.  

 

Para iniciar esta segunda parte hemos encontrado en las grabaciones 

lo siguiente: "¿Qué hicisteis bien? Porque hicisteis muchas cosas bien". 

(Grabación nº1) No hay que olvidar que la motivación es fundamental para el 

cambio, para la transformación y la mejora de la práctica docente y, tampoco 

hay que olvidar, que una de las recomendaciones de la Guía de Suffolk era 

"dejar al profesor con ganas de repetir el proceso." (Elliott, 2005:124) 

  
En una de las grabaciones además hicimos un pequeño experimento, 

fue en la número 3. Era la segunda que hacíamos con G.I. y con I.C., y en la 

anterior los observados parecían haberse concentrado fundamentalmente 

sobre lo que ellos habían sentido que no había funcionado como querían en 

la clase. Por eso, al final de la segunda clase observada, de la que salieron 

bastante deprimidos52, les pedimos que en lugar de centrarse en los aspectos 

mejorables de su actuación docente lo hicieran sobre aquello que había 

                                                 
52 Como ya hemos comentado las impresiones que se tienen al salir directamente de una 
clase, sin una reflexión pausada sobre lo ocurrido, pueden ser equivocadas: 
"Profesor I:  Decidme… bueno, ehhh… A ver…las cosas buenas… ehhh… que hicisteis… que 
hicisteis… ayer. ¿Ayer fue? Antesdeayer… que fueron muchas… ¡eh! 
G.I: Bueno, primero que ya… volviendo a mirar la vez pasada y después de… haberlo digerido… no 
nos pareció tan dramático… 
I.C.: Como al final de la primera hora… 
G.I.: Que no salimos… 
Profesor I:  Por eso no es conveniente hacer una retroalimentación justo después de la… porque las 
impresiones o positivas o negativas… no son… no son… tan objetivas, es mejor reflexionar…" 
(Grabación nº3) 
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funcionado bien en la clase y supieron ver la clase holísticamente teniendo en 

cuenta la secuenciación, las dinámicas, las actividades propuestas, etc., 

aunque no fueron capaces, a pesar de todo, de abstraerse de las críticas de 

su propia labor docente: 

"G.I.: El objetivo real era practicar parecidos o diferencias… sí, bueno: “Yo 

igual que…” “Yo también/Yo tampoco” y eso no… casi nadie lo utilizó: “Yo 

aprendí inglés así”… O sea, hicieron una parte pero no, no… 

Profesor I:  No llegaron a la comparación… ¿Y por qué creéis que no… 

llegaron?   

G.I.: A lo mejor demasiada… demasiados pasos en el mismo… ejercicio… 

I.C.: No sé quizás porque el texto era un poco… denso." (Grabación nº3) 

 

 Esto nos vino a confirmar nuestra idea de que si existe una actitud 

honesta y de verdadera implicación en la mejora de la práctica docente, los 

observados serán capaces de hablar de aquellos aspectos de la clase que 

podrían haber funcionado mejor, es decir, estábamos consiguiendo también 

otra de las recomendaciones de la Guía de Suffolk. 

 

4.2.4. Llegar a compromisos. 

 

 Si uno de los objetivos de la observación-retroalimentación es que 

contribuya a la mejora de la práctica docente, será importante llegar a 

compromisos que impliquen esa mejora.  

  

Para ello será importante que los profesores observados acepten 

activamente las propuestas del observador porque realmente crean en ellas.  

"Los expertos en ciencias sociales han establecido que asumimos 

íntimamente la responsabilidad de un comportamiento dado cuando creemos 

que lo hemos elegido sin estar sometidos a fuertes presiones externas. Una 

gran recompensa constituiría una fuerte presión externa; podría llevarnos a 

realizar determinados actos, pero no a asumir íntimamente nuestra 

responsabilidad con respecto a ellos." (Cialdini, 1990:93) 

 

¿Qué significaría en nuestro contexto "una fuerte presión externa"? 

Podría ser la próxima clase observada y, ante esta situación, el profesor 
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podría optar por hacer cambios, exclusivamente para esa clase, que después 

no implicaran una verdadera mejora de su práctica docente.53 

 

Cialdini (1990:94) habla de posibles formas de aceptación del ser 

humano ante compromisos y rechaza cualquier tipo de presión, para ello 

utiliza como ejemplo la educación de los niños, donde las amenazas y los 

sobornos emocionales solo suelen funcionar cuando los padres están 

presentes, es decir, temporalmente, mientras que cuando asumen la 

responsabilidad de sus acciones, los cambios son permanentes. 

 

 Una de las formas que sugiere es que esos compromisos se hagan por 

escrito. La Guía de Suffolk hablaba de "asegurarse del registro cuidadoso de 

manera que no se pierdan los compromisos e indicaciones para respaldar las 

mejoras." (Elliott, 2005:124). Cialdini (1990:81) señala que entre las 

instrucciones que se daban a los vendedores de Amway Corporation 

aparecía la siguiente máxima: "Anotar las cosas tiene algo de mágico. Establezca 

un objetivo y escríbalo. Cuando lo alcance, fíjese otro y anótelo de nuevo. Pronto se 

encontrará lanzado a toda velocidad." También señalaba que tenía que ver con 

que un compromiso escrito exige más trabajo que uno verbal. "Cuanto mayor 

es el esfuerzo dedicado a un compromiso, mayor es la capacidad de éste para influir 

en la actitud de la persona que lo ha contraído." (Cialdini, 1990:86) 

  

Hemos de reconocer que este no fue uno de los pasos que utilizamos 

en nuestro pre-protocolo a la hora de llegar a acuerdos, pero lo que sí que 

observamos es que aquellos profesores que tomaban notas sobre lo que se 

iba diciendo en la retroalimentación tendían después a fijarse como objetivos 

de mejora aquellos aspectos que se habían marcado en la retroalimentación. 

(Grabaciones nº1, 2, 3, 7, 9 y 13). 

  

Cialdini(1990:85) también menciona otra posibilidad el compromiso 

público. No obstante, creemos que esta manera de llegar a acuerdos no sería 

                                                 
53 Véase el Cuadro 4 , Respuestas de profesores observados ante propuestas de cambio, del 
Capítulo 3, para observar cuáles pueden ser las reacciones ante posibles propuestas de 
transformación realizadas por observadores. 
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del todo posible en el caso de la retroalimentación, salvo que fuera resultado 

de una triangulación, puesto que, para crear el ambiente de confianza 

necesario, uno de los acuerdos implícitos entre los participantes de la 

retroalimentación suele ser la confidencialidad. 

 

 

4.2.5. Cierre. 

  

Lamentablemente muchos de los cierres de las retroalimentaciones 

grabadas se quedaron fuera debido a la duración de las cintas. No obstante, 

incluiremos algunas indicaciones de cómo se realizaron. 

 

Normalmente se tendía a hacer un resumen de uno o dos objetivos de 

mejora para las siguientes clases, partiendo de lo observado y comentado 

durante la retroalimentación, también se hacía un resumen de los aspectos 

positivos tratados.  

 

En algunas ocasiones los observados pidieron aclaraciones sobre 

algún aspecto cuando el observador ya había dado por concluida la sesión. 

En ocasiones fueron preguntas en relación con lo acordado. Por ejemplo, uno 

de los comentarios que habíamos hecho a la profesora observada de la 

Grabación nº8 había sido sobre la actividad de calentamiento de la clase y, al 

terminar la retroalimentación, surgió la siguiente conversación: 

Profesor I:  (...) Vamos. Eso, fundamentalmente, tenía que decirte, no sé si te 

servirá… 

I.E: Sí, mucho… Gracias. 

Profesor I:  Espero que sí… Si tienes preguntas… Algo que tú crees… 

I.E.: Me gustaría… Porque yo, si… te vas enterando de nuevos materiales… 

Miras en un libro que, por casualidad lo ves, y ¡Uy! Pues mira este lo puedo 

usar y tal… Me gustaría saber más… más banco de recursos… Por ejemplo 

para… para juegos de calentamiento… porque sí, vale, hay muchas cosillas 

para hacer actividades y tal… pero para calentamiento…"  
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 En otras ocasiones el cierre va orientado a la motivación, también en 

relación con aspectos surgidos durante la retroalimentación. 

"Profesor I:  Yo creo que esas preocupaciones tuyas es muy importante que 

las tengas siempre… porque eso es lo que te va a hacer… seguir haciéndolo 

cada vez mejor… O sea, por ejemplo, cómo te preparas la clase… todo eso 

forma parte de tu preocupación de que todo esté claro… para que tú puedas 

explicarlo bien y para que ellos entiendan… ellos aprendan y ellos se 

diviertan… entonces, esas dos preocupaciones yo creo que son la base… de 

un profesor… que el alumno aprenda, no siempre van a aprender, aunque… 

muchas veces nos esforzaremos y, a lo mejor, habrá cosas que no… no las 

aprendan. Tampoco hay que desmotivarse por eso… pero y… y… conseguir 

que… que… que disfruten en la clase… que estén motivados… Entonces, si 

esas son tus preocupaciones…" (Grabación nº9) 

  

En otras, en las que el observador había percibido una reticencia inicial 

a la observación-retroalimentación se cierra preguntando por la sensación 

general durante la retroalimentación: 

"Profesor I:  Pues yo no tengo nada más que decir… ¿te has sentido 

incómoda…?  

Lilian:  No, para nada, para nada… es muy bueno…" (Grabación nº12) 

  

Algunos profesores observados en ocasiones, proponen una nueva 

observación, esto ocurrió casi siempre fuera de las grabaciones: 

"M.J.:  Yo me acuerdo que cuando me observó F. en las prácticas que 

estaban dentro del grupo… del curso de formación… La primera vez, sí que 

lo pasé mal… La segunda, la verdad que ya estuve bastante más relajada… 

Así que yo creo que si vinieras otra vez, ya estaría todo un poquito más bajo 

control." (Grabación nº14)  

 

Y otros reclaman más feedback negativo: 

"M.P.: Y alguna cosita que estaba… 

Profesor I:  No, es que no vi nada…  

M.P.: Bueno, las instrucciones… 

Profesor I:  Pero ya lo has dicho tú, M.P., que tampoco es… Si uno mismo se 

da cuenta… 
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M.P.: Vale, vale.  

Profesor I:  No es cuestión de hurgar…  

M.P.: No, pero a mí me gusta, así aprendo… No me siento mal…" 

(Grabación nº13)  
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5. EL LENGUAJE UTILIZADO POR LOS IMPLICADOS EN LA 

RETROALIMENTACIÓN. 

 

Cuando nos propusimos realizar este PAD, uno de los aspectos que 

nos interesaba especialmente era el lenguaje que utilizaba el 

retroalimentador porque pensábamos que podía contribuir a que la 

retroalimentación fuera aceptada por el observado.  

 

Nuestro interés se convirtió en necesidad cuando, tras la 

retroalimentación de la grabación nº4, uno de los observados B.S., dijo que 

probablemente nunca daría más clases, que debía haberlo hecho muy mal 

porque el retroalimentador solo le criticaba a él. Nos preguntamos qué había 

pasado para que alguien motivado, de repente, tuviera esa sensación.  

 

No obstante la clave la encontramos cuando, tras haber realizado las 

retroalimentaciones nº10 y 11, se apoderó de nosotros una sensación de 

cansancio. ¿Qué había pasado? Teníamos la sensación de haber estado 

discutiendo y pensamos que analizando el lenguaje quizás llegáramos al 

entendimiento. 

 

Como no hemos encontrado estudios sobre el lenguaje del 

retroalimentador en español, aunque sí algunos del inglés que iremos 

mencionando, no sabíamos muy bien cómo iniciar este análisis y tratamos de 

hacerlo en términos cuantitativos fijándonos en el tiempo de habla de los 

implicados en la retroalimentación.  

 
5.1. Tiempo de habla de los implicados en la retroa limentación. 

 

Realizamos catorce grabaciones y con tanto material decidimos 

seleccionar al azar unas cuantas de las grabaciones para computar el tiempo 

de habla del retroalimentador y del observado. Antes de contabilizar los 

tiempos de ambos, marcamos en cada una de las grabaciones seleccionadas 

si el observador había terminado la retroalimentación con la percepción de 
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que había resultado fructífera, pues queríamos ver si el tiempo de habla de 

los participantes tenía algún reflejo en esa percepción. 

 

Realizamos el cómputo por líneas, porque nos resultaba muy difícil 

hacerlo con el cronómetro, pues en ocasiones se solapaban los comentarios. 

Los 30 minutos, oscilan entre las 320 y las 420 líneas y los resultados de los 

tiempos de habla son los que aparecen reflejados en porcentajes en el 

Cuadro 7 .  

 

 

GRABACIÓN 

 

TIEMPO DEL OBSERVADOR 

 

TIEMPO DEL OBSERVADO 

 

SENSACIÓN FINAL 

 

63'49%  (207líneas) 

Total I.C. + G.I. = 33'43% 

(119 líneas) 

 

1 

TOTAL 

326 líneas 

Feedback positivo 

30'67% (100 

líneas) + resto 

preguntas 

Feedback negativo y 

otros comentarios 

23'3% (76 líneas) 

I.C. 50% 

(59 líneas) 

G.I. 50% 

(60 líneas) 

 

 

Positiva 

Total B.S. + K.C. = 30'05% 

(101 líneas) 

 

4 

TOTAL 

336 líneas 

 

69'94% (235 líneas) 

B.S. 20'83%  

(70 líneas) 

K.C. 9'22%  

(31 líneas) 

 

Negativa 

6 

TOTAL 

321 líneas 

 

70'7% (227 líneas) 
 

29'28% (94 líneas) 

 

 

Negativa 

8 

TOTAL 

484 líneas 

 

62'2% (301 líneas) 

 

37'8% (183 líneas) 

 

Negativa 

9 

TOTAL 

574 líneas 

 

45'99% (264 líneas) 

 

54'01% (310 líneas) 

 

Positiva 

11 

TOTAL 

1107 líneas 

 

56'55% (626 líneas) 

 

43'45% (481 líneas) 

 

 

Negativa 

13 

TOTAL 

290 líneas 

 

41'72% (121 líneas) 

 

58'27% (169 líneas) 

 

Positiva 

Cuadro 7.  Tiempos de habla del observador-observado durante la retroalimentación. 
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Lo que se aprecia al analizar el cuadro es que cuando el tiempo de 

habla del retroalimentador es menor que el del observado, u oscila entorno al 

50%, la sensación de la retroalimentación es positiva, grabaciones nº 9 y 13. 

A medida que el tiempo de habla aumenta la sensación se vuelve más 

negativa y normalmente indica una falta de cooperación. En la grabación nº 

4, se debía a una actitud excesivamente autoritaria por parte del observador, 

en la número 6 a una actitud poco honesta provocada por el miedo a 

reconocer los propios errores y la falta de formación de la observada y donde 

además sus creencias sobre la enseñanza-aprendizaje, debidas a su 

tradición educativa, ejercían una presión muy importante. En la grabación 

nº8, sin embargo, pensamos que se debe a que la profesora nunca antes 

había reflexionado o cuestionado su propia práctica docente. Aunque tenía 

más experiencia que los observados en las nº6 y 11, lo reflejado en la 

retroalimentación indicaba que aplicaba también unas creencias sobre la 

enseñanza-aprendizaje que no tenían en cuenta la variedad de estilos de 

aprendizaje de los alumnos ni las motivaciones e intereses de los mismos, 

pues, en la selección de material para la preparación de la clase, en todo 

momento estaba convencida de que lo que a ella le motivaba tenía también 

que motivar a los alumnos. 

 

No obstante, y si intuimos que el tiempo de habla incide en la 

satisfacción al final de la retroalimentación, los resultados de 1 y 11 parecen 

contradictorios. 

 

En la grabación nº1 teníamos constancia de que tanto los 

retroalimentados como el retroalimentador habían salido muy satisfechos, y, 

al analizar con más detenimiento esta grabación, descubrimos que cerca del 

50% del tiempo de habla del retroalimentador (100/207 líneas) lo empleaba 

en dar feedback positivo a los retroalimentados, y el resto de sus 

intervenciones se reparten casi a partes iguales en comentarios, a raíz de 

preguntas de los observados, en preguntas, para lograr elicitar de los 

observados la reflexión, y en feedback negativo.  
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La grabación nº11 era la que más nos sorprendía pues el tiempo de 

habla –reflejado en número de líneas- estaba bastante equilibrado (56'55% 

para el retroalimentador y 43'55% para el retroalimentado) lo cual debería 

haber implicado una sensación positiva al final de la retroalimentación, sin 

embargo, esta había sido una de las retroalimentaciones que nos habían 

impulsado a analizar el lenguaje por la frustración final que se había 

apoderado de nosotros. Deteniéndonos con más detalle en esta grabación, 

descubrimos que las intervenciones del observado se limitan en la mayoría 

de los casos a un simple "claro", que apenas hace intervenciones 

significativas y que, cuando se le cuestiona por los porqués de muchas de 

sus actuaciones en el aula, responde, en ocasiones, como si no supiera qué 

es lo que se le está preguntando y, en otras, tiene una capacidad asombrosa 

para dar rodeos, sin decir nada, y cambiar de tema: 

"C.S: Mira, no sé si el error está en las sesiones que hemos dado de antes o 

en la apertura del tema. 

Profesor I:  Vale. Si es en las sesiones de antes, ¿en qué crees que está el 

error? 

Carlos:  ¿En el vocabulario? 

Profesor I:  ¿En qué sentido? 

C.S.: Es que hay una cosa... hay una cosa que andaba yo dándole vueltas 

esta noche al tema del vocabulario... en los temas de escritura y esas 

historias es lo que me dijo Antonio: «Lo que puedan hacer en casa, déjalos 

para que lo hagan en casa...»" (Grabación nº11) 

 

A pesar de estos ejemplos, insistimos en que la paridad refleja un 

intercambio equilibrado y una de las formas de lograrla es que sea el 

retroalimentador quien dé la palabra al observado y quien trate de elicitar de 

él tanto los aspectos positivos como los mejorables mediante un, podríamos 

llamarlo, método interrogativo.  

 

5.2. Recursos para introducir aspectos mejorables.  

 

Nuestra labor, como retroalimentadores que pretenden ayudar a 

mejorar la labor docente, debería ser, según Wajnryb (1995a:74, en Bailey, 
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2006:168) "prepare the teacher for the forthcoming criticism by… building on her 

strengths, affirming the positive side of her teaching, engaging in interaction, and 

setting a tone of trust and professionalism.", pero hablar de los aspectos 

mejorables de la práctica del profesor implica una crítica y, por lo tanto, una 

amenaza de su imagen. Cuando en el Capítulo 4, dedicado al Protocolo, nos 

referimos a la necesidad de dejar que fuera el observado el que hablara, lo 

hacíamos con el fin, entre otros, de evitar ser nosotros, retroalimentadores, 

quienes amenazáramos su imagen.  

 

Señalaremos, pues, dos formas de introducción de los aspectos 

mejorables en la sesión de retroalimentación: la realizada por el observado y 

la realizada por el observador. 

 

 

5.2.1. Recursos utilizados por los propios observad os. 

 

Aunque pueda parecer sorprendente, introducir una crítica resulta 

igualmente difícil cuando la hace uno mismo, porque se siente expuesto a las 

opiniones de los demás, en una situación de inferioridad: 

"... Ser consciente de que yo no tengo experiencia…que hay una persona 

que me está observando, que sí la tiene… Entonces me siento… como en la 

obligación de pensar qué hago y… en la obligación… de consultar a la 

persona para que me oriente un poco… Entonces me… no te voy a decir que 

me quedo como en evidencia…No. Pero yo pensaba, pues..." (Grabación 

nº9) 

 

En las grabaciones hemos encontrado ejemplos de muchos de los 

recursos que utiliza también el retroalimentador, en la cita anterior vemos 

ejemplos de reformulación, pero también nos encontramos el titubeo: 

"I.C.: Pero, bueno, yo... al principio de la clase nervioso... después... me 

relajé un poquito... no totalmente... pero... por... y... cuando se acabó... más 

nervioso..." (Grabación nº1) 
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También es frecuente la negación o evitación de términos marcados 

como negativos54: 

"Puede haber alguna situación así, que me pueda yo ver… en un aprieto… 

en un aprieto que no… no es que me vea en un aprieto pero… quiero decir, 

pues para explicar algo… porque vayan a un ritmo más deprisa de lo que yo 

me he planteado…" (Grabación nº9) 

“Siempre, siempre, siempre, eso es general, pienso dos cosas que me 

atormentan, bueno, no me atormentan, que me… dan quebraderos de 

cabeza, dos cosas” (Grabación nº9) 

 

A veces les cuesta hallar la palabra adecuada, que suele terminar 

descubriendo y aportando el retroalimentador: 

"G.I.: Ahí... creo que hubiéramos podido... hubiéramos podido...  

Profesor I:  Utilizarlo mejor..." (Grabación nº1) 

 

En ocasiones recurren a los mismos recursos lingüísticos de 

mitigación que utiliza el retroalimentador como el "uno" generalizador: 

"...Tantas cosas que uno tiene que tener en..." (Grabación nº1); o los recursos 

para formular hipótesis y dudas sobre lo que debieran haber dicho u hecho 

como son condicionales, condicionales compuestos, pluscuamperfectos de 

subjuntivo, que, en ocasiones, van precedidos de verbos como "creer" o 

"pensar": "Creo que hubiéramos podido... hubiéramos podido..." (Grabación nº1) 

 

Pero, en general, tienden a decir las cosas mucho más directamente 

de lo que lo suele hacer el retroalimentador,  las autocríticas son mucho más 

duras: 

"I.C.: ...A un segundo plano... que no debe de ser... Y entonces... las 

actividades en específico... la actividad 1... que al final, que aunque 

(incomprensible)... que eran las parejas... y que cuando tuviesen la pareja 

leían la evaluación... no se les pidió nunca que la leyesen." (Grabación nº1) 

"Profesor I:  Y… ¿por qué crees que, algunas veces, terminaban una 

actividad y se ponían a hablar de sus cosas? 

                                                 
54 En el apartado 5.2.2.2. veremos que Wajnryb los denomina lexical hedges. 
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M.E: Fallo mío porque no calculo el tiempo, eso pasó absolutamente… 

porque yo no tengo… todavía… y eso que… igual que no controlo muy bien 

el tiempo general de la clase y eso lo tengo que aprender a controlar55, es 

cierto, porque… planeo, pongo muchas actividades…"  (Grabación nº9)  

 

5.2.2. Recursos utilizados por el retroalimentador.  

 

 Como ya señalamos, una crítica supone un acto que amenaza la 

imagen del observado. Cuando el retroalimentador ha observado aspectos 

mejorables en la clase del profesor observado puede optar por callarse, es 

decir no realizar la crítica, en cuyo caso evita un posible enfrentamiento, pero 

también una posibilidad de mejora; o realizar el acto amenazante de la 

imagen.  

  

 Cuando se amenaza la imagen se suele optar por la mitigación:  

"Wajnryb (1995a:71)describes three mayor types of mitigation in supervisory 

discourse: (1) hypermitigation, meaning there is so much mitigation the 

message is overly softened, often at the expense of clarity; (2) 

hypomitigation, meaning there is too little mitigation and the message is so 

direct as to be blunt; and (3) above-the-utterance-level mitigation, meaning 

the softened criticism is accomplished at the discourse level." (Bailey, 

2006:166)56 

 

No hemos encontrado en las grabaciones ejemplos claros de 

hipermitigación, pero sí de aquellos que escogen un camino demasiado 

directo, ejemplos de hipomitigación, que provocan reacciones defensivas del 

observado y, de este modo, también el rechazo a la crítica y por lo tanto a 

cualquier posible cambio: 

"Profesor II:  Algunas de las cosas que hizo B.S. y que eran innecesarias por 

ejemplo decir una cosa y escribirla en la pizarra cuando ellos la tenían…" 

(Grabación nº4) 

"Profesor II:  Bueno, también he notado que vosotros por ejemplo dais así 

cinco minutos como… como tiempo aproximado, no sé si lo habéis calculado 

                                                 
55 Hemos marcado en gris los ejemplos para que se vean más claramente. 
56 La cursiva es de la autora. 
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bien, ¿o no? Bueno, os doy cinco minutos y luego a los tres minutos vuelves 

a ver si han terminado o no han terminado. Bueno, si tú das cinco minutos, 

entonces son cinco minutos." (Grabación nº4) 

"Profesor I:  Ten en cuenta, C.S., que, a lo mejor, una persona de la clase 

captó lo que tú hiciste. A lo mejor. El resto no lo captaron y el resto lo 

escribieron y si... o... o... y lo único a lo que les puede ayudar es a 

confundirles." (Grabación nº11) 

"Profesor I:  No pero tú tienes... tú tienes que saber decirles, C.S., esto no es 

de vuestro nivel ya lo vais a ver más adelante." (Grabación nº11) 

 

Los ejemplos anteriores muestran actuaciones que podríamos definir 

como bastante agresivas por parte de los retroalimentadores. Incidiremos 

sólo en algunas muestras de escasez de cortesía: uso de verbos modales de 

obligación "tienes que"; el del "tú" directo, que puede ir acompañado además 

del vocativo "C.S."57, en lugar de optar por formas más generalizadoras como 

"uno" o la inclusión del "nosotros"; usos de imperativos "ten"; optar por 

términos negativos "innecesarios", "confundirles" en lugar de formas más 

neutras: "quizás no era totalmente necesario", "quizás los alumnos así no lo 

entiendan completamente". 

 

Como ya apuntamos con anterioridad la reacción del observado en la 

retroalimentación nº4 fue de frustración y no sabemos por qué el observador 

opta por decir las cosas tan directamente y, realmente, dirigirse durante toda 

la retroalimentación casi exclusivamente a uno de los observados58.  

"The danger is that while the message is clear, it may not be received by 

teachers at all. If feedback is so direct that it puts teachers on the defensive, 

they may not absorb the information. If threatened, teachers may the passive 

or adversarial roles describe by White (1993)" (Bailey, 2006:167) 

 

 

                                                 
57 Sin embargo, y aunque parezca paradójico, veremos cómo algunos de esos recursos son 
utilizados por los retroalimentadores en otras grabaciones, sin que por ello sea interpretado 
por los observados como amenaza de su imagen. 
58 Es significativo que la otra observada K.C. sólo tiene un 9'22% de participación en el total 
de la retroalimentación. 
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Nosotros realizamos las retroalimentaciones nº10 y 11. Ahora, 

analizándolas en la distancia, creemos que la actitud altamente agresiva que, 

desgraciadamente, no fuimos capaces de controlar pudo producirse por la 

sensación de frustración que se nos fue creando durante la primera 

grabación debido a que el observado, C.S., con una actitud poco honesta, 

culpaba siempre a otros de los errores que habían ocurrido en la clase.  

 

Pondremos solo un ejemplo de cómo el observado trata de justificar 

que los problemas que se producen en la clase no eran suyos. Durante la 

preparación de la segunda clase que observamos de un nivel de A1, C.S. 

había aceptado realizar un cambio que le habíamos sugerido: iniciar la 

unidad –hablar de las ciudades- ofreciendo a los alumnos un input en el que 

presentaba su propia ciudad y no resultó como había esperado.59 En un 

momento de la retroalimentación trata de culparnos a nosotros que le 

habíamos sugerido el cambio: "C.S.: Claro. Yo lo que... A ver... tenía una 

pregunta. ¿Te parece que la forma de introducir el tema... te pareció... te pareció 

demasiado complicado?" (Grabación nº11)  

 

Lo cierto es que ninguna de las retroalimentación realizadas con C.S. 

funcionó, primero quizás, por su actitud; segundo, porque en ocasiones le 

hablábamos y él aún no había asimilado los contenidos que se le habían 

presentado en el curso de formación, y por último, porque aunque sí tratamos 

de ser fieles al protocolo de retroalimentación que nos habíamos fijado, nos 

olvidamos de que el lenguaje que utilizábamos era fundamental y en nuestra 

actitud dejamos traslucir una actitud de impaciencia y, hasta cierto punto, 

intolerancia. 

"The challenge for the supervisor is to deliver negative feedback (or to elicit 

self-assessment from the teacher) in such a way that the message is neither 

so obscure as to be uninterpretable, nor so pointed as to be harmful." 

(Bailey, 2006:167) 

 

                                                 
59 Entre otras cosas porque empezó a utilizar pasados en la presentación y a escribirlos junto 
con referencias temporales como "hace 2000 años" en la pizarra que los alumnos escribían y 
sobre los que empezaron a hacerle preguntas que él no supo cómo gestionar. 
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Hemos presentado algunos ejemplos en los que se recurre a la 

hipomitigación, no obstante, Wajnryb (1995, en Bailey 2006:171-179) habla 

de una mitigación  above-the-utterance-level, que podríamos denominar, 

equilibrada  y de la que describe dos tipos de mitigadores introducidos por el 

retroalimentador: sintácticos y semánticos. 

 

 

5.2.2.1. Mitigadores sintácticos.  

 

Los mitigadores sintácticos de los que habla Wajnryb están 

relacionados con el uso de tiempos verbales, la subordinación, las oraciones 

condicionales, los verbos modales, formas negativas y la persona del verbo. 

 

Hemos observado que, igual que ocurre con el inglés, hay una 

tendencia a utilizar verbos modales. Los más abundantes son "tienes que", 

en presente o en la forma del imperfecto "tenías que", y "hay que". Aparecen 

algunos ejemplos de "se podría", pero quizás cuando el retroalimentador es 

consciente de que la forma "tener que" es más directa: 

"Vale, muy bien... Me parece muy bien... ¿Veis...? Os dais cuenta vosotros 

mismos de lo que... tenías que... cómo se podría mejorar..." (Grabación nº1) 

 

También son frecuentes los "podías", "se podía" y diferentes formas 

del verbo "poder" en condicional, subjuntivo, etc.: 

"... Se podía haber rentabilizado mucho más." (Grabación nº1) 

Algunas veces, cuando el retroalimentador es consciente tiende a 

sustituir "tienes que" o "hay que" por "es conveniente", es decir, por otra 

forma impersonal, como lo es "se podía" del ejemplo anterior, pero que 

aporta una connotación semántica que no lleva marcado el rasgo de la 

obligatoriedad.  

"El dar un modelo es una de las formas que hay que... algo que sí que es 

conveniente... hacer siempre en todo... ehh..." (Grabación nº1) 
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No existe, sin embargo, tanto miedo, como en inglés, a la hora de 

utilizar el "tú" en la persona del verbo, no resulta ofensivo y, en ocasiones, se 

ve como necesario para la construcción de la confianza: 

"G.I: A intervenir y... molestar... de alguna manera... Entonces yo me he 

quedado... 

Profesor I:  Yo eso... lo vi al principio... Cuando estabais corrigiendo los 

deberes... Tú, al principio te quedaste parado, más pegado a la 

pared..."(Grabación nº1) 

 

El "tú", otras veces, es generalizador:  

"Si tú tienes el objetivo claro, las instrucciones son muy fáciles, porque tú 

sabes qué es lo que quieres que hagan, que es lo que quieres que ellos 

hagan, y si lo explicas y los haces partícipes de las instrucciones para ti va a 

ser muy fácil, porque sabes a donde los quieres llevar." (Grabación nº6) 

 

Además se recurre con frecuencia a otros generalizadores en la 

persona verbal, que no son sólo la impersonalización del "there was" inglés 

(Bailey, 2006:174). A menudo se utiliza la forma "uno" o el "nosotros" 

inclusivo: 

"Hay que pensar mucho, cuando uno decide... Yo no digo que no, al 

contrario, yo creo que hay que llevar actividades hechas por uno al aula, todo 

el tiempo... pero uno tiene que ser del todo responsable cuando prepara una 

actividad... " (Grabación nº6) 

"Uno... a veces... tiene que ver... la rentabilidad..." (Grabación nº1) 

" Si se nos pone la cosa difícil, un poco caótica en un grupo tan grande de 16 

personas puede haber una solución... ¿Qué se te ocurre para solucionar este 

problema? ¿Qué podríamos hacer?" (Grabación nº6) 

 

Pero hay también ejemplos del "yo" generalizador como el que se 

utiliza en inglés (Bailey, 2006:174) 

"Pese a que a mí me interese terminar ya, ya, ya, ya... Si se lo he dado hace 

un minuto, a lo mejor les tienes que dar un poquito más de tiempo..." 

(Grabación nº6) 
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Como lo que se hace en la retroalimentación es hablar de lo que 

sucedió en el aula, abundan los imperfectos, como si se tendiera más a 

describir que a hablar de las acciones que ocurrieron en la clase. Es cierto 

que, al utilizar el imperfecto, que es un recurso de cortesía por que permite 

un alejamiento deíctico, se busca ese efecto de sentido, como si fuera algo 

ocurrido en aquella clase y no como un problema generalizado que sufre el 

profesor, frente a lo que, en algunas ocasiones, sugiere el presente:  

"Sabes lo que veo... que en la clase no hay interacciones orales en español 

entre ellos. Cuando trabajan en parejas es para resolver un ejercicio, pero no 

hablan en español hablan en..." (Grabación nº11) 

 

Sin embargo, el uso de imperfectos e indefinidos también aparece 

asociado al feedback positivo, y no sabemos hasta qué punto podríamos 

considerarlo, por este motivo, como elemento mitigador: 

"Es decir, puedes... dividisteis la clase en dos grupos, como es un grupo 

pequeño está muy bien... y podíais... mientras uno estaba en uno... otro 

estaba aquí... y os turnábais... y lo hacíais muy bien... lo hacíais muy bien... 

De verdad, me pareció que lo hicisteis... fantástico... como... como... como 

trabajábais juntos... que en ningún momento os pisasteis... que cuando uno 

intervino en el otro... la intervención fue adecuada... Que no se notó en 

ningún momento que el otro estaba metiéndose en el terreno... del primero, o 

sea... me pareció muy, muy bien... O sea que, de verdad... Mas cosas... 

(Grabación nº1) 

 

Lo que resulta abrumador es el uso de oraciones condicionales, de 

subordinación, de presentes, imperfectos y pluscuamperfectos de subjuntivo, 

que aportan a las opiniones del retroalimentador el carácter de hipótesis y no 

de hechos probados, incluso en aquellas grabaciones en las que el 

retroalimentador es más directo: 

"Si luego, en vez de hacer la corrección en gran grupo, les hubieras puesto a 

una persona de cada grupo juntos, para que adivinaran ¿cuál es su ciudad? 

Haciendo preguntas... hubieran hecho una interacción oral... ¿vale? Hubieran 

hecho entre ellos una interacción oral, no hubieras tenido que... porque no 

era necesario hacer una corrección en gran grupo..." (Grabación nº11)  
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"A lo mejor con sólo una actividad… una de las dos, o la carta o la otra… y 

luego la canción pues hubiera sido suficiente… y haber trabajado, a lo mejor, 

el léxico… primero… el vocabulario primero, que se definieran… o que unos 

tuvieran que buscar unas palabras, otro grupo tuviera que buscar otras 

palabras… y que otro grupo tuviera que buscar otras palabras…" 

(Grabación nº8) 

 
 También encontramos algunos ejemplos de la negación como 

mitigador: 

"Bueno, pero igual si se hubiera empezado por ahí, marcar el énfasis en el 

uso, no te habría importado tanto que en un texto no aparecieran indefinidos, 

porque lo que tenían que hacer era ellos contar... contar esa biografía y lo 

habrían utilizado." (Grabación nº6) 

 
 
5.2.2.2. Mitigadores semánticos. 

 

Empezaremos este apartado con un largo extracto de la grabación nº3 

porque creemos que en él aparecen la mayoría de los mitigadores 

semánticos que se pueden encontrar en el lenguaje del retroalimentador. 

Quizás una de las características más llamativas sea el titubeo  que se 

manifiesta en un lenguaje entrecortado, reformulaciones, falsos comienzos lo 

que Wajnryb (1995, en Bailey, 2006:174) denomina qualm indicators "a mixed 

bag of acoustic and linguistic signals".  

"Profesor I:  Yo ahí creo que lo que fa… lo que pasó fue que no tenían la 

base suficiente ellos para poder trabajarlo… Entonces… ehhh… a lo mejor sí 

que tenías que haberles dejado que lo hicieran, como lo estaban haciendo 

ellos, que... Incluso que escribieran, porque no tenían… Era la primera vez 

que se enfrentaban con muchas de las expresiones: “me cuesta, igual 

que…”; el uso del gerundio… Era la primera vez que se enfrentaban con 

ellas… Entonces, a lo mejor, hubiera sido bueno que… ellos escribieran 

primero para… Un tiempo de reflexión primero para poder completar y para 

poder después hablar… Para hablar directamente yo creo que no tenían… 

no tenían el… material… las herramientas necesarias todavía para poder 

hacer eso… Por eso, creo que no… Porque una vez que empezaron, ya sí 

que lo iban haciendo. Yo vi que se iba… iba… iba… Empezaban a hacerlo. 

Entonces, yo ahí creo que lo que faltó fue eso… No sé, me dio la impresión, 
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¿eh? Como si no… Que ellos no tenían las herramientas todavía… Y como 

ellos… tenían los huecos… Cuando ven huecos…directamente uno piensa 

que lo que tiene que hacer es completar. Por eso, a lo mejor, aunque les 

dijiste… y se lo dijiste muy bien que no era para completar, que era para 

hablar… su… forma de trabajar va a ser siempre ir primero… ¿Huecos? 

Escribir... Entonces, a lo mejor, la forma de plantearlo hubiera sido mejor 

hacerla de otra… de otra manera… Creo, ¿eh? No sé…Que a lo mejor yo lo 

hago igual… Me gustó eso, que cuando viste que no estaba funcionando 

como querías que… 

G.I.: Corté… 

Profesor I:  Que cortaste… Y a lo mejor, quizás, a lo mejor…el… mmm… el 

texto… haber trabajado un poquitín más con ellos. Yo creo que no se trabajó 

suficiente, aunque sí viste el orden… Pero, por ejemplo, para ver los 

conectores de por qué… Yo les oía: «Ah, aquí pone "después". No puede ser 

la primera…» Pero quizás había… había… había sido un muy buen ejercicio 

para trabajar eso, que después ellos tienen que… Cuando escriben un texto, 

a veces, no lo estructuran… Entonces se podía haber explotado más… 

Haber trabajado quizás un poco más el léxico o las estructuras… para… 

Porque les pediste trabajar con un tipo de ejer… de estructuras que no 

habían utilizado antes… Yo ahí… no sé… no tenían las herramientas, creo. A 

lo mejor me equivoco pero…" (Grabación nº3) 

 

Algunos profesores, a los que mostramos este fragmento nos 

comentaron que la sensación que les producía a ellos el retroalimentador era 

de inseguridad, que no les ofrecía confianza. Claro, que no manifestaban lo 

mismo cuando veían, en grabaciones en vídeo, ejemplos parecidos, con lo 

cual, si bien resulta natural el titubeo para introducir críticas cuando forma 

parte del discurso hablado, no lo es, cuando se ve escrito. 

 

Wajnryb también habla de asides, que serían como los apartes  del 

teatro, comentarios al margen que tienen la función de minimizar "Creo, ¿eh? 

No sé…Que a lo mejor yo lo hago igual…" o de retrasar una posterior crítica: 

"Me da la impresión, no sé, ¿eh? Tú me corriges si me equivoco, de que te 

centras mucho en lo que es que escriban y menos en lo que es que 

interactúen entre ellos." (Grabación nº11) 
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Estos apartes pueden servir, también, para ofrecer elogio que 

contribuya a contrarrestar una ulterior crítica o que, simplemente, ayuden a 

justificar la actuación del profesor:  

"Bueno... Yo os digo... las instrucciones, a pesar de todo lo que vosotros 

digáis, estaban muy bien dadas, de verdad, lo único que... a veces falta... el 

comprobar de nuevo que los alumnos han entendido... Y a veces pasaba que 

uno... me pasa a mí y nos pasa a todos... tiene tendencia hacia una 

dirección... y estábais todos en.." (Grabación nº1)  

 

O pueden utilizarse con el fin de conceder un reconocimiento a los 

esfuerzos del observado: 

"Y otra cosa que quería decirte, por ejemplo, hiciste dos actividades de 

escritura, ¿vale? Y las dos, así, seguidas… Que estaban muy bien, pero… a 

lo mejor…" (Grabación nº8) 

 

Wajnryb también se refiere a lo que podríamos traducir como rodeos 

léxicos , lexical hedges, y que consisten, pongamos por caso, en la elección 

de un término que sustituye a otro marcado de connotaciones negativas, 

como es optar por "es conveniente", en lugar de "tienes que" o "hay que", que 

comentábamos antes; o el siguiente ejemplo extraído del párrafo con el que 

iniciábamos este punto: "Yo ahí creo que lo que fa… lo que pasó", donde el 

retroalimentador, claramente, evita utilizar el verbo "fallar".  

 

En muchas ocasiones, cuando el retroalimentador se inclina por 

términos marcadamente negativos, es porque han sido utilizados, 

previamente, por el propio observado: "Vale. Si es en las sesiones de antes, ¿en 

qué crees que está el error?" (Grabación nº11) 

 

Apunta también Wajnryb a otro tipo de rodeos, los que se dan con 

modificadores , y que ella denomina, hedging modifiers. Dentro de este 

grupo incluiríamos aquellos que introducen el matiz de la duda como "quizás, 

tal vez, a lo mejor, igual": "Pero igual si se hubiera empezado por ahí..." 

(Grabación nº6); diminutivos que sirven para cuantificar "un pelín, un poquitín, 
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un poquito60", este último es el más frecuente en las grabaciones estudiadas: 

"Si lo pones en un grupo en que la gente sea un poquito más floja…" (Grabación 

nº8), "Pero sí intentar que tu papel pase un poquito a… a…" (Grabación nº9), "Me 

salieron un pelín mejor" (Grabación nº13), "...que me hablaras un poquito de esas 

cosas…" (Grabación nº14); otros cuantificadores bastante frecuentes como 

"un poco, bastante, solo", además de otros intensificadores, como 

"realmente", y relativizadores como "de alguna manera". 

 
 Wajnryb explica que existen otros tipos de mitigación semántica que 

son frecuentes en inglés y que nosotros, sin embargo, apenas hemos 

encontrado en las grabaciones en español. Son los dispositivos de 

mitigación indirecta 61:  

"One of the main motivations for indirectness is politeness, which serves an 

important social role in lubricating interactions that might otherwise be 

abrasive." (Wajnryb, 1994a:299, en Bailey, 2006:177) 

 

En las grabaciones en español se prefieren comentarios o preguntas 

más directos: "Vale, pues decidme alguna de las cosas que os hubiera gustado... 

hacer... de otra manera... ¿Vale?" (Grabación nº1); "¿Por qué te resultó más difícil 

después darla de cómo tú lo habías planteado en un principio?" (Grabación nº11); 

"Vale. Si es en las sesiones de antes, ¿en qué crees que está el error?" (Grabación 

nº11). 

  

Wajnryb (1995, en Bailey, 2006:178-179) señala que entre los 

dispositivos de mitigación indirecta está el que que denomina Pragmatic 

ambivalence. Se trata de comentarios, preguntas donde la fuerza ilocutiva 

                                                 
60 Que, como ya comentamos, también utiliza el observado para mitigar su actuación. 
61 Entre estos dispositivos, Wajnryb habla de dos tipos de dispositivos de mitigación 
indirecta: conventionally indirect mitigation y Implicitly indirect mitigation. Ejemplos de 
conventionally indirect mitigation son preguntas del tipo: "Can you think of a way you might 
have been able to address that? Can you see how that led to a problem?" (Bailey, 2006:178) 
Donde se espera que den ejemplos concretos y no que respondan con SÍ/NO, que sería la 
respuesta a un "¿Puedes...?". En cuanto a la Implicitly indirect mitigation Wajnryb sugiere 
que se trata normalmente del uso de frases hechas del tipo "poner el dedo en la yaga", "ir al 
grano...", etc., donde el oyente debe interpretar las palabras superficiales del hablante para 
descubrir la crítica. En otras ocasiones implica un largo comentario "Do you think that 
perhaps it might have been good if they had known a little bit about the context of the 
dialogue?" (Bailey, 2006:178) 
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aparece velada o incluso enmascarada, de modo que el profesor puede 

interpretarlos como algo positivo o negativo, como observaciones neutrales, 

como elogios o como críticas. En estos casos la entonación, los gestos, la 

mirada son clave para una correcta interpretación. "Y una… una… pregunta… 

¿Cómo explicas tú lo del “es que”…? El... el…" (Grabación nº12) 

 
En resumen, puesto que al dar feedback negativo amenazamos la 

imagen del observado, si queremos mantener un clima de cordialidad y que 

la retroalimentación sirva realmente para la mejora de la práctica docente, si 

necesitamos introducir alguna crítica, es conveniente hacerlo mediante algún 

mitigador como los siguientes, extraídos de las grabaciones: "salvo...", "Lo 

único que...", "A veces falta...", "No terminó de convencerme mucho...", "Creo 

que...", "más o menos...", "A lo mejor...", "Quizás...", "Procura...", "dentro de lo que 

cabe...", "a mí modo de ver...", "Me pareció...", "A lo mejor...". 

 

Aunque es conveniente evitar utilizar expresiones de obligación como 

imperativos, "hay que, tienes que...", y hacer críticas directas -"Que 

empleasteis mucho tiempo en crear la actividad... para luego lo poco que sirvió (...) 

se podía haber rentabilizado mucho más." (Grabación nº1), "Y bueno, a pesar de 

que la actividad de lo de la pelota fue así un poco caótica..." (Grabación nº1)-, si 

estas se hacen mediante mitigadores que introducen matices como "un 

poco...", el imperfecto de cortesía y conectores como "a pesar de que...", 

pueden ser bien aceptadas, siempre y cuando, previamente, se haya creado 

un clima de confianza entre ambos participantes de la retroalimentación.  

 

 

5.3. Recursos para ofrecer una retroalimentación po sitiva   

 

Como ya señalamos en apartados anteriores62 dar retroalimentación 

positiva, no solo es importante como elemento motivador, sino que también 

contribuye a que los profesores vayan construyendo el andamiaje de su 

práctica docente, conscientes de sus aciertos.  

                                                 
62 Véase el Capítulo 4, El Protocolo para la retroalimentación, y el Capítulo 3, Variables que 
Inciden en la Retroalimentación. 
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Los comentarios positivos son utilizados, a menudo, como mitigadores, 

pues pueden preceder a futuras críticas, pero en aquellos casos en que no 

tienen segundas intenciones resultan especialmente llamativos.  

 

Como ya apuntamos en el Cuadro 7 , en la Grabación nº1, sorprende 

que cerca del 50% del discurso del observador se dedique a dar feedback 

positivo, y que sea este factor, el que deje la sensación de que la 

retroalimentación ha tenido éxito.  

 

Frente al titubeo que se observa cuando se introducen las críticas, 

cuando lo que hacemos es alabar la labor docente del profesor observado, el 

lenguaje se agiliza y el ritmo también. Incluimos a continuación un ejemplo 

que nos puede ayudar a argumentar lo que acabamos de señalar: 

"Profesor I:  En general os movíais muy bien y las instrucciones estaban 

dadas muy bien. A pesar de todo lo que digáis vosotros, a mí me ha parecido 

que estaban muy bien dadas. Uno siempre no se queda conforme con... con 

lo que... Le gustaría hacerlo mejor... normal... pero yo creo que están bien 

dadas... en general... para ser la primera vez... ¿no? Es la primera vez que 

estáis dando clases de español, ¿no?  

I.C.: Sí 

Profesor I:  Pues entonces, están estupendísimamente dadas, mejor 

imposible. He puesto que, por ejemplo, las cosas que hicisteis bien de las 

instrucciones fue dar los modelos, que es una cosa muy importante. Muy 

bien cuando marcábais el tiempo... cómo íbais marcándoles el tiempo:"Falta 

no sé cuánto... No sé qué... Tal...", estaba muy bien marcado; y muy buenas 

tus instrucciones del audio: muy bien el hincapié que hiciste en que... había 

palabras clave, que se lo recordabas constantemente, que había palabras 

clave que les ayudaban a entender... lo que tenían que... las preguntas que 

tenían que construir... ¿vale?  

Una cosa muy buena, también, que hicisteis los dos... ¿vale?, fue cómo 

extraíais la información de los alumnos, cómo conseguíais elicitar la 

información. Me pareció fantástico... en todo: cuando estábais haciendo la 

actividad de corrección, por ejemplo, en un momento dijiste: "¿Ese tiempo, 

está bien?" No les dijiste: No es el tiempo correcto... ehhh... Hay un montón 
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de cosas de cómo conseguíais extraer la información de ellos que está muy 

bien hecho... la verdad. 

Vuestro papel como profesores... También muy bueno, moviéndoos entre..., 

interviniendo cuando ellos os pedían ayuda... ehhh... ehhh... Lo que os he 

dicho de no pisaros, me pareció que estaba muy bien... 

Y... lo único... que es algo que también habéis dicho vosotros... el tiempo... 

Por ejemplo... con la actividad de la corrección..."63 (Grabación nº1) 

 

Como se observa, hay un constante refuerzo positivo: "muy bien", 

"También muy bueno", "Me pareció fantástico", "Una cosa muy buena, 

también", "está muy bien hecho", "Están estupendísimamente dadas, mejor 

imposible"; se utilizan intensificadores como "un montón"; y, al igual que 

ocurre cuando se da feedback negativo, hay reformulaciones constantes, 

que, en este caso, contribuyen a aclarar lo que se quiere decir, y apartes 

como "A pesar de todo lo que digáis vosotros, a mí me ha parecido que 

estaban muy bien dadas." 

En otras grabaciones hemos observado también una abundancia de 

verbos como "gustar", "encantar", "parecer bien/fantástico", y otros 

intensificadores como como "de verdad", "realmente" "genial". 

 

La retroalimentación positiva se convierte en una enumeración ágil de 

lo que hacen bien, aunque lo que nos parece más importante es que no se 

limita a la palmadita en la espalda, sino que incluye, además de constantes 

explicaciones de porqué está bien hecho, ejemplos concretos extraídos de la 

propia clase. No conviene olvidar que el objetivo es que el profesor reflexione 

también sobre sus buenas actuaciones, para que estas puedan repetirse y 

contribuir a crear el habitus del que hablaba Perrenoud (2007).  

 

 

 

 

 

                                                 
63 Hemos querido dejar las dos últimas frases de este extracto, donde se introduce una 
crítica, para que se vea cómo, de repente, se ralentiza el discurso del retroalimentador y 
vuelve a entrecortarse. 
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5.4. Lenguaje corporal. 

 

No profundizaremos en este punto porque no estamos capacitados 

para hacer un estudio del lenguaje corporal que se produce en la 

retroalimentación. Sin embargo, queremos señalar algunos aspectos que 

hemos observado. 

 

En general, en todas las retroalimentaciones se aprecia proximidad 

entre los participantes. Hay, casi siempre, cierta rigidez al principio que se va 

diluyendo a medida que avanza la retroalimentación. También se produce 

constantemente el contacto visual entre ellos, así como sonrisas, risas, a 

veces, y movimentos de empatía, cuando existe acuerdo. 

 

Lo que más nos ha llamado la atención, sin embargo, han sido otros 

gestos inconscientes, especialmente los que se producen cuando vamos a 

introducir una crítica. En ocasiones, bajamos la mirada, como si nos 

avergonzáramos de lo que vamos a decir, o miramos en otra dirección, como 

para tomar fuerzas, grabaciones nº 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14; otros profesores en 

las mismas circunstancias, se tocan el pelo: grabación nº5; o miran a su 

compañero para ver quién de los dos se atreve a amenazar la imagen del 

observado, grabación nº2. 

 

Descubrimos, también, aunque solo en una de las grabaciones, la 

nº12, que la profesora observada, cuando intuye que va a ser objeto de una 

crítica, adopta una postura defensiva, en un movimiento, casi felino, de 

echarse hacia atrás como para tomar carrerilla para que el ataque, en caso 

de necesidad, sea más contundente.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Como hemos tratado de mostrar a lo largo de este trabajo, la 

formación implica una transformación que pensamos debe ser continua. En 

este sentido creemos que la retroalimentación puede ser una de las 

herramientas que contribuyan a esta transformación.  

 

Si bien las retroalimentaciones que hemos analizado se encuadraban 

en su mayoría dentro de un curso de formación y la mayoría de los 

observados eran profesores con muy poca experiencia creemos que los 

resultados son extrapolables a cualquier otro contexto.  

 

Pero para que la retroalimentación se convierta realmente en una 

herramienta de mejora de la práctica docente se deben dar unas condiciones. 

La primera es que el profesor observado tenga una verdadera intención de 

mejorar su práctica docente y, para ello, debe ser consciente de aquellos 

aspectos que desea mejorar, nombrarlos y buscar soluciones para la mejora.  

 

En segundo lugar, para que el intercambio de información que supone 

la retroalimentación sea realmente efectivo, se debe crear un ambiente de 

camaradería que implique confianza entre los participantes. Una observación 

supone cierta desprotección y el observado puede sentirse vulnerable y no 

entendemos la concienciación de la práctica docente en solitario, estamos 

convencidos de que resulta mucho más enriquecedora partiendo de un 

trabajo colectivo.  

 

En tercer lugar, será importante que, para fomentar la confianza, 

observado y observador tengan presentes en todo momento los Saberes de 

la Observación que apuntábamos en el Cuadro 3 y que implican actitudes 

receptivas y colaborativas por parte de los participantes y, como ya 

señalamos en el Capítulo 3, las actitudes son fundamentales para que la 

retroalimentación se conduzca correctamente. 
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Además, como también indicamos en el Capítulo 3, los profesores 

deben compartir el mismo código, lo que supone una formación y una 

capacidad receptiva para construir conjuntamente el andamiaje que supone 

la docencia. Es importante, en este sentido, que las creencias con respecto a 

la enseñanza-aprendizaje de los implicados no bloqueen el flujo de 

información. 

 

El objeto de este estudio ha sido la retroalimentación y hemos tratado 

de demostrar que si esta se conduce correctamente los resultados pueden 

ser satisfactorios y para ello será fundamental seguir un protocolo para la 

retroalimentación que trataremos de resumir en el siguiente decálogo. 

 

1. Después de la observación tanto observador como observado deben 

reflexionar sobre lo ocurrido en el aula, teniendo en cuenta los objetivos que 

se habían fijado para la observación. Pueden, por ejemplo, tratar de 

responder a las preguntas que planteaban Richards y Lockhart (1999) en el 

Cuadro 5 , y, puesto que debe haber un periodo de reflexión, no se debería 

hacer la retroalimentación inmediatamente después de la clase, aunque 

tampoco es conveniente que pasen más de dos días. 

2. Ambos, retroalimentador y retroalimentado, deben tratar de crear un 

ambiente de cordialidad y confianza que se mantendrá antes, durante y 

después de la retroalimentación y al que contribuirán con actitudes 

colaborativas y de verdadera implicación en la transformación de la práctica 

docente. 

3. Una vez en la sesión de retroalimentación, el retroalimentador debe dejar 

que sea el observado el que hable, la primera recomendación de la Guía de 

Suffolk, pues, en condiciones normales, tratará de ser el mismo 

retroalimentado quien extraiga los aspectos mejorables de la clase para evitar 

que su imagen la amenacen otros.  

4. Es conveniente que el retroalimentador, mediante el planteamiento de 

preguntas, favorezca la reflexión sobre lo ocurrido en la clase y elicite las 

posibles transformaciones. Para ello, es importante que esté preparado, 

quizás que tenga un entrenamiento, que esté formado y que trate de 

establecer un código común con el observado. 
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5. Parece que es importante que los tiempos de habla de observador y 

observado durante la retroalimentación sean paritarios para una 

retroalimentación satisfactoria y el método interrogativo que planteamos en el 

punto anterior parece contribuir a ello. 

6. Si hay que hablar de aspectos mejorables, es conveniente hacerlo 

directamente, porque un comentario ambiguo puede no ser interpretado 

correctamente por el observado y, por lo tanto no aplicado para contribuir a la 

mejora. Resultará fundamental tener en cuenta el Cuadro 6  sobre las 

combinaciones de feedback afectivo y cognitivo.  

7. Si bien es importante ser directo no habrá que olvidar la cortesía, para ello, 

será necesario utilizar los mitigadores léxicos y semánticos adecuados para 

salvaguardar la imagen del observado que ha confiado en nosotros. Aunque 

para el uso de los mitigadores recomendamos mirar el Capítulo 5, 

expondremos algunos ejemplos en este punto. Una crítica puede ir precedida 

de un aparte que sea un elogio a aspectos concretos de la clase, al esfuerzo 

del profesor, etc.; conviene evitar utilizar un léxico negativo como "fallar, 

equivocarse, error", a no ser que el mismo observado sea quién lo haga. 

También es recomendable que el diálogo se establezca dentro del código 

implícito de las normas de cortesía que suponen las críticas, léase, evitando 

utilizar imperativos y modales de obligación: "tienes que, hay que, debes", 

que pueden ser sustituidos por los de probabilidad e hipótesis: "podrías, es 

conveniente, puede que, quizás, tal vez", y mediante el uso del imperfecto 

que permite el alejamiento deíctico, o de formas impersonales o 

generalizadoras como "uno" o el "nosotros" inclusivo. 

8. Pero no solo se debe hablar de los aspectos mejorables. Un feedback 

positivo es fundamental no solo para fomentar la motivación, sino también 

para que el profesor tome conciencia de sus buenas prácticas en el aula ya 

que un profesor reflexivo es aquel que sabe por qué tienen resultados 

positivos determinadas actuaciones suyas. De este modo estará 

construyendo su habitus y no solo será capaz de extrapolar esas actuaciones 

a diferentes contextos sino que irá construyendo además recursos para 

mejorarlas y adaptarlas a las necesidades de sus estudiantes. Para ser 

conscientes del lenguaje que contribuye a un refuerzo positivo, 

recomendamos ver los recursos vistos en el Capítulo 5 
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10. Por último, será importante llegar a acuerdos de mejora o a objetivos para 

clases futuras, nunca más de dos, porque, insistimos, la retroalimentación es 

una herramienta que contribuye a la formación continua y si no se producen 

implicaciones de cambio no tiene sentido. 

 

Hemos tratado de trabajar siguiendo el ciclo de investigación-acción, 

que propone Latorre (2008:21): 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

ACCIÓN 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 

 Pero, como ya señalamos en la introducción, este PAD tiene 

limitaciones y para confirmar la validez del protocolo sería quizás conveniente 

ir más allá y hacer un estudio longitudinal entre pares donde se tratara de 

poner en práctica el decálogo planteado.  

 

En este sentido pensamos, que los proyectos de centros que 

favorezcan intercambios de igual a igual y de los que surjan las necesidades 

de formación, ante problemas aparecidos en el aula, serían el punto de 

partida para llevar a cabo el estudio que planteábamos antes, pero quizás 

sería necesaria una mayor implicación por parte de las instituciones, en este 

caso del Instituto Cervantes, dentro del cual ha surgido este proyecto, para 

que las horas de trabajo que supone un proyecto de esta envergadura se 

compensaran como horas lectivas.  

 

Por último, creemos que la retroalimentación es una herramienta 

sumamente útil para la mejora de la práctica docente, pues permite abordar 
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la actuación en el aula desde diferentes perspectivas, la del propio profesor y 

la del observador, desde dos subjetividades que tratan de ser objetivas y que 

parten de su propio bagaje de formación. No obstante, estas perspectivas 

pueden multiplicarse, mediante la triangulación o a través de blogs64 y wikis, 

que pueden ser utilizados como diarios del profesor y donde el flujo de 

información y de experiencias puede contribuir a crear camaradería, si todos 

los participantes se implican en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 En el Capítulo 3 hicimos referencia a un blog que utilizamos en Damasco, como elemento 
constructor del intercambio junto con las observaciones y la retroalimentación: 
http://observadoresendamasco.blogspot.com/?zx=83f0bd6f1beeeb92. 
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TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 1 
 
Profesor I:  Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo os sentisteis, chicos? 
I.C.: ¿Ahora? 
Profesor I:  No, ¿cómo os sentisteis ayer en la clase? 
I.C.: Nervioso 
Profesor I:  Nervioso... Bien, bueno 
I.C.: Pero, bueno, yo... al principio de la clase nervioso... después... me relajé un poquito... no totalmente... pero... por... y... cuando se acabó... 
más nervioso... 
Profesor I:  Vale, ¿por qué? 
I.C.: Porque uno se da cuenta de lo que podía haber hecho, de todos los errores que hizo... de... 
Profesor I:  Después pasamos a eso... vamos a ver G.I. que... que... 
G.I.: Yo... igual que I.C., porque justo antes de entrar a la clase me puse muy nervioso... y al principio estábamos los dos... muy nerviosos 
I.C.: (risas) 
G.I.: Después como las tareas... la mayoría se desarrollaron bastante bien... nos relajamos... pero lo que me ponía nervioso era el tiempo... que 
teníamos que utilizar mucho más tiempo de lo que teníamos pensado... tenía miedo de... extendernos demasiado y no... dejarte la segunda 
hora y... por eso al final, también, me puse un poco más nervioso y... intenté animarles a que siguieran más rápido y... al salir de la clase...allí... 
un desastre. 
Profesor I:  ¿Por qué? 
G.I.: Después de las dos horas... o sea, la segunda hora muy bien... pero al salir de la clase estaba pensando en lo que... hubiera querido 
hacer... hubiera podido hacer mejor... pero tampoco... ¿no? Y ya te van pasando por la cabeza un millón de cosas que (incomprensible) ... 
Profesor I:  Vale, pues decidme alguna de las cosas que os hubiera gustado... hacer... de otra manera... ¿Vale? Muy bien... 
I.C.: Vamos a buscar... 
Profesor I:  ¡¡¡En la lista...!!! ¡¡¡Vamos tampoco será para tanto...!!! (risas) 
I.C.: Por ejemplo... En general... y después por actividad... En general... las explicaciones no fueron muy claras... que cuando uno... uno planea 
la actividad... dice... ay... pues sí... en la actividad que se dan las... las... indicaciones... pero a la hora de darlas ves que... que... que no. Que no 
le sale a uno tan claro, como uno lo ha concebido... También... la posición en el aula... que por lo menos yo... no sabía donde posarme... 
Profesor I:  (murmullo de asentimiento) 
I.C.: Aquí... aquí... aquí... 
Profesor I:  Vale... 
I.C.: Emmm... vaya la terminación "-ción" eso fue... (risas de los tres) 
Profesor I:  Tampoco hay que darle más vueltas, eso no... 
I.C.: Y... que sentí que... 
Profesor I:  Pero saliste bien del paso... o sea... luego... una de las posibilidades... cuando... si después... te das cuenta de que es de otra 
forma... 
I.C.: Aha... 
Profesor I:  Vuelves a decirles a los alumnos, al día siguiente: oye... he mirado... he mirado bien y esto es por esto... o sea que... Tú, en ese 
momento saliste del paso. O sea... emmm... Nos pasa a nosotros... o sea... un montón de veces... hay cosas... que te preguntan... te pillan... 
así... y no sabes cómo responder... Respondes con lo que tú, en ese momento crees que es lo más adecuado... pero no... no... Tú no eres 
Dios... no sabes... o sea... no tienes la respuesta para todas las cosas... y para muchas cosas te las dará la experiencia... que tú por eso... lo de 
menos... no te preocupes... porque saliste del paso... O sea... Tú no les dijiste algo... incorrecto... ehh... ¿Entiendes?... 
I.C.: Y que me parece que con tantas cosas que uno tiene que tener en... por lo menos en la primera clase... que si el tiempo... que si van a 
responder o no me van a responder... que si... Lo último que uno tiene en la mente es... el español como tal... la gramática... las reglas... como 
hay tantas cosas, tantas cosas... que... todo esto pasa a...  
Profesor I:  A un segundo plano... 
I.C.: ...a un segundo plano... que no debe de ser... Y entonces... las actividades en específico... la actividad 1... que al final, que aunque 
(incomprensible)... que eran las parejas... y que cuando tuviesen la pareja leían la evaluación... no se les pidió nunca que la leyesen 
G.I.: Eso... la primera tarea fue la más... (incomprensible) Nos faltaban estudiantes, no sabíamos si empezar, esperar más... cuanto más 
espérabamos, más nos poníamos nerviosos... porque... queríamos empezar ya y veíamos que... cuando empezamos... como eran muy 
poquitos no entendieron qué era lo que tenían que hacer... se quedaron parados en el medio... bueno... tengo la otra mitad... pero ahora que 
hago...o sea... o sea... Ya les había dicho que después tenían que hacer los deberes pero... bueno... no se acordaron... se quedaron todos ahí 
en el medio sin saber qué hacer y ahí... bueno... yo... viéndolos así... intervine... al principio no quería... porque era su tarea... nos lo habíamos 
repartido... pero viéndolos así... me cundió el pánico y yo les dije... bueno... sentaros y ya podéis empezar a... revisar... y se me olvidó lo de la 
frase... entonces empezaron a revisar o a hacer los deberes... ya era tarde para volver a... 
Profesor I:  Otra vez a la frase... 
G.I.: ... a la frase y... para explicarles que estas informaciones luego les iban a servir o... que estaban en el mismo tema... de la tarea final que 
era seguir con las preguntas... sobre nosotros... ahí... creo que hubiéramos podido... hubiéramos podido...  
Profesor I:  utilizarlo mejor... 
G.I.: ... mejor... presentarlo en el marco de la clase... no sólo de... hay que ponerse en parejas... 
Profesor I:  Vale, muy bien... Me parece muy bien... ¿Veis...? Os dais cuenta vosotros mismos de lo que... tenías que... cómo se podría mejorar 
la actividad... cómo podríais haberlo hecho de otra manera... (onomatopeya de asentimiento) Muy bien 
I.C.: Ammm... Bien... La de la pelota... la de tirar la pelota... ehhh... bueno, me parece que... que... que debería haber tirado la pelota a alguien... 
por ejemplo a Lama que... que cogió el sentido de la actividad más... más  
Profesor I:  rápidamente... 
I.C.: ... más rápidamente y... y utilizarla a ella como ejemplo... pero cogí la pelota y la tiré al primero que... y fue a Elie, que... como que... no 
veía bien cómo(incomprensible)... 
Profesor I:  Que le cuesta más trabajo entrar en dinámicas... porque es una persona mayor... está acostumbrado a otro tipo de... de... 
actividades... Sí, a otro tipo de enseñanza y por eso... le cuesta más trabajo... De todas formas... vamos... ehhh... Eso es algo que no puedes 
prever... o sea... Lama es alguien... pero tampoco puedes utilizar siempre a Lama... 
I.C.: Exactamente eso es lo que yo pensé... en la mente me pasaron mil cosas a la vez... la tiro (incomprensible)... Fueron mil cosas a la vez... 
Profesor I:  Vale, muy bien... Vale... ¿más cosas? 
G.I.: Bueno, yo también había apuntado... simplemente esto... de las indicaciones que... muchas veces tuvimos que volver a explicar... poa 
mostrar con un ejemplo... cuando pensábamos que ya había quedado claro... luego no... otra vez... en varias tareas tuvimos que volver... a 
explicarlo.  
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Profesor I:  El dar un modelo es una de las formas que hay que... algo que sí que es conveniente... hacer siempre en todo... ehh... Y bueno, yo 
lo tengo apuntado como de las cosas que hicisteis bien... o sea... 
G.I.: Muchas gracias... 
Profesor I:  Porque dábais ejemplos de cómo... una actividad... siempre... no es suficiente con dar las instrucciones... a veces sí... con las 
instrucciones es suficiente... quedan muy claras... pero es conveniente siempre... sobre todo cuando es la primera vez que se hace ese tipo de 
actividad... cuando es... es... no sé... estás con un grupo diferente... ehhh... no sabes muy bien cómo van a responder... entonces es 
conveniente dar una instrucción... o cuando tú sabes que, a pesar de las instrucciones no lo van a entender, porque a veces, por muy claras 
que sean tus instrucciones, hay cosas que les cuesta trabajo entender... entonces el ejemplo, modelo, es lo mejor... ehhh... y lo hicisteis muy 
bien... en todos los casos en los que modelasteis lo hicisteis estupendamente... o sea... lo hicisteis varias veces y me pareció estupendo... ¿Y 
qué cosas hicisteis bien? Porque hicisteis muchas cosas 
I.C.: Bueno, otra cosa... (risas de todos) ... Por lo menos yo sentía... no sé como... que nos debíamos haber (incomprensible) más en... porque 
desde el principio fue como... yo te veía lejano, lejano... (risas) ... Teníamos que haber... 
G.I.: Lo que dijiste antes de que no sabías dónde ponerte... yo igual... durante... habíamos decidido hacer una tarea cada uno... y durante sus 
tareas, entre comillas, yo tenía mucho miedo a... 
I.C.: Yo igual... 
G.I.: A intervenir y... molestar... de alguna manera... Entonces yo me he quedado... 
Profesor I:  Yo eso... lo vi al principio... Cuando estabais corrigiendo los deberes... Tú, al principio te quedaste parado, más pegado a la pared... 
G.I.: Como diciendo... ¿Qué estoy haciendo aquí? 
Profesor I:  ... a la pizarra y luego ya... exactamente... yo te vi que te moviste y apunté... ¡Muy bien, G.I., se ha movido de la...! (Risas de los 
tres)... Es lo que os... lo que os dije... Es una ventaja que estéis juntos... es un inconveniente... pero también es una ventaja lo de estar dos 
personas dando la clase... Inconveniente porque tienes miedo de pisar el terreno del otro y ventaja, porque puedes aprovechar... puedes 
multiplicarte... Es decir, puedes... dividisteis la clase en dos grupos, como es un grupo pequeño está muy bien... y podíais... mientras uno 
estaba en uno... otro estaba aquí... y os turnábais... y lo hacíais muy bien... lo hacíais muy bien... De verdad, me pareció que lo hicisteis... 
fantástico... como... como... como trabajabais juntos... que en ningún momento os pisasteis... que cuando uno intervino en el otro... la 
intervención fue adecuada... que no se notó en ningún momento que el otro estaba metiéndose en el terreno... del primero, o sea... me pareció 
muy, muy bien... O sea que, de verdad... Mas cosas... Bueno... Yo os digo... las instrucciones... a pesar de todo lo que vosotros digáis estaban 
muy bien dadas, de verdad, lo único que... a veces falta... el comprobar de nuevo que los alumnos han entendido... y a veces pasaba que uno... 
me pasa a mí y nos pasa a todos... tiene tendencia hacia una dirección... y estábais todos en... los dos en la dirección del grupo este de... 
I.C.: Sí, sí es verdad... 
Profesor I:  Pero es algo natural... nos pasa a todos es... por ejemplo cuando aprendes... yo he hecho un poco de teatro, y cuando nos 
enseñaban nos decían, cuando estás dirigiéndote al público procura no dirigirte siempre... porque es algo natural... el ser humano tiende 
siempre a que... a buscar un punto de apoyo...  
G.I.: (Gestos de asentimiento) 
Profesor I:  ... y evitar ese grupo de Rasha... está claro... (risas de todos) Buscábais a Lama como apoyo, como alguien que os daba 
seguridad... y es natural... ehhh... pero en general os movíais muy bien y las instrucciones estaban dadas muy bien a pesar de todo lo que 
digáis vosotros... A mí me ha parecido que estaban muy bien dadas... Uno siempre no se queda conforme con... con lo que... le gustaría hacerlo 
mejor... normal... pero yo creo que están bien dadas... en general... para ser la primera vez... ¿no? Es la primera vez que estáis dando clases 
de español, ¿no?  
I.C.: Sí 
Profesor I:  Pues entonces, están estupendísimamente dadas, mejor imposible... He puesto que, por ejemplo, las cosas que hicisteis bien de las 
instrucciones fue dar los modelos, que es una cosa muy importante... muy bien cuando marcábais el tiempo... cómo íbais marcándoles el 
tiempo... falta no se cuanto... no se qué, tal... estaba muy bien marcado... Y muy buenas tus instrucciones del audio, muy bien el hincapié que 
hiciste en que... había palabras clave, que se lo recordabas constantemente, que había palabras clave que les ayudaban a entender... lo que 
tenían que... las preguntas que tenían que construir... ¿vale?  
Una cosa muy buena, también, que hicisteis los dos... ¿vale? Fue cómo extraíais la información de los alumnos... cómo conseguíais elicitar la 
información... Me pareció fantástico... en todo... cuando estábais haciendo la actividad de corrección, por ejemplo, en un momento dijiste: "¿Ese 
tiempo, está bien?" No les dijiste: No es el tiempo correcto... ehhh... Hay un montón de cosas de cómo conseguíais extraer la información de 
ellos que está muy bien hecho... la verdad... 
Vuestro papel como profesores... También muy bueno, moviéndoos entre... interviniendo cuando ellos os pedían ayuda... ehhh... ehhh... lo que 
os he dicho de no pisaros... Me pareció que estaba muy bien... 
Y... lo único... que es algo que también habéis dicho vosotros... el tiempo... Por ejemplo... con la actividad de la corrección... No es necesario 
esperar a que terminen todos para poder ir a otra actividad, siguiente... Es imposible que todos terminen al mismo tiempo... y el problema es 
que cuando un grupo... ha terminado, y el otro grupo no ha terminado... podemos buscar una cosa intermedia... que uno haya terminado y otro 
no haya terminado y esperar a que termine el del medio... ¿eh?... De hacer... hacer... ehhh... pero no esperar a que terminen todos... porque si 
no, los que terminaron al principio estuvieron un tiempo sin hacer nada... Si este tiempo es un tiempo breve... vale... pero si es un tiempo largo... 
porque hubo... hubo... yo creo que fueron como cuatro o cinco minutos... que estuvieron sin... sin... 
I.C.: Sí... 
Profesor I:  ... el grupo de Lama que fueron los primeros en terminar, estuvieron cuatro o cinco minutos sin hacer nada... Bueno... y os 
preguntaban... hicieron preguntas mientras... pero, a lo mejor en otro grupo no surge esa posibilidad... Porque este grupo da la casualidad de 
que era así... comunicativo que... pero quizás en otro grupo no sucede... Entonces no es necesario esperar a que terminen todos... Marcar... Es 
una forma de marcar el tiempo también... Tú tienes que ver cuando más o menos... si más o menos han terminado... o les falta una... un 
poquitín... cortar, cortar para que puedan... para que no haya... unos que han terminado muy pronto y otros que... y que no tengan nada que 
hacer... ¿eh? ¿Vale? 
Las dinámicas que utilizasteis creo que fueron buenas... salvo lo de la pelota... no terminó de convencerme mucho... hubo así... yo creo que era 
porque estábais preocupados por el tiempo... que fue un poco caótico... Pero todo lo demás me pareció muy bien... muy bien la actividad que 
preparasteis para la creación de parejas, muy bien cómo les pusisteis para trabajar... primero en parejas para la corrección... luego los grupos 
que hicisteis, los dos grupos, muy bien... que luego nos sirvieron para... bueno... no exactamente igual... pero sí que se dividió la clase en dos 
grupos también... o sea que... Muy bien la lluvia de ideas... como lo... extrajisteis la información... Y bueno, a pesar de que la actividad de lo de 
la pelota fue así un poco caótica... ellos estaban contentos... 
I.C.: Sí 
Profesor I:  O sea que... dentro de lo que cabe... pues bueno... si están felices... pues bueno... No pasa nada... 
G.I.: Vale... está bien... 
Profesor I:  Yo... ehh... yo les veía a ellos muy, muy cómodos en la clase... los alumnos estaban muy contentos... porque... al principio estaban 
así un poco como que no sabían... pero, en seguida... se metieron con vosotros y yo creo que estuvieron muy bien... ¿eh? Y.... Y.... Y nada 
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más... No tengo más que deciros y todo lo que os he dicho yo creo... vamos... fue muy... a mi modo de ver, para ser una primera clase, 
fantástica... 
Ehhh... para la próxima clase... pues pensad un poco en el tiempo... cómo podríais controlarlo un poquito más... mirad estas pequeñas cosas de 
lo del... del... de lo de que vosotros no os habéis sentido cómodos dando las instrucciones... y simplemente que... que... ¡Ah! Una de las... me 
pareció... a raíz de lo que has dicho tú también de lo de la actividad... la primera de las parejas... ¿No? Que empleasteis mucho tiempo en crear 
la actividad... para luego lo poco que sirvió 
I.C.: Sí... 
Profesor I:  Entonces... uno... a veces... tiene que ver... la rentabilidad... ahora es vuestra primera clase y no... o sea no... pero cuando tengais 
muchas clases es muy importante ver que las actividades sean realmente rentables... que todo el tiempo que empleas no sea para que algo 
se... se... se evapore así, rápidamente... 
I.C.: Exactamente 
Profesor I:  Que podáis extraer el máximo jugo de... esa actividad y que entonces... que si pensáis en alguna actividad... y la vais a elaborar 
bien... pensad que la podáis utilizar bien... que no se pase así como... como (onomatopeya) 
I.C.: Como así... 
Profesor I:  No... a mí me gustó mucho, de verdad, me gustó muchísimo la actividad pero claro se podía haber... 
G.I.: Pero era... 
Profesor I:  ... se podía haber rentabilizado mucho más. 
I.C.: Lo que pasa es que como fue la primera... 
G.I.: Venga, vamos a hacer otra cosa... 
I.C.: Sí 
Profesor I:  Y... no de verdad... no... Yo... estaría totalmente tranquila porque de verdad lo hicisteis muy bien... Yo apunté... muy bien chicos, 
muy bien chicos... (risas)  
G.I.: Sólo tengo... una pregunta... si... con respecto a lo que has dicho de que dimos mucho tiempo... sin nada... Yo tuve esta impresión también 
durante la audición... durante la segunda parte que era más difícil 
Profesor I:  La de las pregunt... ¿Que estaban mucho tiempo sin hacer nada? 
G.I.: Sí... Yo porque interrumpía... hacía una pausa después de cada pregunta... y esperaba a que todos dejaran de escribir que... realmente... 
¿Te pareció demasiado...? 
Profesor I:  Yo, no lo vi... no lo vi... porque hay gente que... hay que darle un poquitín de tiempo para que la gente pueda y... era una actividad 
difícil... 
G.I.: Era... un poco difícil y no sabía si había que escuchar... 
Profesor I:  Yo no vi... yo no vi a ninguno... en esa actividad... que sintiera que estaba perdiendo el tiempo... 
G.I.: Bueno... 
Profesor I:  Yo no, no lo ví... hombre, no sé tú a lo mejor desde esa perspectiva lo veías de otra manera... 
G.I.: No, tampoco. Pero como... o sea... yo miraba, sobre todo, a los más lentos y esperaba... 
Profesor I:  Bueno, tienes que hacer... es eso... es buscar un equilibrio, ni, ni estar con los que van muy rápido... ni esperar a que terminen los 
lentos... y es difícil... ¿eh? No digo que sea fácil. A veces, por ejemplo, hay gente que planea actividades... cuando son actividades, así, largas... 
para... para las personas que terminan más rápido, para darles una actividad extra... es una solución... es una solución posible. Si pensáis que 
es necesario, realmente, que termine todo el mundo de hacer la actividad... si es necesario. Si pensáis que realmente es necesario que la 
actividad esté completa, que todo el mundo haya completado la actividad, entonces pensad en una actividad extra para las personas que 
terminen antes... Pero... no siempre es necesario que los alumnos... que todos los alumnos hayan terminado completamente la actividad... 
Tampoco puedes esperar la clase... tú tienes también que marcar tu ritmo y ver el tiempo que necesitan... 
I.C.: Y en cuanto al tono de voz: muy alto, muy... 
Profesor I:  Yo creo que estaba muy bien... 
I.C.: ¿Sí? 
Profesor I:  Yo no vi a nadie que dijera "no oigo" o no entiendo... Al principio a tí te dijo Rasha que hablaras un poco más despacio... 
I.C.: Sí 
Profesor I:  En seguida bajaste la velocidad y yo creo que no... y es hasta que se acostumbraron a tu... a tu acento. Y ya está... 
I.C.: Eso se lo dijeron a Azzam, después, la chica del... del gorro... 
Profesor I:  Ah, Saly 
I.C.: Le dijo esto... Al principio, el acento que no... pero después... que bien... 
Profesor I:  A Saly la tuviste ahí... que... (Risas de los tres) ¿Vale? ¿Más preguntas, chicos? No de verdad estad tranquilos porque ya os digo 
que está muy bien... No... No es... ningún cumplido, de verdad.  
I.C.: Eso está ahí grabado... 
Profesor I:  Si no estuviera bien, os lo hubiera dicho de otra manera... tampoco os hubiera dicho que no estaba bien... Bueno, chicos, 
entonces... 
I.C.: A preparar la próxima... 
Profesor I:  Si tenéis alguna... pregunta más... alguna cosa 
G.I.: No, yo no... 
Profesor I:  O algo que no os haya quedado claro... O que queráis comentar... 
G.I.: Está bien... 
Profesor I:  Pues nada... Pues muchas gracias, y gracias por la grabación... 
 
(31' de grabación, aproximadamente) 
 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 2 
 
 
Profesor I:  Bueno, ¿quién empieza? ¿Empezáis vosotros conmigo? ¿O al revés? Como queráis.  
G.I.: La otra vez empezamos nosotros, así que si quieres lo hacemos primero. 
Profesor I:  Vale, venga…  
G.I.: En realidad hay muy pocas cosas que comentar, todo nos pareció muy bien  (incomprensible), explicar…con el grupo también funcionó 
muy bien, porque son muy participativosy… aunque tengan menos nivel que en el otro grupo, casi todos hablan siempre… y no es difícil hacer 
que todos participen. Y… habíamos pensado que había menos dinámicas… pero que igual… 
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I.C.: Porque en sí, el grupo es muy dinámico… 
Profesor I:  (asentimiento)  
G.I.: Con la pelota o con otras cosas, igual… hiciste que participaran todos… que es el objetivo… también 
I.C.: En cuanto a…Cuando explicaste el participio 
Profesor I:  aha..  
I.C.: Que no… no sabemos… pero si… si… si… si pegaba en ese momento… si fue… demasiado… demasiada la explicación para un 
sentido… para una palabra… y no se si los estragos?? de la… la…  
Profesor I:  Ahí, hoy hice dos… dos cosas que estaban mal…en las explicaciones… metí cosas de gramática que no tenía que haber 
explicado… pero… una… en la del participio podía haber venido a cuento, o sea, no estaba mal porque es bueno también que sepan qué es el 
participio… lo separen…  
G.I.: lo separen 
Profesor I:  …lo separen del pretérito perfecto, porque lo van a ver más adelante y… pero lo del gustar… 
I.C.: Sí, la del gustar… 
Profesor I:  No tenía que haberlo visto  
G.I.: Sí, claro… 
I.C.: Pero fue solo… muy breve… 
Profesor I:  Es que… o sea…no… nosotros no les explicamos que el verbo gustar se utiliza de otras formas, porque si no se complican. Es 
decir, siempre… por ejemplo… yo antes ponía en el A1 la canción esta de Me gustas tú, de Manu Chao… pero decidí eliminarla de… de… de… 
mi programa porque era meterles en una complicación extra, porque ya, de por sí, el verbo Gustar les cuesta mucho trabajo. Entonces si les… 
Nosotros sólo les explicamos que tienen que utilizarlo como GUSTA/GUSTAN así ellos se acuerdan de que lo que cambia son sólo los 
pronombres  
G.I.: Y el plural o el singular… 
Profesor I:  Y el plural y el singular… según ellos… para ellos es el objeto…pero realmente es… no saben que realmente es el sujeto… 
entonces…emmm… porque cuando dijo la frase me…me concentré en lo que había dicho antes y no me acuerdo de lo que era y no me acordé 
del verbo… de que había utilizado el verbo gustar 
G.I. y I.C.: (Asienten los dos) 
Profesor I:  Entoces…cuando ya me di cuenta ya… me dije…  
G.I.: Ya estaba hecho… 
Profesor I:  … De perdidos al río, ya hay que decirlo… lo único que bueno, bueno… no tenía que decirlo, no tenía que haber entrado en la 
explicación gramatical 
I.C.: Pero fue super… super… 
Profesor I:  Lo que hice fue cortar… les dije: “No, no os preocupéis… esto lo vais a ver más adelante y ya está… si les metes en quebrad… en 
el verbo gustar que ya de por sí les cuesta mucho trabajo…  
G.I.: Yo sabía que se pone la canción… que hay profesores que la ponen… 
Profesor I:  Yo… siempre… me crea problemas.  
G.I.:  Pero lo tienen igual en árabe. Ahí… ¿no se hacen relación con…? 
Profesor I:  Claro (yuºyibuni) es… es igual no… pero… no… les cuesta mucho trabajo… porque ellos, en árabe muchas veces, en lugar del 
(yuºyibuni) que lo utilizan más con cosas, etc.… pero con personas… utilizan (uhib)… Entonces eh… la… les… les cuesta, no les funciona 
I.C.: Pero en inglés también es igual 
Profesor I:  En inglés no, en inglés es un verbo normal, un verbo transitivo  
I.C.: Ya… 
Profesor I:  En español… funciona… de otra manera… Sí… y… bueno… más cosas que…  
G.I.: ehhh. Bueno, lo de la pelota, muy bueno, porque participaron todos… También al final, la presentación, cuando ya no podía más, que 
aprovechaste para… organizar la siguiente… comentarlo… 
I.C.: Cuando ella salió… 
G.I.: (incomprensible) Lo de sentarlos  
I.C.: Yo creo que fue muy buena idea… que ella… como que le daba un poco más de miedo… pero ya en el círculo… era como más… 
G.I.: Muchas cosas buenas, pero poco para… comentar. 
Profesor I:  Por ejemplo, ¿creéis que di suficiente atención a todos los alumnos?   
G.I.: Eso… siendo en clase abierta… cuando… y muchos querían participar… hay veces que…todos estaban hablando a la vez y que tú no 
puedes escuchar a todos… en el rincón… el hombre ese… que habla un poco menos 
Profesor I:  Es que ese es… el más flojillo… el más…  
I.C.: Pero también, tu hiciste que la pelota… como que se la tiraran a él también… a él y a la chica que está al lado… 
Profesor I:  Sí es que son los más flojillos de la clase…  
G.I.: ellos también, a lo mejor, en este tipo de ejercicios, aprovechan para quedarse… más callados y… también alguna de las cosas que yo 
también… cuando trataron de adivinar las letras… no las escuchaste todas porque si hablan cuatro o cinco alumnos a la vez es imposible… que 
no es por falta de atención en este caso, sino porque… 
Profesor I:  ¿Creéis que la distribución del tiempo estaba bien?  
G.I.: Al principio me pareció larga la primera actividad… pero participaron todos… 
I.C.: Además casi todas las actividades fueron de ejercitación… no hubo casi, introducción a ningún material nuevo ni nada… y como la clase 
era para eso, para ejercitar… al principio parecía… parecía que era largo… pero luego… pero como después me di cuenta de que ese era el 
objetivo de la clase… me pareció bien  
Profesor I:  sí… bueno… yo creo que hubo un momento que era… que se hizo demasiado largo en esa actividad que… quizás debería haber 
cortado pero que también era, si no, haber hecho otra dinámica haber… haberles puesto… haber buscado otra dinámica en la clase… podía 
haberlo hecho… es decir… haberles dividido en dos… en lugar de que estuvieran en… en… todo el grupo… que fuera dividir la clase en dos, 
entonces dos pelotas y… y… ir moviéndome yo, escuchando… todo eso hubiera sido una… una solución… para que no se hiciera tan larga… 
voy a apuntarlo…  
G.I.: Pero igual… igual intentaban corregir cuando escuchaban algo…estaban así… un poco más esperando antes de hablar… pero siempre 
estaban escuchando, esperando para corregir… 
Profesor I:  Es que con este grupo funciona esto… con otro grupo no hubiera funcionado, es decir, con otro grupo hubiera tenido que cortar la 
actividad 
I.C.: La clase mantuvo todo… todo el tiempo la participación… 
Profesor I:  Porque este grupo es… son muy participativos… Pero con otro grupo no lo hubiera podido hacer, está claro… Es decir, hubiera 
tenido que buscar otra dinámica directamente, porque no… hubiera… se hubiera hecho más lento, aquí… es todo muy rápido, son muy, muy… 
tendría que haber buscado otra dinámica. 
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I.C.: Ellos estaban diciendo que la mayoría de ellos están juntos desde hace tres… tres… 
Profesor I:  Tres cursos… A muchos los tuve yo en el A1, a Khulud, a Randa, a… a… Fadia, Lama… fueron… estaban conmigo en el A1… 
luego los demás llevan… estuvieron en el A2 juntos, en el A2.1. y ahora están… y hay tres chicos nuevos que vienen de la universidad… que 
se han incorporado… que son los nuevos de este curso… los demás son todos… (aproximadamente 15 minutos)   
 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 3 
 
Profesor I:  Vale muy bien, chicos…¿Y vosotros? Ehhh… Decidme… bueno, ehhh… A ver…las cosas buenas… ehhh… que hicisteis… que 
hicisteis… ayer. ¿Ayer fue?  
G.I.: Antesdeayer 
Profesor I:  Antesdeayer… que fueron muchas… ¡eh! 
G.I.: Bueno, primero que ya… volviendo a mirar la vez pasada y después de… haberlo digerido… no nos pareció tan dramático… 
I.C.: Como al final de la primera hora… 
G.I.: Que no salimos… 
Profesor I:  Por eso no es conveniente hacer una retroalimentación justo después de la… porque las impresiones o positivas o negativas… no 
son… no son… tan objetivas, es mejor reflexionar… 
I.C.: Pensando… 
Profesor I:  Pensando  
I.C.: Lo primero… que la concepción de la clase… No hablando ya de la forma en que… que estuvo… bien… 
Profesor I:  ¿Por qué? Yo lo tengo puesto, ¡eh! 
I.C.: Nos pareció que seguían un orden lógico. Que… que… cada actividad se relacionaba a la que seguía, que eran dinámicas, creativas… ya 
la… hablando de la concepción, ya la forma en que salió es otra cosa… 
G.I.: Pero hemos intentado variar el tipo de ejercicios, el tipo de…soporte también el libro o… otros… Y bueno… todo era para introducir un 
tema nuevo… que… utilizamos todo… las dos horas (incomprensible) No lo vimos directamente en el libro… Nos pareció que en el libro ¿no? 
Que hay muchas actividades… desconectadas… entonces insistimos mucho más en tratar de… de ir hacia la tarea final de la clase… y que 
bueno… que todo servía para eso… en la segunda hora hay ya… un par de tareas un poco menos… no sé que a lo mejor hemos explotado 
muy a fondo… pero todas iban hacia la misma dirección…(incomprensible) 
Profesor I:  Vale… y… más cosas positivas  
I.C.: En la primera actividad de la primera hora cuando nos dimos cuenta de que no estaba… que no llegaríamos al final, la cortamos porque no 
estaba… no estaba funcionando 
Profesor I:  ¿La primera actividad…?  
I.C.: Sí, la que era (incomprensible) 
Profesor I:  Ah, sí… que luego tenían que hacer las frases  
I.C.: Y a pesar de que se lo explicábamos no… 
Profesor I:  No sabían muy bien qué hacer, ¿no?  
I.C.: No sabían o… no estaban motivados, no les parecía interesante… entonces decidimos cortarla… para llegar al final… Que no sé si será 
bueno o será malo, pero nosotros pensamos… Bueno… 
Profesor I:  Pero en el grupo en el que tú estabas, sí estaban trabajando bien con ella… más o menos, ¿no?  
G.I.: Sí, sí… bueno al principio… sí, también algunos alumnos pensaron que era… empezaron a rellenar… pensaron que eran huecos, en vez 
de contestar… después les expliqué que no… que relacionar con el texto y comparar… pero igual no comparaban mucho… hacían frases… con 
alguna de las expresiones, pero no era el objetivo real… El objetivo real era practicar parecidos o diferencias… sí, bueno: “Yo igual que…” “Yo 
también/Yo tampoco” y eso no… casi nadie lo utilizó: “Yo aprendí inglés así”… O sea, hicieron una parte pero no, no… 
Profesor I:  No llegaron a la comparación… ¿Y por qué creéis que no… llegaron?   
G.I.: A lo mejor demasiada… demasiados pasos en el mismo… ejercicio… 
I.C.: No sé quizás porque el texto era un poco… denso 
Profesor I:  Yo no sé, no vi el texto, no te puedo decir si era denso o no, pero…  
G.I.: A lo mejor estaban leyendo el texto mientras les explicábamos qué tenían que hacer y no prestaron mucha atención a las instrucciones 
I.C.: O quizás las instrucciones no fueron lo suficientemente claras. 
Profesor I:  Yo ahí creo que lo que fa… lo que pasó fue que no tenían la base suficiente ellos para poder trabajarlo… Entonces… ehhh… a lo 
mejor sí que teníais que haberles dejado que lo hicieran, como lo estaban haciendo ellos, que incluso… que escribieran porque no tenían… era 
la primera vez que se enfrentaban con muchas de las expresiones: “me cuesta, igual que…” el uso del gerundio…era la primera vez que se 
enfrentaban con ellas… entonces, a lo mejor, hubiera sido bueno que… ellos escribieran primero para… un tiempo de reflexión primero para 
poder completar y para poder después hablar… para hablar directamente yo creo que no tenían… no tenían el… material… las herramientas 
necesarias todavía para poder hacer eso… por eso creo que no… porque una vez que empezaron ya sí que lo iban haciendo. Yo vi que, en el 
grupo en que tú estabas, se iba… iba… iba… empezaban a hacerlo. Entonces, yo ahí creo que lo que faltó fue eso… No sé, me dio la 
impresión, ¿eh? Como si no… que ellos no tenían la herramienta todavía… y como ellos… tenían los huecos… cuando ven 
huecos…directamente uno piensa que lo que tiene que hacer es completar…  por eso, a lo mejor, aunque les dijisteis… y se lo dijisteis muy 
bien que no era para completar, que era para hablar… su… forma de trabajar va a ser siempre ir primero… ¿Huecos? Escribir. (Asentimiento 
continuo por parte de los dos a lo largo de toda la intervención) Entonces, a lo mejor, la forma de plantearlo hubiera sido mejor hacerla de otra… 
de otra manera… creo, ¿eh? No sé… que a lo mejor yo lo hago igual… Me gustó eso, que cuando visteis que no estaba funcionando como 
vosotros queríais que… 
G.I.: cortamos… 
Profesor I:  Que cortasteis… Y a lo mejor, quizás a lo mejor…el… mmm… el texto… haber trabajado un poquitín más con ellos, yo creo que no 
se trabajó suficiente, aunque sí visteis el orden… pero, por ejemplo, para ver los conectores de por qué… Yo les oía… Ah, aquí pone después, 
no puede ser la primera… pero quizás había… había… había sido un muy buen ejercicio para trabajar eso que después ellos tienen que… 
cuando escriben un texto, a veces, no lo estructuran… entonces se podía haber explotado más… haber trabajado quizás un poco más el léxico, 
o las estructuras… para… porque les pedisteis trabajar con un tipo de ejer… de estructuras que no habían utilizado antes… Yo ahí… no sé… 
no tenían las herramientas, creo. A lo mejor me equivoco pero… 
G.I.: Bueno, como estaba en la primera página de la unidad y tampoco sabíamos, qué es lo que habían hecho o no habían hecho, nos dijimos, 
si es la introducción en el libro… podemos utilizarla… sólo hemos cambiado el texto pero usando las mismas frases… y no nos dimos cuenta de 
que había muchas… totalmente nuevas… como por ejemplo “le cuesta”, no es tan sólo la forma, “gustar” como “costar” 
Profesor I:  Y que no lo conocían, no conocían la expresión, ¿eh? No la conocían porque “¿Cuánto cuesta?” es lo único que conocen del verbo 
“costar” La expresión era totalmente nueva para ellos. Vale… más cosas… buenas. Yo tengo puesta que muy buena vuestra secuenciación, lo 
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que habéis dicho de cómo estaban… una tarea conducía a la otra… Muy bien los inicios y cierres de cada… de cada periodo… Estaba perfecto, 
o sea,  vamos… chapeau, ¿eh? De verdad, muy buenas aperturas, muy buenos cierres de la clase, de cada una de las partes, porque 
marcasteis muy bien cada una de las partes y, las actividades, como habéis dicho: eran creativas, estaban muy trabajadas, muy… la verdad, 
muy bien chicos… Muy bien, muy bien…  
I.C.: Después a mí me pareció, la explicación del gerundio… a mí me pareció muy bien… sintetizada y… al grano… 
G.I.: Yo me sentí un poco perdido y, sobre todo al empezarla… bueno, primero pensaba que teníamos que explicarles cómo formar el 
gerundio… Ya nos dijiste tú, justo antes de la clase que no, pero entonces no estaba bien preparado para dar esta explicación… y tampoco 
conocía bien el texto de Juan, entonces la frase que elegí no llevaba el gerundio, entonces ahí también me perdí, no quería quedarme callado 
demasiado… entonces, seguí preguntando para que al final llegáramos a algo… pero creo… bueno, no sé cómo lo sintieron… cómo lo 
percibieron ellos…hasta llegar… 
I.C.: Pero cuando ya se llegó… cuando ya empezaste a escribir en la pizarra… estuvo estudiando… y después estudiando, solo… esa parte 
ya… cuando ya se llegó… Me parece que estuvo… 
Profesor I:  Yo también tuve la misma sensación que habéis tenido vosotros, como de que al principio estabais perdidos… y yo me di cuenta de 
que era porque no sabíais qué era lo que sabían y porque “alguien” no les ha explicado bien… porque ellos decían: gerundio/ESTAR, que si no 
hay ESTAR, no hay, no hay gerundio… Entonces… por eso, hoy, por ejemplo, les he explicado esto…  
G.I.: el participio… 
Profesor I:  Si no, si no, no lo hubiera explicado, para que se den cuenta de que el participio puede aparecer independientemente, igual que 
puede aparecer el gerundio, ¿Eh? Porque… y ha sido pensando… pensando en vuestra clase precisamente… porque ellos asociaban el estar 
más el… o sea, gerundio es con el verbo estar, si no hay verbo estar no hay gerundio… Entonces yo creo que ahí, había… que ellos tenían una 
confusión… de lo que era el gerundio… yo creo que lo hicisteis… que lo explicasteis muy bien… que la explicación fue muy buena… que, al 
principio os liasteis pero fue… porque os encontrasteis con algo que…  
I.C.: pensábamos que sabían 
Profesor I:  que pensabais que sabían… Entonces… siempre te puede pasar, hasta el más experto de los profesores… cuando te encuentras 
con una pregunta inesperada… Evidentemente, al principio estás…   
G.I.: Fuera de tono… 
Profesor I:  Es que es inevitable… porque es algo que te descoloca y más cuando el error que tenían ellos era tan grande… porque, para ellos, 
si no había ESTAR no había gerundio. Entonces…Pero yo creo que condujisteis muy bien la… la… la… la… explicación… en todo momento… 
Muy bien cuando cortaste, cuando te preguntó “estuve…” Yo me dije, ¡Uy, madre mía! ¿Aquí dónde nos vamos a meter…? Y le cortaste muy 
bien, eso lo veréis más adelante y demás… O sea, yo creo que la explicación del gerundio estuvo bien… De todas formas, no sé, si del todo, 
del todo se quedó claro que era la respuesta al “¿Cómo?” pero bueno… se irá viendo, o sea que… lo van a volver a ver en la lección… o sea 
que… si vosotros hubierais seguido con este grupo, quizás, a lo mejor, más adelante,  tuvierais que explicarlo de nuevo, pero… Vamos, yo creo 
que estuvo muy bien… Más cosas… Buenas 
G.I.: Bueno… después de la pelota, que me parece que funcionó muy bien, que fue muy dinámica y contribuyó a abrir un poco los  2 grupos y 
que estuvieran también todos juntos… que repitieran esta forma nueva… para ver que… justamente no era solo con ESTAR… y de una forma, 
al principio… incluso repetitiva, o sea… el mismo verbo, la misma forma… después pensar… en otros verbos, sí me pareció muy bien para 
practicar… 
Profesor I:  Me gustó mucho que escribieras la pregunta en la pizarra porque les ayudó… porque algunos se estaban yendo… se estaban… 
yendo de madre… o sea, se iban por otros derroteros y no sabían… cuando lo que había que hacer era practicar una estructura… o sea que… 
que… que me pareció muy bien… y lo de que alguno pone a veces faltas de… yo a veces tengo que pensar cincuenta veces si se escribe con 
“g” o con “j”, en algunas palabras… es inevitable… o sea que, dices… ¡Madre mía! Ahora como lo haya escrito mal… (RISAS) Es inevitable, 
¿vale?… y yo también había puesto que muy bien lo de la pelota… Más cosas  
G.I.: Después pasamos al ejercicio del cuaderno, que también les costó un poco empezar, sobre todo a algunos estudiantes, que también era 
con el “gerundio” y el “sin”, y Elie y Rasha, por ejemplo no lo entendieron bien, se lo volví a explicar varias veces pero les costó… En cambio, 
otros empezaron directamente… y… pero me pareció que… por eso empecé con ellos en la corrección… Pregunté primero a Rasha, porque vi 
que sólo tenía sólo las dos primeras puestas, y que vi que lo tenía bien y después escuchando las correcciones de los demás que todos lo 
dijeron bien… creo que igual, entendieron al final, lo que había que hacer. 
Profesor I:  Muy bien, porque empezaste… sabías que “ella” tenía las respuestas correctas, eso es una cosa muy buena, o sea, ver, si los 
alumnos… por ejemplo en… la clase de hoy… por ejemplo, algunas de las cosas se las he preguntado a personas a las que ya les  había 
preguntado antes lo mismo, para que lo… para que se sintieran así ellos… “que bien, lo he hecho bien” 
I.C.: Después… 
G.I.: Lo de los dos grupos… que bueno, todo bien, aparte de que terminaron en un grupo, antes que el otro… eso fue un poco… no quería… 
como Juan estaba trabajando con ellos todavía para completar la última persona, el grupo con el cual que yo estaba, ya había terminado… era  
I.C.: Que también era un grupo de cinco y el otro era un grupo de cuatro. 
Profesor I:  Claro, es inevitable…  
I.C.: Cuando pensé que habían terminado, faltaba Zeina, que era la que estaba… escribiendo 
G.I.: Y no le iba a decir, no importa, no escribas tú, sólo interesan tus compañeros… tampoco era muy… correcto… 
I.C.: Y el intercambio a mí me pareció… fue rápido, pero fue… 
Profesor I:  Cuando cambiaron el portavoz 
I.C.: Sí 
G.I.: Lo hicieron todo en español… directamente… sencillo… pero intercambiaron… lo hicieron bien… Muchos habían puesto cosas parecidas 
que era lo que…  
Profesor I:  A mí me gustó también la puesta en común, que, sin decírselo, ellos ya dijeron “en nuestro grupo, todos… no sé qué” y me dije, muy 
bien… que lo habían hecho bien… Más cosas  
G.I.: Bueno lo de las frases… 
I.C.: Las frases 
G.I.: Les divirtió, les gustó… 
I.C.: Les costó trabajo darse cuenta… de qué ejemplo en árabe… pero cuando empezaron, sacaron muy buenos ejemplos, me pareció.  
Profesor I:  Y lo bueno que hicisteis, también, fue la ejemplificación, o sea… pusisteis otros ejemplos de cosas que… ellos conocían… les 
insististeis en que no tenían que ser solamente frases… ni solamente palabras… yo creo que, pero… Bueno, ahora, ya os cuento una cosa 
que… Porque yo creo que… el otro día Rasha estaba como… como un poco… como una actitud un poco negativa.  
G.I.: Y… bueno, sí… vi que no funcionó para nada la pareja con Elie … si él no entendía… ella ni lo miraba, ni explicarle, ni trabajar con él, ni 
nada y… bueno pero les tocó ponerse… el grupo no lo elegimos nosotros… les tocaron los dos… Así, entonces, en la clase… pero como le 
ayudaste también diciéndole… 
Profesor I:  Por eso la ayudé, porque si no…   
G.I.: Sí, sí… Porque si no habrían… 
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Profesor I:  Porque noté una actitud tan… Me dije… Uy, les estropea la actividad, porque tenía una actitud muy negativa y Elie, insistía en más 
ejemplos de frases y… no se habían dado cuenta de la actividad… y eso… no funcionaron… 
I.C.: Ya… Pero las otras parejas… 
Profesor I:  Sí, lo hicieron muy bien… 
G.I.: Sí, se les ocurrieron muchas ideas…  
I.C.: Muy interesantes… 
Profesor I:  Muy interesantes… lo de Lama, me pareció estupendo, lo de Jirina… muy bien, muy bien…  
I.C.: Después… la actividad de asociar las palabras… que… como tal actividad… salió bien… pero que no se explotó… no hubo una conclusión 
clara… se quedó muy floja la… 
Profesor I:  Un poco en el aire… 
I.C.: Sí, sí. 
G.I.: La única que estaba un poco fuera de la estructura de toda la clase… no concluimos bien… Sí les dijimos que culturalmente era distinto… 
pero no… 
Profesor I:  Fue en esa cuando dijo Rasha que basta… o… ¿dónde fue cuando dijo…? En un momento dijo algo, no sé… no me acuerdo… 
Pero…estaba un poco impertinente… estaba un poco impertinente… la noté… no sé… Ahora vamos a hablar de eso. 
I.C.: Después la de la… imagen…  
G.I.: … que también funcionó muy bien… me sorprendió cuántas lograron recordar y hasta las palabras nuevas… Me gustó… sobre todo, yo 
para los nombres soy muy malo, los que estaban en el fondo… 
Profesor I:  Basheer y Jirina  
G.I.: No era un grupo de tres, con Zeina, Yakeen y otro chico… 
Profesor I:  Y…Moaz  
G.I.: Que lo que hicieron fue… entender primero las palabras nuevas, después las memorizaron… y en cambio, bueno, no sé… yo creo que 
normalmente iría buscando las conocidas… intentaría memorizar y ya está, ejercicio hecho… Me gustó la actitud de los alumnos que… resultó 
muy bien la actividad… Bueno, Lama, que memorizó casi todas… las palabras también… eso sólo era para dar un ejemplo, lo de escribir 
también salieron muchas ideas, técnicas distintas… la conclusión, los consejos no sé, sacaron algunas ideas nuevas… 
Profesor I:  Yo eso ya no lo oí. 
I.C.: A mí me parece que el grupo… Empezaron como que no… que no acababan de… pero después… yo tengo aquí escrito que… incluso… 
Jirina, creo, mencionó… lo de tratar de comparar con otras lenguas… no sé si fue… por compromiso… o porque ella lo… 
Profesor I:  No, no… lo hacen todos… todos lo hacen bien…  
G.I.: En este caso no sabía bien cómo… comportarme. No quería cortarles demasiado… 
Profesor I:  En la de… en… la… de… los consejos  
G.I.: Sí y entonces… ehhh… pero igual hacían muchos errores… hasta de la estructura que habíamos visto… quería… una cosa… que 
utilizaran lo que habíamos visto pero… quedaba poco tiempo, no quería cortarles demasiado para que no perdieran el hilo y… no se 
bloquearan… entonces ahí… y estaba un poco deseando de acabar con la primera parte… no tenía tanta energía como para… yo creo…  
Profesor I:  Ahí yo creo que… si hubierais dado un poquitín más de tiempo, hubiera sido mejor… les hubiera dado tiempo a que terminaran 
antes la actividad anterior… porque… pero vamos… en general estuvo… estupenda, o sea que… yo creo que… que… La corrección. Ahora 
que lo has mencionado. ¿Cómo…cómo, en este caso…? ¿qué hacer? ¿Intervenir o no intervenir? Teniendo en cuenta el tipo de actividad que 
era, era una actividad… ¿qué es lo que tenían que hacer? 
I.C.: ¿En la de los consejos? Yo lo que hice en ese caso fue… como estaba tomando notas, es no decir nada… por ejemplo… a ver… 
Profesor I:  ¿Habíais insistido en… por ejemplo, que tuvieran que utilizar estructuras determinadas o algo?  
I.C.: No 
G.I.: No 
Profesor I:  No. Vale. Entonces… ¿intervenimos si no utilizamos estructuras correctas?  
G.I.: No, no… además pueden ser errores… De que… por ejemplo… Bueno, si decimos…¿Qué tenemos que hacer? … para que utilizaran 
infinitivos sencillos, entonces… pero después se liaron con “tienes” o… “tú tener que…” no sé qué… Y ahí, bueno, o sea… Hubo… errores… 
importantes… de gramática… pero igual no era eso tampoco el objetivo final… Entonces, al principio les corregí un poco… intenté repitiendo… 
sin completar la frase para que ellos… Pero… volvían a repetir exactamente lo mismo… no les interesaban  
 
I.C.: Yo lo que hice fue… lo decían mal… Entonces como había tomado la nota… yo mismo me leía la nota que estaba “(incomprensible) 
audición y hablar con…” Si ellos lo habían dicho mal… la escribía, y entonces ellos veían como yo la escribía. 
Profesor I:  ¿Y la corregían?  
I.C.: Sí, sí sí… Entonces se habían dado cuenta de que habían dicho… algo mal. 
Profesor I:  Vale… yo creo que hiciste bien en no intervenir… Porque no era el objetivo de la… de la actividad… Si… claro… Si la actividad 
fuera una de corr… por ejemplo, la actividad en la que estábamos… la de la pregunta de utilizar el gerundio… si ahí no intervienes es un 
problema porque el objetivo de la actividad era… concentrarse en la forma… pero en la otra actividad que el objetivo no era la forma… yo creo 
que… lo hiciste bien, al no intervenir porque lo que primaba era la fluidez 
G.I.: El mensaje… 
Profesor I:  Que… que transmitieran ideas, que… que hubieran captado lo que se había trabajado en la clase, o sea que… yo creo que hiciste 
bien en no intervenir… ¿Vale? Bueno, ahora tengo yo algunas preguntas… Cuando unos grupos terminan antes que otros… ¿qué hacemos?  
I.C.: ¿Qué hacemos? (incomprensible) 
Profesor I:  Porque pasó el otro día, creo que también, y pasó el… último día.   
I.C.: ¿Ah, pasó el primer día también? 
G.I.: Bueno, es que como se trataba de hablar cada uno en grupo, cortar a uno me pareció muy… o sea, no es como si no han terminado de 
rellenar un ejercicio individual, que no sé… van a copiar las últimas frases del compañero… ahí era como expresar cada uno lo que siente él en 
clase y puede sentirse un poco… excluido, si… por eso dejé que terminaran, intenté volver a ver si había algunas preguntas… volví a explicar lo 
de “cuesta” “le cuesta”, les dije que era como “gusta”, les puse un par de ejemplos, para pasar el tiempo… No fue ideal, pero me parece que 
estaba bien que terminara el otro grupo en este caso  
I.C.: En ese tipo de ejercicios… en ese sí, en otro que no es exactamente, ver la opinión individual que haya que expresar… se corta ya y se… 
se… 
Profesor I:  ¿Y creéis que, en ese caso,  fue solamente porque en un grupo había cuatro y en otro había cinco…? 
G.I.: No, porque… 
I.C.: Y también que… que en el otro estaba… Elie y estaba Rasha… Entonces Elie hablando… tan… cada… Todo el mundo, menos  Elie decía 
una palabra “a mí me gusta esto…” y… Entonces Elie se enredaba y no terminaba… 
G.I.: A lo mejor, de nuestra parte… Deberíamos tener más cuidado de no poner… 
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Profesor I:  Por ejemplo cuando hay un alumno que… que… acapara mucho tiempo… ¿cómo podemos solucionarlo? Estoy viendo algo que 
pasó en la clase pero intentando buscar… intentando buscar soluciones… porque puede ocurrirnos en otras clases… Aquí jugáis con la 
desventaja de que no conocéis bien a los alumnos, pero… y Elie es una persona que tiende a acaparar… a acaparar la atención… si le dejas, 
habla… ¿cómo…? Por ejemplo, estaban en grupos… ¿cómo podíamos haber solucionado… evitar que Elie acaparara la atención?   
G.I.: Me pasó en el otro grupo… no me acuerdo quién… pero también estaba… empezando a dar muchos ejemplos y entonces le dije, bueno, 
no caben, el espacio es muy pequeño… da solo una idea… y ahí… bueno, la corté un poco brutalmente pero… vaya… entendieron que cada 
uno tenía que decir sólo una idea y que las actividades… que tenían que ir… 
Profesor I:  _  
I.C.: Exactamente, resumir… porque yo “lo que tengo problema es con el… tiempo…” “Con el tiempo verbal” y ya, resumir las palabras… y me 
parece que se me olvidó con Elie… “Poner el verbo en la…” “Tiempo verbal”… si como… tratar de… 
Profesor I:  Y… Imaginaros que no es este tipo de actividad, que es otro tipo de actividad, que están en grupo… ¿Cómo…? ¿Cómo podríamos 
solucionar que… con una dinámica… que utilizáramos una dinámica en la que la persona no… acapare la… el turno de palabra? 
G.I.: Preguntarle directamente a otro… decirle, “Ah, muy bien, ¿Qué piensas?” 
Profesor I:  Pero imagínate que están trabajando en grupos y que tú no estás con… con ellos.  
I.C.: O que sea el portavoz… esa persona. 
Profesor I:  Darle una misión…  
I.C.: Ya… 
Profesor I:  Darle una misión…en la que… 
G.I.: De responsable… 
Profesor I:  Que él sea el que controle y tenga que ver quién habla y quién no habla, si no hablan todos, si no terminan la tarea, si no… Esa 
sería la solución… Darle una… una misión. Una misión en la que él tenga que hablar menos y dejar más… más hablar a los demás. Por 
ejemplo, lo que estuvo haciendo Zena, si lo hubiera hecho Elie, probablemente no hubiera acapara… acaparado la…  
I.C.: Exactamente 
Profesor I:  Porque tenía que escribir y tenía que estar atento a lo que escuchaba… y no intervenir más… En esa actividad… yo vi otro 
problema…en la de la tabla… Hubo un momento en que…no estaban… o sea… hablaba uno… hablaba otro, hablaba otro… pero no estaban 
escuchando lo que estaban… lo que estaban… diciendo sus compañeros… la única que escuchaba realmente era Zeina… ¿Cómo podríamos 
haber solucionado eso?... (Largo silencio) Por ejemplo, Rasha estaba haciendo otra cosa, directamente, se puso a terminar el ejercicio que 
habíais hecho antes y después se puso a … el de la gramática, el del gerundio/sin + infinitivo… y luego ya, cuando le tocó hablar, es cuando… 
se conectó en la actividad… (Largo silencio) A mí me pareció que no tenían un verdadero objetivo de escucha, la única que tenía un verdadero 
objetivo de escucha era Zeina, o sea, la que tenía que contar después al resto de los compañeros… pero que ellos… el resto no tenía un 
verdadero objetivo de escucha 
G.I.: A lo mejor… el material de la tabla… que comparen directamente… que vean si… se corresponde a alguna de las cosas del compañero… 
Profesor I:  O que todos tuvieran una tabla… que todos tuvieran que estar trabajando… porque todos tendrían que escuchar… y, el portavoz 
elegirlo después… o darle a Elie la misión de que después vas a contarlo… pero que todos tienen que escuchar porque después tienen que 
comparar con lo que dicen otros compañeros porque…  
 
(Se interrumpió la grabación) 
 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 4 
 
PROFESOR II: Entonces, vamos a ver… Yo empezaría, o sea, preguntándoos a vosotros ¿Qué…? ¿qué autocrítica os hacéis vosotros? ¿cómo 
lo hicisteis ayer? ¿Cómo lo hiciste tú? 
B.S.:  Yo, en general… para la primera vez… en general… yo… sí que lo he hecho… bien, que estoy convencido… después, cuando acabé, 
traté de escribir algunas cosas que creo que… las hice mal, las hice mal, como una actividad, la actividad que era mejor comprobar con el 
audio, en lugar de comprobar con los alumnos directamente, que los alumnos hagan la actividad y después comprueben con… con el audio… 
Yo he comprobado con los alumnos y después he puesto el audio. Y esto no me ha parecido muy… Después  También a la hora de presentar 
el tema de las llamadas telefónicas, cuando empecé a preguntar por… cada uno como hacía las llamadas en su lengua, tampoco he utilizado 
todos los resultados que salen en el libro, así que cuando empezaron a ver el libro preguntaron cosas nuevas. Esto es lo que había apuntado 
después de la hora. 
PROFESOR II: Pero tú eso lo habías preparado, ¿no? 
B.S.: Sí, claro, pero durante la clase, después con el estrés… 
PROFESOR II: Bueno, claro, Los nervios… eso es comprensible 
B.S.: Yo lo había preparado para que comprueben con el audio, pero luego al hacerlo se me ha pasado esto, tanto como los casos de las 
llamadas 
PROFESOR II: ¿Y tú K.C.? 
K.C.: Igual noté que nos faltó algo de interacción. Igual que Noté que la hora pasaba muy rápida, muy rápida que B.S. me decía como ya… muy 
rápida y yo encuentro que me faltó eso, algo de interacción. 
PROFESOR II: Eso, nada más, ¿no tenéis que añadir algo más? 
K.C.: Bueno, igual improvisamos algo, nosotros teníamos otras cosas preparadas… 
PROFESOR II: ¿Y tú por qué crees que corrías demasiado rápido? ¿Qué lo hacías a ritmo muy acelerado? ¿Por qué? 
K.C.: Bueno, o sea teníamos una actividad… 
PROFESOR II: ¿Teníais mucho material? O ¿Por qué? 
K.C.: Bueno, teníamos como dos tipos de actividades, la última ya se mandó como deber… ya el tiempo no dio, que era una actividad que 
estaba de acuerdo a la clase. 
PROFESOR II: Bueno entonces paso a… 
B.S.: A dar las observaciones 
PROFESOR II: Mis observaciones. Mis… las cosas que…y voy a empezar hablando de los nervios en cada clase que es  muy normal que uno 
haga cosas que estando en un estado normal… no… Es la primera vez. Algunas de las cosas que hizo… B.S., y que eran innecesarias por 
ejemplo decir una cosa y escribirla en la pizarra cuando ellos la tenían… 
B.S.: En el libro. Estoy de acuerdo contigo 
PROFESOR II: En el libro. Es decir, no hacía falta. Eso lo comprendo yo, Eso lo comprendo yo, porque muchas veces el alumno… y eso me 
pasa a mí también… pero no hasta este…hasta este grado… Eso se hace normalmente para ganar tiempo, para tener tiempo para reflexionar, 
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para… o sea, es una cosa de nervios. acudir… acudir y refugiarse en la pizarra… refugiarse en la pizarra… Bueno, voy a escribir esto y 
mientras voy... bueno, descansando un poquito y entreteniendo a los alumnos. Esa es mi primera observación.  
Tú has empezado muy… o sea, con mucho entusiasmo, con mucho… y eso está bien, y, sin embargo… y eso se debe también a los nervios… 
se debe a los nervios, tú rapidez y tu entusiasmo se deben los dos a los nervios… Normalmente eso se toma con más calma, con más… 
porque eso también influye en los alumnos, ellos también se cansan, ellos también… quieren también esperar y no una actividad tras otra, una 
actividad tras otra…  
B.S.: (murmullo de aceptación) 
PROFESOR II: Sí… en cambio, insistiría en que hay que mantenerlos entretenidos siempre, no, por ejemplo, no dejarles… dejarles la actividad. 
Eso de verdad…Yo lo que estoy diciendo ahora no son cosas de libros, no son cosas que yo he estudiado en algún libro, en algún… esas son 
para mí cosas normales… eso es lo que yo normal hago…yo normalmente hago, no son cosas de libros… Entonces, mantenerles entretenidos. 
¿cómo? Pasear entre ellos, no dejarlos solos. También hay que… de vez en cuando, echar un vistazo, acercarme a ellos, llamarle a cada uno 
por su nombre, eso es muy importante, llamar a cada uno por su nombre… sí es un chico por ejemplo hacerle así… (da un golpecito en la 
espalda a B.S.) Si es una chica, bueno, como estamos aquí, eso no, algunas veces le hago así, pero con el lápiz, para que no se me 
malentienda, entonces se puede hacer esto. Es una mezcla de, Primero es entretenerles y acercarme a ellos, acercarme a ellos…Y así creo un 
ambiente de amistad, un ambiente de confianza, siempre lo que hago, la primera cosa que hago es aprenderme los nombres. Yo, lo habréis 
notado los conozco a todos, a cada uno incluso conozco sus circunstancias, donde vive este, donde vive el otro. 
K.C.: Yo sé… 
PROFESOR II: Eso es muy importante a la hora de dar la clase, crear un ambiente de confianza, de familiaridad, de todo… de todo esto, de 
todo esto. Bueno, también he notado que vosotros por ejemplo dais así cinco minutos como… como tiempo aproximado, no sé si lo habéis 
calculado bien, ¿o no? Bueno, os doy cinco minutos y luego a los tres minutos vuelves a ver si han terminado o no han terminado. Bueno, si tú 
das cinco minutos, entonces son cinco minutos. ¿Cómo ocupar este… este… espacio de cinco minutos? Algunos ponen música, en algunas 
actividades muy largas ponen música, para que ellos no se aburran, como música de fondo. O… dando vueltas, preguntando, ver si lo han 
hecho bien, alguien tiene preguntas. Mientras ellos trabajan yo también estoy… encima…¿No? Preguntando y entreteniendo. Eso…Pasear y 
animarles a preguntar… ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿No? Crear un ambiente de que ellos están trabajando pero yo no estoy 
sentado, ni estoy perdiendo el tiempo, ni estoy corrigiendo... esto para mí. Vuelvo a repetir que eso son cosas para mí, no son cosas de libros, 
son de mi forma de preparar, de mi forma de ser. Yo tengo que implicarme con ellos, estar involucrado en lo que están haciendo. 
Una nota que también he observado, en la hora que he visto con B.S., ah…por ejemplo a la hora de hablar de las distintas posibilidades de una 
llamada telefónica. ¿De parte de quién? Sí soy yo, etc, etc. Todo es fácil, pero… Se ha equivocado, se ha equivocado. Tiene cierta dificultad, 
¿es verdad o no?  
B.S.:  (murmullo de aceptación) 
PROFESOR II: Pero, la pronunciación, en el verbo. Entonces, yo en tu lugar, insistiría en “se ha equivocado” ¿no? O sea por la pronunciación 
porque todo es fácil… De parte de quien 
B.S.:  Insistir más en la pronunciación de esta frase. Yo he intentado un poco… pero… 
PROFESOR II: Insistir más en… Por ejemplo,  vamos a conjugar el verbo equivocarse, es un verbo reflexivo como levantarse, ellos conocen 
levantarse, me levanto…entonces vamos a… vamos a recordar… por una parte para recordar otra lección y por la otra para practicar la 
pronunciación del verbo me equivoco, se equivoca… se ha equivocado, entonces esto hacer más hincapié, insistir más 
Luego explicar una duda a una sola persona, todos… bueno, empezó con una persona que preguntó ¿qué significa el verbo avisar?, luego otra 
persona ¿qué significa el verbo avisar? Y se lo volviste a explicar y Luego una tercera… En ese caso, en ese caso…un alto, por favor, atención, 
el verbo avisar significa tal, tal y tal. Así para que ellos, o sea, para no perder el tiempo…. Para que no cada dos por tres te pregunten lo mismo, 
entonces, una aclaración para todos, una aclaración para todos y eso, con el resto de las cosas, si hay alguna palabra, si hay alguna duda… y 
entonces tú, como profesor, yo creo que puedes calcular…saber donde está la dificultad, entonces si surge algún alumno la dificultad del verbo 
avisar seguro, que hay algún otro alumno que no sabe lo que significa el verbo avisar. Entonces una explicación para todos… Una explicación 
para todos. (Silencio) El… La… O sea, hacer las actividades. Vosotros sabéis muy bien que los alumnos se aburren… Yo sé perfectamente 
porque los alumnos muchas también se aburren conmigo, allí, en Líbano, y aquí, algunas veces, no sé por mi estado de ánimo, ayer yo estuve 
mal con los alumnos, ¿por qué? Porque estaba cansado, domingo. Hoy estoy muy contento, entonces hice la clase perfectamente, porque 
estaba contento. 
Entonces hacer una actividad, una tras otra, entonces tú hiciste cuatro actividades del libro, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta 
seguidas, sin hacer ninguna pausa, sin hacer ninguna interrupción… No digo pausa, sino, variar, variar las actividades… podrías haber 
introducido, alguna… Entre una actividad y otra, entre dos actividades y otras introducir… O sea, cambiar de ritmo, cambiar de rutina, para no 
seguir diciendo ahora la página ciento veintidós, ahora la ciento veintinueve, ahora la... actividad cuatro, y así siempre… Y lo mismo, o sea,  el 
mismo error lo ha cometido K.C., porque K.C. siguió hasta la actividad 7 y después de la actividad 7 introdujo la actividad del AVE. 
B.S.:  Bueno, porque en mi plan yo tenía que introducir esta actividad, lo que pasa es que me di cuenta de que no había tiempo, ¿vale? y esta 
actividad me parecía es que era una cosa repetitiva y que no era muy importante en sí. Por eso, en la clase decidí ¿no?… pasar a otra 
actividad, que era la actividad de la audición en el libro. Bueno, Lo que pasó con K.C. es que yo también al final como no había mucho tiempo, 
pues le aconsejé que haga esta actividad para repasar lo que habían hecho en la primera hora, o sea, por eso, lo ha hecho al final, como 
porque también se suele a veces hacer alguna actividad de…así sencilla. Esto yo se lo aconsejé hacerlo… En mí primera hora yo no podía 
hacer esta actividad por… por la falta de tiempo.  
PROFESOR II: Bueno, eso sí que lo comprendo yo perfectamente, porque además de todos esos factores, los nervios, la primera vez, lo, o sea 
que prácticamente no sabíais nada de la clase, del ambiente… Se añade el hecho de que… de que… teníamos la condición de hacer esto en 
una hora, o sea que, que no íbamos bien de nada, ni de los nervios, ni del tiempo, ni de nada, entonces esto también lo comprendo… pero para 
el futuro, o sea para la planificación de la clase de las dos horas para mañana tenéis que pensar en eso, o sea, no hacer actividades seguidas 
al mismo tiempo, o sea,  romper la rutina, introducir una canción, hacer una improvisación… recurrir a Internet, o sea, que lo podéis pensar, lo 
podéis pensar… Esas las cosas que creo más importantes… Ah, bueno, otra cosa. O sea, tú, o sea, para hacer la actividad, dejabas la 
respuesta… libre para todo el mundo y yo lo que hago normalmente es especificar. A ver K.C., B.S., Bea, PROFESOR II, Luz… porque tú 
habrás notado, habrás notado que en ese caso siempre había una voz cantante, o sea, la …esta…Susana, por ejemplo, porque ella la que 
sabía más, entonces ella siempre contestaba… O Susana y otra, pero los otros prácticamente eran espectadores 
B.S.:  Bueno, yo esto lo hago normalmente cuando quiero presentar algo. No hago una pregunta para evaluar los conocimientos de los alumnos, 
hago la pregunta para presentar algo y me importa que alguien sepa por lo menos sepa decirlo. En cambio, si quiero saber si este alumno sabe 
esta forma o algo, claro que lo voy a preguntar, con su nombre y todo… 
PROFESOR II: Pero B.S., tú tienes también que invitar a todos los alumnos, todos tienen participar, porque si lo dejamos así, como te he dicho, 
solamente dos o tres, los más destacados van a contestar, y el resto, los otros nada. Entonces lo que tienes que hacer tú es invitar a todos, 
vamos a ver, y así descubrimos, así observamos si yo pregunto a Izz ed Din, o a Abderahman,  o a May y no sabe contestar entonces hay un 
fallo, o en él o en mi manera de explicar las cosas. Si dejamos la cosa así suelta ¿Qué decimos? Ese soy yo, Y Entonces contesta Susana u 
otra. Entonces contestan una, dos, tres personas, y el resto no contestan. 
B.S.:  Eso es verdad, 
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PROFESOR II: Entonces lo que tenemos que hacer, yo creo, es invitar a todos preguntar a todos y hacerles participar a todos, ¿OK? (18’10’’) 
Ahora, hummm, las observaciones, pocas observaciones que tengo, o sea, con K.C.... Eso... lo de mantenerles entretenidos... tú les dejabas, 
les dejabas, o sea... dabas la actividad y volvías a la mesa... en cambio, yo, lo que hago normalmente es pasearme entre ellos, preguntarles, a 
ver si están ha... saber si se han enterado de todo... si todos están preguntando, si todos están preguntando, o sea, si están trabajando bien... 
Emmmm... moverse más... es lo que he puesto... o sea... hay que moverse más... es lo que yo, o sea, para mí... es más importante... Emmm... 
Bueno, la explicación de la actividad... Yo estoy seguro de que hasta ahora, la última actividad, no todos se han enterado de lo que tienen que 
hacer... ¿Por qué? Porque tú... lo has repetido, cuatro o cinco veces, pero... utilizando las mismas palabras... los mismos términos... O sea... no 
has cambiado la manera de explicarlas... ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues ellos tienen cuatro anuncios, ¿no? ¿Tienen que elegir uno y 
hacer una pregunta sobre él? ¿Por qué hacer una pregunta? ¿Y por qué no hacer cuatro preguntas sobre las cuatro actividades?  
K.C.:  Hombre... El tiempo se ha... Lo habíamos pensado... pero... 
PROFESOR II: Pero luego tú, luego tú... 
K.C.:  Sí, después sí... lo pensé, claro 
PROFESOR II: Luego tú... quedamos... dejar que lo hagan en casa. 
K.C.:  Aparte sí... es que luego... me dije... que busquen si no les parece algún anuncio de esos... bueno... pues que busquen ellos... Después 
decía claro, ¿por qué no una pregunta de cada... anuncio?  
PROFESOR II: Claro, de cada anuncio... porque así pueden hacer cuatro preguntas en vez de hacer... porque, claro, yo tampoco sé 
(incomprensible) lógica a esta pregunta... ¿Por qué ellos tienen que elegir hacer una pregunta... cuando ellos en el libro tienen cinco... no sé... o 
seis preguntas? ¿Dónde...? ¿En qué... no sé... en qué restaurante...? No sé qué... ¿Cuánto cuesta la entrada? Cinco preguntas... y todas son 
importantes, ¿no? Entonces... pueden hacer varias preguntas sobre las cuatro... o... buscar otros anuncios que... Incluso cuando salimos este... 
Fares... que es un buen alumno... ha vuelto a preguntarme... ¿Qué... qué hacemos con esto...? 
K.C.:  Y le expliqué bien que... sí, sí... y lo entendió... 
PROFESOR II: Y lo dijiste de la misma manera... o sea... un... un anuncio y sacar una pregunta... sólo hay que hacer una pregunta... Ok... 
Bueno... Hablando de los ejemplos... hablando de los ejemplos... Esto... esto sí que viene de la experiencia... y de la... o sea... nosotros 
cuando... por ejemplo te preguntan: ¿Qué significa estar equivocado? ¿Tú cómo lo dijiste? No me acuerdo...¿Cómo lo hiciste? 
B.S.: Yo intentaba dar ejemplos... por ejemplo... quieres reservar... primero en el mismo contexto de las llamadas telefónicas... después... es 
mejor... pues, bien... cambié a otro ejemplo para... pero siempre con ejemplos... No intentaba explicar... definir la palabra 
PROFESOR II: Pero con ejemplos, claro... hay que explicarlo... con... ejemplos... Por ejemplo yo voy a una... a un... Lo de equivocarse, otra 
vez... esta misma mañana he puesto el número supongamos 09925545, ese es el número correcto... no correcto... correcto/no correcto... ¿no? 
Se ha equivocado, el número no correcto... quería marcar el 555...4... Entonces... con un ejemplo tan sencillo como este se dan cuenta de que 
están... se ha equivocado... Eso como os digo... eso viene de mucho... o sea... de mucho... de dar muchas veces la clase... O sea... tenía más 
experiencia y por eso... (incomprensible) Pero vosotros sois nuevos... y eso le pasa a cualquier persona... empezar con... tropiezos... empezar 
con dificultades... empezar con los nervios pero... in sha' Allah, dentro de nada, eso es... eso es... pues todo esto... subsanarlo y... lo mismo 
pasó con... tú... entre "anuncios" y "entradas"... ¿Cómo lo has explicado tú? Venga... 
K.C.:  Lo expliqué... bueno... "anuncio" por ejemplo el anuncio de un... matrimonio... estoy anunciando... algo... 
PROFESOR II: Pero si ellos no saben qué es "matrimonio"... Ellos no saben qué es "matrimonio"... Entonces cómo les explicamos cosa... con 
otra cosa que no... 
K.C.:  El anuncio yo dije... de un supermercado... ¡Ah!... Y no sé cómo dijeron en árabe... Entonces Susana dijo en árabe y ya ¡Ah! 
PROFESOR II: Y la diferencia ente... 
K.C.:  Y "entrada" es como... pues... entrar al IKEA... es... como pasar a alguna parte... pero... pagar... o... de repente libre... es una entrada 
liberada... 
PROFESOR II: ¿Sí? Pues tú... yo creo... con lo "gratis" los has desorientado 
B.S.: (Asiente con la cabeza) 
PROFESOR II: Porque "gratis" y pagar dinero... Eso les desorientó 
K.C.:  Pero hay dos tipos de entradas... A veces es gratis y, a veces, es pagada... 
PROFESOR II: Pero tú crees que estamos en el momento de diferenciarles que hay dos tipos de entrada... Estamos ante un problema... 
mayor... que es...la distinción entre... anuncio y...  
K.C.:  Y entrada. 
PROFESOR II: Y entrada... Fácilmente, fácilmente... podrías también... que aparece en... porque hay dos entradas... se ve el precio... que en 
las entradas hay precio... en cambio en los anuncios... los anuncios... por ejemplo... se ponen en la calle, ¿no? Las entradas para ir al cine... 
para... ir a... 
K.C.:  Al teatro. 
PROFESOR II: Al teatro... para ir a ver un match de fútbol... un partido de fútbol... entonces... con esas palabras... que ellos conocen... fútbol... 
cine... teatro... Entienden qué es entrada, ¿no? En cambio... anuncio... para anunciar... emmm... Toyota... para anunciar... emmm... Persil, un 
detergente... para anunciar... eso es un anuncio... ¿no? Que se puede simplificar, se puede simplificar...los ejemplos... los ejemplos... Es decir... 
Ok. ¿Qué más? Yo creo que no tengo más... No tengo más cosas... Esas son las cosas que... que... he notado... que he notado y que esto... 
con el tiempo y con la experiencia... eso... Bueno, otra cosa que... Yo la verdad no la sigo... es la utilización de la pizarra... la utilización de la 
pizarra... que la estamos utilizando mal... o sea... solamente para escribir... para... tener tiempo para reflexionar... Que el uso de la pizarra 
también tiene sus normas... y tiene sus... reglas... ¿no? (incomprensible) dos mitades una para... las palabras importantes... otra para que... o 
sea... para que los alumnos se alumnos se acuerden de ellas... Otra parte para escribir las cosas que luego borramos y esto... Bueno... Nada 
más... Tenéis algún comentario vosotros... 
B.S.: Bueno... Yo... en mi defensa... 
PROFESOR II: Sí, sí... volvemos... volvemos a la crítica y a la autocrítica... 
B.S.: Digo que... bueno... a la hora de planificar un curso... se pueden... entonces... evitar los errores del tipo... tienes que hablar con todos los 
alumnos porque... o preguntar a cada alumno... porque bueno... si tú... tienes un curso y tienes que dar todo el curso pues más o menos... poco 
a poco sabes qué alumno... qué alumnos te contestan más... qué alumnos... menos... y entonces vas fijándote... en que este alumno necesita 
más... más apoyo, por ejemplo, o más atención... eso es... y... en nuestro caso, pues... era una clase, así y de repente tú entras allí y... con un 
grupo nuevo... que seguro tiene sus necesidades... pero que no... no... conocemos esas necesidades... por eso es muy fácil cometer errores de 
este tipo... y ... la... la otra cosa es... lo de... lo de... sí... lo de... lo que sí que lo noté yo ayer... que sí, que todo lo que hacía, parecía que es dar, 
dar...actividades, o sea... 
K.C.:  Una actividad tras otra... 
B.S.: Sí, sí.. pedía mucho... sí, sí... se cansaban... se cansaban pero bueno... porque teníamos un plan que... bueno... yo quería... quería 
acabar... porque, si yo tuviera mi curso, yo haría... esas actividades... yo... simplemente si... pues yo haría dos o tres actividades y después... 
algo más interesante... y que se... se relajen... pero por la falta de tiempo... era el plan que teníamos... porque... por ejemplo... tú has dicho... 
que has preparado hasta tal... 
PROFESOR II: Sí, sí, sí, claro... pero hay... lo hemos programado... (incomprensible) 
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B.S.: Y no había tiempo... y bueno... esto... por eso que... en la clase, seguro... que te has dado cuenta de que se han... cansado... que... un 
poco... ir más despacio... Yo, en este caso... como estamos en prácticas... digamos que... vamos a acabar... vamos a acabar... vamos a 
acabar... 
PROFESOR II: Bueno, una buena manera de romper la rutina es... alternar cosas del libro y actividades extra... o sea... tú también tienes tus 
actividades... o sea... tus fotocopias... o algo así... y haces... cosas que tienes del libro y luego... una actividad de fuera... volver al libro y hacer 
un ejercicio... volver al libro... y así... Bueno hay... muchas posibilidades... muchas posibilidades... 
K.C.:  Espero que el próximo día sea mejor... 
PROFESOR II: Seguro... Seguro... y con el otro grupo seguro que va a ser más fácil... 
B.S.: ¡Ah! y una cosa que no me ha quedado claro... o sea... que he entrado con entusiasmo porque yo mi objetivo era animar a los alumnos el 
problema es que... estuvimos un poco... (incomprensible: está pasando un funeral por eso hay tanto ruido y resulta muy difícil de entender) 
animar a los alumnos, hablarles con entusiasmo y no sé hasta qué punto... 
PROFESOR II: No sí está muy bien... está muy bien... que el profesor... K.C., por ejemplo, tenía la voz muy bajita, o sea... y tú tuviste una voz, 
quizás un poco más fuerte... que despertaba a los... "muertos"... O sea, porque algunas veces ellos, están dormidos, o sin ánimo... y entonces 
gritar... vosotros... ahora, si hacéis una vuelta... dais una vuelta por las clases... Escucháis a Beatriz que... grita... o sea... sus gritos llegan hasta 
el cielo... y... ¿Quién más? 
K.C.:  Patricia... 
PROFESOR II: Patricia... 
K.C.:  Antes la escuchaba... 
PROFESOR II: Y yo, desde Beirut... Aquí... bueno, hablaba...hablaba... como... K.C.... Pero desde Beirut... A partir de Beirut... porque vi a Marta 
y a Juan porque yo daba clases en Kaslik, no en Beirut... y entonces, la verdad, sus gritos llegaban a... no sé... no sé hasta... no sé donde... 
entonces yo siempre les decía... Por favor, o cerráis la puerta... o bajáis la voz... Ese mi eslogan: O cerráis, o bajáis y siempre nos reímos de 
eso... Entonces me di cuenta de que la voz... la voz es importante... para mantener un ritmo... de... de... de... o sea... mantenerlos siempre 
despiertos a los alumnos... y mantener un ritmo correcto... y... tanto para el profesor... porque el profesor también... algunas veces se cansa y... 
empieza a mostrarles que se cansa... y para los alumnos para que no... no se duerman...como para 
B.S.: (Asiente con la cabeza) 
K.C.:  (Asiente también con la cabeza) 
PROFESOR II: ¿Otra observación? 
 
(Aproximadamente 30 minutos de grabación) 
 
 

 
TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 5 

 
R.I.: Y entonces... 
Profesor III:  Y entonces, a ver... Contadme cosas vosotras primero. ¿Cómo os visteis el último día...? ¿cómo te viste tú C.E.? 
C.E.: Hummm, me vi... (incomprensible)  
Profesor III:  A ver... pero una clase no tiene siempre por qué ser divertida... 
C.E.: Me refiero porque al final yo me aburrí mucho 
R.I.: La primera era muy divertida, tía. 
C.E.: Sí la priemera era muy divertida... 
R.I.: Y la segunda... era para matarse... 
Profesor III:  ¿Por qué? 
R.I.: Era para cortar... porque... antes de todo, nosotros nos hemos equivocado, nos hemos equivocado con dos actividades: una... esta prima 
parte del discanso, que habíamos hablado de ponerte en la piel del otro, describirte, después ellos tienen que adivinar y no han adivinado... la 
hicimos todo... así... muy aburrida... Bueno... describe a ella, describe a ella, así... pero, ¿veis...? nos (incomprensible) ¿de quién estaba 
hablando?... ¡De espalda!!!!! (risas) Me encantó... esa me encantó. Luego yo hice una cosa super abrurrida de "hay" del verbo "haber" y así... 
¿Cuándo se usa, cuándo no se usa...? Yo me estaba escuchando y me estaba aburriendo... ¿esto...? Y no producimos nada después... como... 
pusimos la cosa esta de "hay" como se explica lo del verbo, bla-bla-bla-bla-bla-blá y ya nos pasamos del tema como que no hicieron muchas 
cosas... porque "hay" nosotros lo pusimos después de la de los equipos así... tienen que memorizar lo que hay en la mesa y bla-bla-blá y luego, 
yo les he explicado cómo se usa el verbo hay... pero non les dejé usarlo... 
Profesor III:  No hiciste ninguna actividad... 
R.I.: No... Como que esto se lo guarden... ahí... y a ver y ya hemos pasado a los números que también fueron bastante aburridos...  
C.E.: Tienen familias inmensas luego... Y a mí me daba rabia cortarlos... Bueno, no me interesa los hijos que tiene... y yo me decía... ¿Cómo lo 
hago pa callarla...? No le puedo decir... Venga, va, ya...  
Profesor III:  Fue un poco (incomprensible)  
C.E.: Era claro como.... 
Profesor III:  Se te hizo como... 
C.E.: Claro, porque ya empecé a notar que... ay, madre... me empieza a decir los sobrinos que tiene... 
R.I.: Por eso yo creo que... empecemos... con esta situación de la familia con los padres... porque más de dos no pueden tener... 
C.E.: Pues sí, es verdad... 
R.I.: Porque más que dos... ya está 
C.E.: Uhhh! (incomprensible) Pero no... es que empezó con los sobrinos... (incomprensible) Pero en español... sabes que no existen... no ya... 
ya... 
R.I.: Lo que me encantó es que la chica estaba muy espabilada ¿no? 
Profesor III:  Mucho 
R.I.: Que trajo toda la familia... del casamiento y todo... 
Profesor III:  Sí la verdad que trajo las fotos... se le vio muy interesado... 
R.I.: Él sí, él sí... me hizo... fue divino... A ver, la primera me gustó, la primera parte... 
Profesor III:  La primera parte... Empecemos por el principio  
R.I.: Sí 
Profesor III:  ¿De la primera parte, qué pensáis que fue lo mejor? 
C.E.: Yo creo que fue dinámica. 
R.I.: Dinámica... y armoniosa... porque tenía una lógica y en toda la parte... tenía un discurso... todo tenía un sentido... Empezando por la 
familia, de donde eres y todo... y luego también... antes empezando con mi familia y después cuando te pedí... por favor (incomprensible) que si 
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te puedes levantar y ellos (boca abierta de sorpresa) Y ya este movemento así como... ¿no? Bueno y me gustó... el hecho de la familia... que 
ellos dejaron así... que trajeron las fotos... todo fue lindo... como. 
C.E.: Además todos tenían mucho interés... mucho interés... 
R.I.: Como preguntando... explicando... Luego este de las parejas también salió bien... yo creo... esto de los ejercicios... uno, dos, uno, dos, 
uno, dos... unos juntos, dos juntos y también como para hacerlos mover y trabajar con otros... también creo que salió bien 
Profesor III:  Lo del cambio de parejas, este del cambio de parejas 
R.I.: Sí, sí... que ya... 
Profesor III:  No sé, lo que creo es que... esa dinámica... a lo mejor no la utilizasteis mucho... 
R.I.: Esta de los cambios ¿ah? En la segunda hora no hicimos casi ninguna... en la segunda hora... 
Profesor III:  Tres veces hicisteis el cambio de parejas 
R.I.: No bueno... este ejercicio lo hemos puesto que en realidad era todo una dinámica... Como antes se hacía el ejercicio juntos... como con 
más de una persona y después se cambiaba... y siempre con la finalidad de (incomprensible), de hacer antes la pregunta y después la 
respuesta y pum-pum-pum así individual, a ver si han entendido... y me pareció que en la primera parte ellos... agarraron todo... también de... 
bueno... fue después superdivertido... cuando hemos hecho esto de las caritas... con los adjetivos y todo... 
C.E.: Era bien siemple y (incomprensible) 
R.I.: Sí, la cosa más simple salió como bastante bien... en el sentido de que todos más o menos... yo sentí que... que agarraron el significado 
¿no? 
Profesor III:  Que comprendieron bien los significados... 
C.E.: Sí, además algunos... algunos eran... difíciles de explicar como "gracioso"  
R.I.: Ay, "gracioso", me mató, me hizo... 
C.E.: Pero al final se buscó la manera... de cómo se explica... de cómo se... entiende... (Algún nombre de un alumno) ayudó también ¿Qué? 
R.I.: Y (Algún nombre de un alumno)  
C.E.: Y(Algún nombre de un alumno), qué bueno... al final fue gracioso... ¿sabes? Yo lo veía como... con más respeto de... ¡poh...! cómo les 
explico que... ellos... y al final fue graciosa que... 
Profesor III:  Pero luego salió otra vez la palabra... Volvieron otra vez a... preguntarlo después, que... bueno, salió otra vez... 
R.I.: Porque también es que bueno... yo creo que hay algunas palabras que... de verdad son así... específicas y peculiares de este idioma... 
"gracioso" de verdad, nosotros lo tenemos también en italiano, pero significa toda otra cosa... como "gracioso" y es más por una mujer que tiene 
mucha gracia... al moverse... mucha elegancia... es completamente distinto y ahí también... pienso que el asunto estaba como... ¿gracioso?... 
¿Sabes? Para nosotros es como cuando es algo... No sé... es lindo, pequeño, que tiene gracia, así delicado... mientras que en español es 
completamente distinto... Profesor III:  Pero yo creo... a lo mejor, no sé... Depende del nivel... tampoco hay que darle... muchas más vueltas... 
demasiadas vueltas a una palabra... significa, tal cosa, y ya está... que se queden con un significado que más o menos se acepta... 
R.I.: Claro... 
Profesor III:  Tampoco es necesario de dar... 
C.E.: Decíamos... Una persona que te hace reír... y ni por esas... ¡¿Qué...?! 
R.I.: No que también ellos tienen mucho la cosa de que ellos... tienen que entender 
C.E.: Claro... 
R.I.: ... que... no pueden salir que no se lo explicaste bien. También ellos tienen como... yo no quiero salir de la clase sin saber como... 
Profesor III:  Pero se pueden buscar soluciones con una palabra cercana a su lengua por ejemplo, no sé "zarif" puede tener un significado 
cercano a "gracioso"...  Quiero decir, que en vez de estar cuatro ho... cuarenta... minutos intentando explicar una palabra... también se puede 
acercar a otra palabra en su lengua, que aunque no sea exactamente igual el significado... 
R.I.: Claro... 
Profesor III:  En un A1 
R.I.: Yo les dije... bueno, "funny" es bastante parecido... "funny"... pero también es como que... estaba este juego... con (Algún nombre de un 
alumno) para mí como que ella... juega también con esto... muy bien, como que también te pone en una situación muy divertida de la clase... 
pero después ella salió con esquizofrénico... pero ya te fuiste... le dije, pero ¿a dónde te estás yendo?  
Profesor III:  Ya te perdiste totalmente... 
R.I.: Sí, sí... Pero la primera... que me pareció bastante productiva... como que había algo... en la segunda... pero... de verdad fue... aburrida... 
C.E.: Y también (incomprensible) 
Profesor III:  ¿Sí? ¿Cómo pensáis que podíais haber mejorado esa segunda parte que pensáis que os salió peor? 
C.E.: Yo creo que utilizando dinámicas... 
R.I.: Bueno, yo creo que antes de todo, habíamos puesto... cosas así... aburridas... sin... como... no sé... Esto del verbo hay y del verbo... ah 
bueno... y los números que eso también te mata... y son aburridos... igual hubiese, no sé... hubiéramos necesitado hacerlo más divertido, más 
ligero... pero de verdad era como que... había muchas cosas, en la segunda parte, y... pero que no... hemos desarrollado bien... el... el... el 
concepto. Era como... 
Profesor III:  Bueno... Vamos a ver... ¿Qué actividades...? ¿Qué actividades fueron las que hicisteis en la segunda parte y que menos os 
gustaron o que más os gustaron...? ¿También había cosas que os gustaron...? 
R.I.: La primera... 
C.E.: A ver... Había una que me gusta... fue la de describe. 
R.I.: ¿Cuál? 
C.E.: Cuando volvimos... que tenían que describir a alguien... de la clase... que tenían que adivinar quién era... que describieron a Profesor III... 
R.I.: Esto antes del descanso... antes... Porque después del descanso había la... 
C.E.: Eso fue la primera (incomprensible) 
R.I.: La foto... de formar la pareja real... ahí también fue... hummm... se podía hacer... 
Profesor III:  La transición fue la foto de la familia real 
R.I.: Sí, sí... que... nosotras habíamos hablado de una manera y después ha salido de otra... habíamos pensado de una manera... como sí... 
como... les ponemos la foto real, también para introducirles unos personajes famosos... eso... conocidos... de la... de la... 
C.E.: Pero luego no sabían quién era el príncipe... 
R.I.: Ya, ya... lo sé 
C.E.: Y me dicen... ¿quién es el príncipe? (onomatopeya)  
R.I.: Bueno igual si... 
Profesor III:  Claro, habíais dado... dado por hecho los referentes culturales que... dado por hecho que los tienen que conocer... y no siempre es 
así... 
R.I.: Yo había pensado que cuando... como estaba de transición... pues poner las parejas porque a ellos les encanta... los casamientos, la 
familia, los hijos, todo... y ponerles... bueno... sí... que son el príncipe... y todo eso... y su mujer... pero siempre usando vocablos para describir 
así... porque... las características físicas... porque estaban sentados... pues igual pones... no sé... Él es muy alto, muy guapo, muy eso, muy lo 
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otro... y ella es muy... guapa, flaca, con los ojos, no sé... como... para ponerlo un poquito más... interesante y... luego hacerles un cuento... 
tampoco era de ponerles las cosas cómo están de verdad porque también ellos no lo conocen... así que les podías decir... él es un cantante... o 
él es... cualquiera... ¿no? Pero como... al igual... podíamos... poner... ponerle como algo... un poquito más de sal... ¿no? en la descripción para 
que ellos también... harían unas preguntas como ¿Ay, están casados? ¿Y hace cuánto tiempo? Al igual...cosas así... Pero igual salió muy... 
flojo... muy flojo... 
Profesor III:  A lo mejor... 
R.I.: Y la intención era esa que... después... como repasar todos los vocablos... y después eso: Chicos, les gustaba la... la silla, pues no sé... 
C.E.: Además era una foto que... no encontrábamos (incomprensible) 
R.I.: Yo creo que esto fue... que esto había un punto como que no habíamos ensayado... bien... alguna... Porque cuando nosotras... ponemos 
cosas así que no tenemos soporte de papel... de esto... de cosas... estábamos así... como... espontáneas... Tenemos que ser espontáneas pero 
hasta un punto... 
Profesor III:  (asiente con la cabeza) 
R.I.: Porque... al igual... tenemos ideas pero si... no las desarrollamos, en la clase... no salen... ¿Sabes?  
C.E.: Ya... 
R.I.: ...Y entonces, la idea era... 
Profesor III:  Si no ponéis vosotras en papel cómo... cómo voy a desarrollar esta actividad... 
R.I.: Eso... 
Profesor III:  Eso... y cómo van a reaccionar los alumnos... lo voy a hacer yo a ver cómo... cómo... a ver qué tal... 
R.I.: Eso... Eso como imaginar en tu cabeza  
Profesor III:  ... te sale... ¿cómo me parece? Si me parece fácil... 
R.I.: Eso... 
Profesor III:  ¿Aburrida? ¿Divertida? ¿Difícil? ¿Si...? 
R.I.: Sí, que... al igual en algunos puntos tuvimos como... superficial... Ah, bueno, esto... ya está... Ay, como que... como no sé... como... 
Mientras lo pienso una cosa y después la haces... te das cuenta de que no sale como te la...  
Profesor III:  Porque te la has planteado de una forma y... 
R.I.: Sí... 
Profesor III:  Pero luego... al llevarla a la práctica... 
R.I.: Ya... 
Profesor III:  ... vemos que es muy diferente... 
R.I.: Sí, ya... 
C.E.: Llegó un momento en ¿quién es? ¿El príncipe?... 
Profesor III:  Pero también es una cuestión de ensayo/error... Tampoco tenéis que... que preocuparos tanto... es una cuestión 
C.E.: Ya, ya... 
Profesor III:  Es una cuestión de que pruebo esto, no funciona. Pruebo esto otro, no me funciona... y bien... Lo que sí pasa es que... hay que 
tener en cuenta siempre, antes de llevar una actividad a clase, tenéis que tener siempre... ser previsoras... 
R.I.: Ya, eso... 
Profesor III:  Y ver... ¿cómo es el grupo? Vosotras ya conocíais el grupo ya sabéis cómo son... Entonces podéis ver... cómo es el grupo... yo 
creo que van a conocer... Van a saber reaccionar a esto... que van a reaccionar como yo espero que reaccionen... que va a funcionar como yo 
espero... 
R.I.: Bueno, yo, por ejemplo... por qué había pensado que esto... como es la pareja real... como estos... la mayoría son mujeres... y todas así, 
comprometidas... o, no sé... estoy buscando... tengo novio... ¿sí? Cómo ponerle esto como... algo más interesante... Ah, están casados y el 
príncipe antes de encontrarla buscó con... así... 
Profesor III:  Pero tú eso no se lo puedes pedir a los alumnos... 
R.I.: No, no, no...no de ellos... Nosotras antes... ponerles... como algo así de contexto sociocultural... y sacarles luego como cosas más 
sencillas... Tampoco sacar de ellos, simplemente para pasar de la clase de antes... a la siguiente... usando los vocablos que... habíamos visto... 
también esto de (incomprensible) 
Profesor III:  Pero, a lo mejor, podríais... Habría sido más sencillo... conocer, simplemente, a alguien... conocido de aquí y... 
C.E.: (gesto de asentimiento) 
Profesor III:  ... que ellos sí conocen, que ellos saben cómo es... o piensa... o tienen su opinión sobre esa persona... y habría sido más fácil 
sacar de ellos... 
R.I.: La información... esto es lo que pasó en la segunda parte que nosotros... No, no... (onomatopeya) No hemos... no sé... como que... no 
hemos sacado casi nada de ellos... ¿sabes? Ellos simplemente seguían y... 
Profesor III:  En la segunda parte, ¿quién creéis que intervino más...? ¿quién fue la figura más...? ¿El alumno o el profesor? ¿Quién fue el que 
más intervino durante la clase...? 
C.E.: Nosotras  
R.I.: (gesto de asentimiento) Nosotras... 
Profesor III:  (gesto de asentimiento) 
R.I.: Claro... Nosotras, porque también habíamos pensado (incomprensible) en esto de "hay" y de los números... y... Esto es lo que pensaba 
después que... no me gustó... porque... porque la encontré como incompleta... ¿sabes? ¿La clase...?  
Profesor III:  Claro... te refieres a la segunda parte... 
R.I.: Sí, la segunda parte... Entonces... como... incompleta... como que no me dejó la sensación de... digo sí... lo entendieron, lo metabolizaron... 
No. La primera, sí. La segunda, no. (incomprensible) 
Profesor III:  ¿Qué pensáis que faltó en esa parte?  
R.I.: Actividad... de ellos... como... interacción... Como que ellos estaban mucho escuchando pero no producían mucho... Eso faltó. 
Profesor III:  Y teniendo en cuenta las actividades que hicisteis... ¿habéis pensado que...? ¿Os acordáis de el folio que os di de... lo que más 
me ha gustado, lo que menos me ha gustado y lo que cambiaríais...? 
R.I.: Sí, lo tengo por aquí... 
C.E.: No lo encontre... y no... 
Profesor III:  Muy bien, muy bien 
R.I.: ¿Viste? 
Profesor III:  (risas) 
R.I.: Yo lo estaba buscando y... bueno... 
Profesor III:  ¿Habéis pensado... en estos dos días... qué cosas habéis... cambiaríais... cómo las cambiaríais...? ¿Cómo lo habríais hecho...? 
C.E.: Ah, bueno, ya... Lo hubiera hecho como... más dinámica 
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R.I.: Yo por ejemplo, así... haciéndolo práctico... como ejemplo práctico... Esto... lo hubiese puesto más como un cuento de hadas, ¿no? como 
algo, no sé... como algo más interesante... pero también para que... de una manera... ellos me preguntaran... como para... ponerlos más 
curiosos 
Profesor III:  Motivarlos. 
R.I.: Para motivarlos, como... darles noticias, pero al mismo tiempo...  para que ellos me pregunten y... Bueno, ¿Y después qué pasó? Y 
¿cómo...? ¿Sabés? Porque, bueno yo tampoco... 
Profesor III:  Ellos te hubieran preguntado como mucho: ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿cuántos años tiene...? 
R.I.: Sí, sí, sí... esto también... 
Profesor III:  Teniendo en cuenta eso... 
R.I.: Sí, sí, sí... por ejemplo, no sé... Les hubiese puesto una cosa como que él se casó muy tarde, ¿no? ¿Y con cuántos años se casó? ¿Y 
hace cuántos años que están casados? ¿Y por qué se casó tan tarde? ¿Sabes? Y ponerlo más así, como... en este punto... 
Profesor III:  Pero eso no te lo pueden dar... 
R.I.: ¿No? 
Profesor III:  (onomatopeya para negar)  Porque están en un A1 y no te van a decir un pasado todavía... No te pueden preguntar ¿Cuándo se 
casó? Ellos te pueden preguntar: ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Eso es 
lo que te pueden preguntar... por eso, siempre que prepares una actividad, intentando que ellos participen, tienes... yo creo que lo que hay que 
hacer es preparar una actividad... teniendo en cuenta sus conocimientos... lo que ellos pueden producir o no... Entonces...   
R.I.: Esto nos faltó en la segunda parte... (incomprensible) había mucha... esto por ejemplo... que... bueno... lo que me sucedió es que ellos ya 
conocían todos los vocablos nuevos... 
Profesor III:  Conocían bastantes, sí. 
R.I.: (incomprensible) Y este me hacía... Y una actividad de 10 minutos, en tres minutos ya... 
Profesor III:  ¿Qué pensáis de la presentación de vocabulario? ¿Cómo hicisteis la presentación de vocabulario?  
R.I.: Bueno yo... la había pensado como... hacerla... no sé... como más despacio... y llevarlos... pero... conocían ya todas... me dejó como... yo 
ahí no tenía el plan B, si saben también lo que es un "sobre" me voy... como es que me voy... porque la verdad también es que, bueno... 
"cortina"... ah, bueno no saben lo que es "cortina" y... tampoco estaba en el libro... pero... todos los vocablos: periódico, lámpara, silla... todos... 
sólo "sobres" y  
C.E.: "Sellos"  
R.I.: ... Y "sellos"... que yo también se lo tuve que... C.E., ¿qué es un "sobre"? 
Profesor III:  ¿Cuál es la parte del sobre y cuál es la parte del sello? 
R.I.: Es que yo tampoco... pero las demás las sabían todas... Bueno... yo... intentaba también esto... Quería que ellos me decían algo pero... 
¿Qué hay en la silla? Y sólo había un bolso y un papel y tampoco... 
(Aquí se interrumpe. En total son 19' de grabación)  
 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 6 
 

Profesor IV: Bueno, muchas gracias por venir eso lo primero, por venir a esta hora porque así después tengamos las dos más tiempo. Bueno lo 
primero de todo cuéntame, ¿qué tal ayer?  
S.I.: nerviosita... 
Profesor IV: Nerviosa ¿cómo te sentiste? 
S.I.: Me sentí, en un principio me sentí... como... a ver cómo decirte, me está mirando... pero no, me sentí muy cómoda ¿NO? 
Profesor IV: No sí, sí, yo te vi muy cómoda... Pero quería ver cómo te habías sentido, ¿en qué momento te sentistesólo te sentiste incómoda 
en el principio de la clase... 
S.I.: En el principio de la clase. 
Profesor IV:  El resto quedó bien 
S.I.: El resto... bueno, más o menos... hay... hay momentos (incomprensible) No nos daba tiempo a hacer todos los ejercicios... de lo que 
habíamos planeado. 
Profesor IV:  Bueno, bueno, vale. Si tuvieras que volver a dar esa clase hay algo qué cambiarías. 
S.I.: Yo, haría mejor la composición de... de la tarea para... el cotilleo, la biografía de los famosos. 
Profesor IV:  ¿En qué sentido la harías mejor? 
S.I.: Que... cogería otras biografías que fueran más cortas y comprobadas que más fáciles para ellos porque se asustaron. Yo vi que las 
miraron y... eso... 
Profesor IV:  (gestos de asentimiento)  
S.I.: Que se asustaron un poco ya... hago mi copia, hago que... textos fáciles, simples, que van a entender fácilmente... y ya... está. 
Profesor IV:  Vale, algo más. 
S.I.: ¿Algo más? Hummm 
Profesor IV:  Tú piensas que esa actividad que, a lo mejor... el problema fue sólo los textos o, a lo mejor, fue algo más en esa actividad... 
S.I.: Fue los textos y pero también, emmm, pues la verdad no hubo mucho problema tampoco ¡eh! Ellos entendieron el pretérito indefinido... 
totalmente ¿no?... que no tuvieron ningún problema en definir, en identificar ¿no?... que fue la tarea. Pero... 
Profesor IV:  ¿Ese era el objetivo de tu tarea identificar el...? 
S.I.: El objetivo era... 
Profesor IV:  ¿Cuál era el objetivo? 
S.I.: Sí, el objetivo son: primero, a ver si ya... saben perfectamente... ¿cuáles son los pretéritos indefinidos?  
Profesor IV:  (murmullo de asentimiento)¿O sea la forma? 
S.I.: La forma y como son ejemplos de biografías que les di para ver que el indefinido se utiliza mucho cuando hablan de... otra persona, de 
alguien en biografías. Segundo... mi objetivo era... a ver... que hablen entre ellos. Ah Esto sí... es como más pasar del tema (incomprensible) 
Profesor IV:  ¿Tu piensas que... la distribución del tiempo... en las instrucciones... fue adecuada? 
S.I.: Hummm, más o menos 
Profesor IV:  ¿Cómo que más o menos? 
S.I.: Porque vi que se confundieron un poco... 
Profesor IV:  (murmullo de asentimiento) 
S.I.: Sí, al final les dije que por parejas, tenía pensado algo pero como vi que no nos va a dar tiempo... uno, dos, tres, cuatro... por... ¿cómo se 
llama? ¿por dinámica de grupos? 
Profesor IV:  Por dinámica de grupos. 
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S.I.: Por dinámica de grupos... por el tiempo... al final opté por parejas. 
Profesor IV:  ¿Y ellos entendieron? ¿Tú crees que entendieron que tenían que hacerlo por parejas? 
S.I.: Creo que sí, sí... porque le di un papel a cada uno y le dije exactamente que por pareja, comparte con tu pareja...  
Profesor IV:  (murmullo de asentimiento) 
S.I.: Sí que entendieron y... ¿qué más? Pues eso, que como el texto era largo... empezaron a leer todo... Empezaron a preguntar cada palabra 
que encontraban, las palabras nuevas y... bueno creo que (incomprensible) 
Profesor IV:  ¿Sí? 
S.I.: Pienso 
Profesor IV:  Vale, vale... ¿Y...? Cuando te dijeron el grupo... el grupo que no tenían ningún indefinido cuando te dijeron que no tenemos ningún 
indefinido, ¿qué sentiste ahí? ¿Qué se te pasó por la cabeza? 
S.I.: (risas) Primero... porque Penélope Cruz no era... tenía pensado poner el de Alejandro Sanz pero era demasiado largo y cambié 
directamente antes de la clase... Eso fue... fue un fallo mío. Pero ahí también vi que... bueno... entienden perfectamente el pretérito indefinido 
que no hay... está claro... Pero el papel de Penélope Cruz lo íbamos a hacer para la siguiente tarea que es imaginar o redactar una biografía 
(incomprensible) 
Profesor IV:  (murmullo de asentimiento) Vale ¿has pensado algo para la clase del primer día? ¿Has pensado si vas a coger material de fuera 
del libro? ¿O si vas ha hacer material sólo del libro? ¿Has pensado cómo lo vas a hacer? 
S.I.: Sí tenía pensado hacer extra... de fuera del libro... pero todavía lo tengo aquí... tengo que pensarlo. 
Profesor IV:  Tienes que pensar... Vale... ¿En qué piensas que te tienes que fijar si eliges material que está fuera del libro? 
S.I.: ¿Fijar? En... 
Profesor IV:  A partir de lo que no funcionó... o de lo que funcionó que en... hay cosas que... Empezamos primero por lo que no funcionó o que 
se puede mejorar y luego vamos a ir a lo bueno... Hubo muchas cosas buenas... pero... vamos a ver... vamos por partes. 
S.I.: El que no funcionó sería el texto que era un poco muy... un poco complicado para su nivel ¿no? Para el nivel de A2.2. Pues cogería 
dibujos, simplemente, pero no textos (incomprensible) 
Profesor IV:  ¿No? ¿Tú crees que no tenemos que utilizar textos? 
S.I.: Sí tenemos que utilizar textos, pero algo simple que tengo que trabajar en ello... o encuentro fuera... o... hago mi propio texto, o sea un 
poco de fuera y ... 
Profesor IV:  O sea que tenemos que planificar bien ¿verdad? 
S.I.: Sí... planificar 
Profesor IV:  Lo de sacar directamente del INTERNET para la clase, no funciona en según qué niveles... incluso... hay que pensar muy bien 
para todos los niveles... porque tú sacas cualquier cosa... tienes que pensar muy bien... tienes que planificar muy bien... ¿cómo vas a hacer la 
explotación de ese material, ¿eh? No significa que el alumno no pueda leer textos, que se puede leer... lo que pasa es que tú, a lo mejor, tienes 
que jugar más con el texto y adaptarlo a las necesidades de tu grupo. 
S.I.: Exactamente. Adaptarlo 
Profesor IV:  Si tienes un objetivo claro de por qué vas a hacer eso... si solamente es fijar la forma ya estuvimos toda la clase fijando la forma... 
no sé si tenía mucho sentido seguir insistiendo en la forma ¿si? Entonces hay que mirar que la secuencia tiene que ser coherente ¿eh? Y si 
hemos estado todo el tiempo hablando de la forma, yo lo expliqué, vamos a empezar por la forma, vamos a repasar la forma, estuvimos en la 
lectura todo el tiempo haciendo la forma en la primera parte, a lo mejor habría sido interesante fijarnos en el uso, la forma ya la controlaban 
S.I.: Ya  
Profesor IV:  Y realmente en esta lección lo que se pretende es que vean cómo se utiliza para hablar de otra gente 
S.I.: Sí, que es lo que hice al final... 
Profesor IV:  Exactamente. 
S.I.: Al final de la clase. 
Profesor IV:  Bueno, pero igual si se hubiera empezado por ahí, marcar el énfasis en el uso, no te habría importado tanto que en un texto no 
aparecieran indefinidos, porque lo que tenían que hacer era ellos contar contar esa biografía y lo habrían utilizado. Es importante, siempre que 
hacemos... Tú, al curso de actividades que hicimos en febrero, no pudiste venir porque estuviste enferma, y vimos todo esto, entonces es que 
es importante, claro. Porque cuando tú decides... cuando tú decides hacer algo que no está en el libro es por algo, tú no haces porque sí, 
aunque sea con un fin lúdico, tienes que tener un objetivo y tú tienes que tenerlo muy claro. Porque si tú no lo tienes claro, no lo puedes 
transmitir, ¿sí? Y tiene que salir el trabajo hecho de la secuencia que es la clase o que puede ser tu unidad didáctica, también, que en este caso 
era la segunda parte de una clase ¿sí? 
S.I.: Vale 
Profesor IV:  Sí tú tienes el objetivo claro, las instrucciones son muy fáciles, porque tú sabes qué es lo que quieres que hagan, que es lo que 
quieres que ellos hagan, y si lo explicas y los haces partícipes de las instrucciones para ti va a ser muy fácil, porque sabes a donde los quieres 
llevar. Si se repite la instrucción yo tengo la sensación de que se creó como un punto de que se estaba haciendo dos horas lo mismo  
S.I.: (murmullo de asentimiento) 
Profesor IV:  Porque eso ya lo habíamos hecho... habría estado... o sea, habría estado bien darle la vuelta, ¿si? 
S.I.: Con el texto de (incomprensible) ... 
Profesor IV:  Con el texto. Darlo la vuelta para que ellos pudieran explotar algo más, ver algo diferente ¿sí? Hay que pensar mucho, cuando uno 
decide... Yo no digo que no, al contrario, yo creo que hay que llevar actividades hechas por uno al aula, todo el tiempo... pero uno tiene que ser 
del todo responsable cuando prepara una actividad... y tiene que pensarlo en todos los aspectos... No solamente es el texto sino el objetivo que 
yo persigo con ese texto, ¿sí? ¿Para qué hago eso? 
S.I.: Un objetivo bien claro... 
Profesor IV:  De ahí te salen las instrucciones claras. También tienes que pensar muy bien, cómo vas a organizar la clase... ¿Tú cuando hiciste 
la corrección, cómo te sentiste? ¿Sentiste que lo tenías todo bajo control? ¿O que en un momento fue un poco caótica? ¿Cómo lo sentiste? Lo 
notaste...  
S.I.: Bajo control, sí, bajo control... 
Profesor IV:  ¿Sí? 
S.I.: Sí... Me dio la impresión de que sí 
Profesor IV:  Vale... ¿En algún momento notaste que podías perder el control del grupo?  
S.I.: Hummm 
Profesor IV:  Que había gente que estaba así (gesto de desinterés) o así... O gente que hablaba y hablaba 
S.I.: Que... Yo... Sí. Tenía pensado que hablaban en árabe pero cuando me acerqué a su mesa, estaban hablando del artículo, por eso les dejé 
un poquito más tiempo... 
Profesor IV:  Porque te acercaste 
S.I.: Claro, exacto... Si 
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Profesor IV:  Si se nos pone la cosa difícil, un poco caótica en un grupo tan grande de 16 personas puede haber una solución... ¿qué se te 
ocurre para solucionar este problema? ¿qué podríamos hacer? Yo tengo 17 personas y tengo una tarea... y hay muchas opciones, hay muchas 
cosas, muchos recursos que yo puedo utilizar para intentar controlar, llevarlos a mi terreno que hagan al final lo que yo me he marcado como 
objetivo que hagan que aprendan... Pero algo que es muy muy útil en grupos tan grandes, son las dinámicas de grupos... y las dinámicas de 
grupos, a veces, no solamente es repartir una fotocopia por cada dos, a veces hay que marcarlas bien, ¿Sí?: tú, tú y tú; tú, tú y tú... 
S.I.: ¿Marcar?... (Incomprensible) 
Profesor IV:  Marcar los grupos, marcar las... o por tríos: ahora no sé qué, sí. ¿A ver? A veces no es suficiente dar las fotocopias... Si tú marcas 
bien cuales son los agrupamientos es más fácil que ellos interaccionen entre sí, porque saben con quién tienen que hablar... A veces, cuando lo 
haces siempre con grupo grande, se pierden... hay gente que no está participando que pierde el interés. Entonces como tienes que dar otra 
clase, yo te recomiendo que te fijes bien qué marcas vas a utilizar en todo momento para que estén atentos, para que te sigan... ¿sí? 
S.I.: Marcar agrupamientos... Vale 
Profesor IV:  ¿Vale? Vamos a ver, más cositas... emmm: El tiempo, ¿qué te pareció? Lo controlabas 
S.I.: Que se me iba el tiempo... que va corriendo. 
Profesor IV:  El tiempo vuela ¿verdad? En clase vuela el tiempo ¿sí? Bueno aunque el tiempo vuele tenemos que tener en cuenta cuáles son 
las necesidades de nuestros estudiantes, pese a que a mí me interese terminar ya, ya, ya, ya... Si se lo he dado hace un minuto, a lo mejor les 
tienes que dar un poquito más de tiempo... Tienes que encontrar el equilibrio: los que van más rápidos y los que van más lentos. 
S.I.: ¿Entre los alumnos? 
Profesor IV:  En los alumnos, ¿sí? Que si yo me agobio porque yo me he propuesto esto, esto y esto y veo que se me ha ido con la 
presentación un montón de tiempo... pues chica... llegas hasta donde llegas porque tienes la siguiente clase que puedes recuperar, retomar, 
pero les tienes que dejar respirar, que hay que poder participar y actuar que si no... no van a poder hacer nada. 
S.I.: Sí tuve que cortar algunas actividades ayer y sentí que... un grupo tardó más que... 
Profesor IV:  Exacto... (murmullo de asentimiento) Vamos a ver, más cositas... Bueno... Yo creo que así... A grandes rasgos esto es así lo más 
importante, que tienes que... hay que... De verdad, las clases hay que prepararlas muy, muy bien... Si presentas algo de fuera tu tienes que leer 
toda la información bien y ver que el objetivo... el objetivo que tú estás poniendo para esa actividad es real... que se puede hacer... porque si les 
das algo que no se puede hacer... se frustran. 
S.I.: Claro, 
Profesor IV:  Porque se dicen: no me estás dando nada... Los agrupamientos, muy importantes, las instrucciones tienen que ser claras y tratar 
de escoger cuál es el objetivo... Si tú lo sabes es mucho más fácil, si ellos lo saben, también es mucho más fácil... ¿vale? Vamos a las cosas 
positivas, esto son cosas que se pueden retocar, que se pueden retomar, así... Cosas positivas. A mí me gustó mucho la actividad, me pareció 
muy bonito el tomar el tema de los cotilleos para hablar de la biografía, me gustó mucho, me pareció una lástima que no la tuvieras más 
planificada porque era algo que la idea es muy buena... y daba mucho juego... ¿vale? También la actitud que presentaste er auna actitud 
serena y eso está bien, sobre todo el primer día es raro estar tan tranquila. La situación fue muy buena en seguida te preguntaron, ya ves que 
se lanzaron enseguida. 
S.I.: La verdad es que sí. 
Profesor IV:  Claro, que creo que eso creo muy buen ambiente entre vosotros... eso también es importante, ¿sí? Más cosas, más cosas... 
cuando te dijeron que no había indefinidos supiste salir : Ah pero no hay indefinidos... Ah, bueno, pero ya sabéis que no hay indefinidos, ya  
podéis reconocerlos, al menos no te quedaste como ¡Ups! 
S.I.: (risas) casi 
Profesor IV:  Pero bueno, a veces hay que salir así. Emm, los ejemplos, los ejemplos estaban muy bien... ponías ejemplos cuando les dabas las 
explicaciones de las actividades, que pusiste ejemplos... Y estaba muy bien que muchas veces cuando ponías ejemplos retomabas tu 
presentación inicial, en la que ya habías introducido el vocabulario que ellos iban a necesitar... 
S.I.: ¡Ah! Como "licenciarse" 
Profesor IV:  Exacto, y eso estuvo muy bien, porque ahí, indirectamente, les estabas machacando el vocabulario que ellos ya habían... que ya 
les habías presentado con anterioridad... Entonces eso estuvo... a mí eso me gustó mucho. Luego hubo una cosa que me gustó mucho, pero 
que la tienes que tener más clara y es negociar los deberes: Lo hacemos hoy o lo hacemos en casa, a mí me gustó, es algo que a mí me gusta 
mucho hacer lo de negociar los deberes y yo creo que está muy bien negociarlo pero tienes que tener un mínimo claro. O sea, si, vale, si lo 
hacemos en clase, en clase... puedo hacer la mitad en clase y la mitad en casa, ¿sí? Yo creo que lo hay que tener más claro: si lo quiero 
realmente como tarea para casa, o si lo quiero realmente como tarea para clase... Si lo mando como tarea para casa... tengo que saber cuáles 
son las instrucciones de una tarea para casa. Tengo que dar unas normas, bueno, unas normas, unos pasos, no normas, unos pasos así. 
¿Vale? 
Y ya está y mucha suerte para el jueves... ¿Vale? 
S.I.: El jueves que...¿seguimos con la unidad 9? 
Profesor IV:  Seguimos con la 9... yo te lo dejo donde lo dejaste tú y tú tienes dos horas. En teoría yo creo que tendríamos que terminar ya la 9, 
la 9 esas es la lección... si a ti te parece que puedes montar la lección con otros materiales más interesantes... hazla... yo te doy total libertad. 
Te pediría que vinieras a las 3 y algo, cuando salgas del trabajo, para que miremos juntas los materiales que vas a presentar, por si hay algo 
que podamos discutir, ah pues esto, ¿vale? para que me expliques también lo que persigues con cada actividad que yo vea lo que no tengo 
claro...  
S.I.: Eso haré. 
Profesor IV:  Cuando tú puedas, yo a partir de las tres ya estoy ¿vale? Entonces yo te espero ¿sí? Y nada, mucho ánimo, mucho ánimo. Ya te 
digo... fíjate en esas cositas que te he dicho, prepáratelo bien... y prepáratelo bien, porque te va a salir bien, que las ideas las tienes... Eso es 
una cosa... Eso es muy importante tener las ideas... pero trabajarlas también es importante hay que... 
S.I.: Más importante todavía, pienso yo 
Profesor IV:  Hay que tener una planificación fuerte, porque si no te puedes hacer... O sea, te arriesgas mucho... Te puede salir bien... 
S.I.: Ayer, ayer me arriesgué muchísimo. 
Profesor IV:  La verdad muchísimo, para ser la primera yo no sé... yo no sé de dónde sacaste el valor... Te arriesgaste mucho. 
S.I.: Sí muchísimo... pero al final salió bien. 
Profesor IV:  Piensa también que si lo tienes más atado, más organizado, más planificado, eso te va a dar seguridad a ti. Y te vas a sentir 
muchísimo más tranquila porque sabes qué es lo que tienes que hacer después. 
S.I.: Sí, claro. 
Profesor IV:  Aunque luego no mires el plan porque te lo vas a saber de memoria, pero tú vas a estar mejor. Piensa que eso son dos horas... yo 
no voy a dar nada el próximo día. 
S.I.: ¿Cero? 
Profesor IV:  Cero, cero, patatero. Yo mañana me siento, te toca a ti, ¿vale? Entonces, por favor... Es importante para ti también. Para ellos 
porque les debemos un respeto y para ti porque te lo debes también... Porque si no tú lo vas a pasar mal y no es cómodo, ¿eh? 
S.I.: Bueno.  
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Profesor IV:  Vale, pues muchas gracias por venir. 
S.I.: Gracias a ti 
Profesor IV:  Muchas gracias. 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 7 
 

Profesor I:  Bueno, esta es la última sesión de retroalimentación, por ahora… Espero que podamos hacer otras en el futuro… In sha’ Allah 
G.I.: In sha’ Allah 
I.C.: In sha’ Allah 
Profesor I:  Lo primero… ¿qué me contáis? ¿Cómo…? ¿Qué recordáis de la última clase? Vuestras sensaciones… 
G.I.: De una manera muy general… pues bastante bien…  
I.C.: Apoteósica…  
Profesor I:  Apoteósica… ¡Guau! 
G.I.: Fuimos… antes y después, mucho más relajados, la habíamos preparado mejor… no había cosas para el último minuto para hacer. Lo 
teníamos casi todo del día anterior… y sólo revisamos rápido algunas cosas… o sea, varios días antes… ya lo habíamos preparado, 
entonces…íbamos más preparados… También lo pasamos bien con los estudiantes… contentos… 
I.C.: La respuesta del grupo fue… super positiva. 
Profesor I:  Muy buena, sí 
I.C.: … La participación… 
Profesor I:  ¿Y hay alguna cosa en la que vosotros no os sintierais tan a gusto… que recordéis… o...? Por ejemplo, de las cosas que habíamos 
visto en los… en las clases anteriores… ¿creéis que se han…  que esos problemas no se dieron, que…? ¿ o cómo lo superasteis si…? 
I.C.: Bueno, creo que uno de los factores fue ese… que la clase la teníamos ya preparada… hacía… dos o tres días antes que eso fue… 
también que fue por la mañana, tempranito… que… los espíritus están más… calmados y también el contenido era más… 
Profesor I:  Asequible 
I.C.: Asequible… es verdad sí. 
G.I.: Y más… seguimos más también… el libro… mientras en las clases anteriores nos habíamos inventado buena parte… de lo que hicimos 
fue más… lo habíamos creado nosotros. Estaba menos… o sea, experimentado… también había más margen para el error, para que las cosas 
no salieran bien… En cambio aquí como los pasos eran… lógicos y… bueno… toda la estructura… era más asequible… más… no sé, el 
progreso, a lo mejor más lento. No había cosas muy nuevas que… comprender y también nuestra interac… hicimos toda la clase juntos no 
dejamos mucho a un grupo esperando al otro, que es lo que había pasado en la otra clase… Esto no pasó por el tipo de tarea que les habíamos 
dado y porque todos… eran bastante participativos 
Profesor I:  ¿Os acordáis de las dinámicas que utilizasteis… en la clase? Si funcionaron bien, ¿y por qué? 
I.C.: Bueno, en esta última, quizás, por las características del grupo, casi siempre fue clase abierta… o trabajo en parejas y después… se 
revisaba o participaba toda la clase… Que por eso, porque el grupo era tan dinámico… en sí era una dinámica trabajar con el grupo como un 
todo 
Profesor I:  Por ejemplo, la actividad que hicisteis al principio de la clase… el... el… imperativo. 
G.I.: El de la pel… el de… 
Profesor I:  tipo pañuelo 
G.I.: bueno, eso… Hubo un par de estudiantes que no entendieron que tenían que levantarse, o sea, no funcionó super bien, pero además el 
objetivo era esperar a que vinieran todos y revisar un par de verbos… 
Profesor I:  Y era la primera vez también que lo hacían… O sea que… siempre, una dinámica, cuando la haces por primera vez 
G.I.: Y no queríamos… o sea, podíamos seguir… hubiéramos podido seguir para que todos participaran… pero no era el objetivo 
Profesor I:  Muy bien 
G.I.: Era revisar un rato… Vinieron… 
Profesor I:  Ahí, por ejemplo, ¿hubiera tenido sentido hacer una explicación de nuevo, para que todos lo entendieran…? 
I.C.: Nada… Ahí hubiera sido perder el tiempo, que no era el objetivo, que participaran todos pero… 
G.I.: Al final sí entendieron pero… 
Profesor I:  Bueno, al final sí entendieron 
G.I.: Pero no pudieron volver a… hablar… a… 
Profesor I:  A participar pero… 
G.I.: No tenía sentido… 
Profesor I:  Vale, muy bien… y… ¿qué más? La primera parte de la clase, a mí me gustó mucho lo de las dramatizaciones… De verdad, y 
visteis, la primera que hicisteis era… la segunda como entré… entré más tarde y ya no la vi. Pero la primera es que se quedaron… pero así… 
con la boca abierta, yo me quedé alucinada (Risas de los tres) Era como… estos están locos… ¿qué están haciendo? Encendiéndose un 
cigarrillo… 
G.I.: Y en la segunda… también, como fue… ¿Y esto es parte de la clase o no? Super confundidos y al mismo tiempo curiosos y escuchando 
Profesor I:  Me pareció una idea super original… para presentar los contenidos… Me pareció muy bien… Más cosas que hicisteis 
G.I.: Bueno, después de la dramatización pensaba que iba a ser más difícil de explicar la regla, que les iba a costar más pero no… 
I.C.: Enseguida, enseguida… la cogieron… 
G.I.: Entonces… entonces pasé rápido el ejercicio, para ir a cosas más interesantes, dejando la parte más teórica… utilizando a los que lo 
entendieron directamente pero… claro 
I.C.: Y a mí me encantó la de los carteles, la de dibujar los carteles, que todos participaron y que hicieron más de uno… y fíjate, eso me… me 
encantó esa… que fueron supercreativos…  
G.I.: … Y divertidos también…no sólo los clásicos 
I.C.: Sí… 
Profesor I:  ¿Por ejemplo?  
I.C.: El de la flor y la mano… 
Profesor I:  El de prohibido cortar las flores…  
I.C.: Y… 
Profesor I:  Sí, bueno, sí.. 
G.I.: Pero había uno también que dibujó una sonrisa… de prohibido sonreír. Y No sólo era utilizar el “no se puede” y… me pareció muy bien que 
salieran un poco del… “no se puede fumar, no se puede…” y que utilizaran… sacaran ideas propias… 
I.C.: _ 
Profesor I:  Muy bien… 
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G.I.: Y eso… otra vez… un grupo que nos tocó…  que tuvimos mucha suerte, si nos hubiera tocado otro, igual hubiera sido más difícil 
Profesor I:  De todas formas… eso es muy curioso… Fíjate que eso de los carteles lo he hecho con varios grupos y aquí funciona muy bien… 
Debe ser, por sus propias características, a lo mejor en Europa no hubiera funcionado tan bien… que se hubieran quedado con el… Nosotros 
pensamos y… a mí lo primero… lo único que se me ocurrió fue prohibir el móvil… pero a ellos se les ocurren otras cosas más… porque quizás 
nosotros tenemos más asociado cartel con prohibiciones… aquí las prohibiciones vienen de otra manera… (Risas de los tres) Eso hay que 
cortar… 
I.C.: Y también con lo del Cristianismo y el Islam que… como si nada… como si no fuera gran cosa que no… lo tomaron como algo… 
Profesor I:  Por ejemplo, eso lo haces en otro país, como el Líbano, y hubiera sido   
I.C.: Sí, es más… delicado… 
Profesor I:  Bastante más delicado… mientras que aquí es mucho más… natural… de lo que es en… en el Líbano  
G.I.: Y se escucharon algunas opiniones interesantes entre ellos… O sea, (incomprensible) porque algunos sí se quedaron… “Bueno, porque 
en el Cristianismo no hay nada que está prohibido…” y se escuchaba a los otros: “¿Cómo que no? Que no se puede hacer esto…” Que 
también, culturalmente fue interesante para ellos intercambiar puntos de vista… ¿no? Simplemente una expresión y descubrir cosas que… 
creían saber, a lo mejor… 
Profesor I:  De conocimiento del otro… 
G.I.: del otro… 
Profesor I:  Muy bien… más cosas… 
G.I.: Bueno, sólo hubo así alguno que se confundió, que dijo… “En el Islam se puede estudiar las chicas” 
Profesor I:  Sí, “se puede estudiar las chicas” 
G.I.: pero… 
Profesor I:  Por ejemplo… ehhh… Cuando pasa una cosa así, ¿qué hacemos? 
G.I.: Queríamos terminar  ya… porque primero… 
Profesor I:  Pero imagínate que no hubiéramos querido terminar 
G.I.: Pero si no… 
I.C.: Bueno, esto es otra forma de usar el verbo “poder” que en este caso no se aplica… Ya lo estudiaremos… luego… Y… construir la frase… 
utilizando… 
Profesor I:  Ahí lo interesante… lo importante, lo interesante es que hay que decirles que no tiene sujeto… o sea que… “las chicas” no puede… 
entonces “las chicas no pueden estudiar”… ehhh… “Se puede” es impersonal y eso es lo que tienen que… que… Porque… se me olvidó a mí 
decíroslo, que a lo mejor salía algún caso… porque siempre sale alguno, que te ponen… el… un sujeto… y… “no se puede” o “se puede” 
Entonces es importante dejarles claro que si tiene un sujeto, igual que con el “hay que”, en el A1 siempre hay alguno que dice… “hay que…” o 
“tengo que…”, no “hay que… voy a estudiar”, ¿no? “hay que ir a estudiar” y es para referirse a sí mismo y le tienes que decir que no, que desde 
el momento en que hay un sujeto, que eres tú, entonces tienes que utilizar el “tengo” entonces así… simplemente así como nota… informativa 
G.I.: Es que lo habían dicho bien desde el principio, por eso no tardé mucho en la explicación y decidí continuar… tenían que ver la regla… en 
general, lo repitieron…  
Profesor I:  Porque lo explicasteis muy bien… ¿eh? O sea, ya desde la dramatización estaba muy claro cuál era el uso de “se puede/no se 
puede” 
G.I.: Por eso cuando salió esta frase me sorprendió un poco… Lo habían hecho super bien hasta entonces, todos, y eso como que… entonces 
no… ella no lo entendió bien. 
Profesor I:  Pero… bueno… tampoco es… tampoco es que… Habría… Hay algunos que a lo mejor te piden una explicación más… y entonces 
sí, que habría que dársela. 
G.I.: Claro 
Profesor I:  Yo lo que vi que estabais… cuando os pasaba algo así… os poníais ya nerviosos… como con lo del “fuego” el “me das fuego” 
I.C.: Aha… es verdad, si que me di cuenta 
Profesor I:  Porque tú les dijiste que podían decir “me das o me dejas fuego” 
I.C.: Aha… sí, sí, sí (risas) 
Profesor I:  Y claro ellos… porque ellos entienden, si no, que “fuego” significa el “mechero”, si tú les dices “me dejas el… me dejas fuego” para 
ellos si tú les… les… entienden que el significado de “fuego” es el “mechero” y luego llaman “fuego” al “mechero” porque luego… a mí me ha 
pasado alguna vez, entonces el… el… Hay una lección más adelante en la que aparece el… el… el… el dibujito del mechero y tienen que ver… 
relacionar y me dicen: “Profesora, aquí no está fuego” y yo me digo… ¿fuego? Y es por eso, porque asocian… claro… Porque en árabe no se 
dice “tienes fuego”, ni “me… me… me das fuego.” 
G.I.: la segunda parte también… (incomprensible) les sorprendió pero al mismo tiempo también hizo que todos miraran y escucharan y también 
el me das/me dejas pensaba que lo íbamos a tener más problemas pero…  
I.C.: Lo entendieron ¿no? 
G.I.: … Lo único sería la canción al final que no… no nos 
Profesor I:  ¿Y qué pasó con la canción?  
G.I.: Que… bueno, teníamos la canción unos cuadros pero después…luego no sabíamos exactamente cómo hacerla y cómo utilizarla y 
también… no nos dimos cuenta de que sobraba un poco de tiempo… Por eso empecé con ellos en clase abierta… y fui uno por uno… porque 
teníamos tiempo, pero normalmente hubiera sido mejor no fijarnos en cada palabra y dejar que trabajaran un poco por parejas y buscaran ellos 
mismos el sentido general, las ideas de cada párrafo y no cómo lo hicimos línea a línea… 
Profesor I:  Os metisteis en un berenjenal… yo cuando lo vi, dije “¡Madre mía!” 
G.I.: Pero igual… o sea… fue un poco raro… lo dijeron ellos mismos, la canción un poco lenta… un poco largo lo que hicimos, de verdad… 
Pero al final el objetivo era ver otro ejemplo del verbo dar… y lo entendieron y… 
I.C.: Y están todo el tiempo… 
G.I.: De la vida… de Dios… también dijeron algunos también… de lo que nos dan… al final cumplimos con el objetivo pero fue muy largo todo… 
con lo que queríamos hacer 
Profesor I:  A lo mejor, si… o sea… si lo hubiéramos… si lo hubierais trabajado con lo de… haciéndolo más… y la puesta en común hacer una 
actividad en la que ellos pudieran participar más… por ejemplo, ¿a vosotros qué se os ocurre que hubierais podido hacer… para que… ellos 
participaran más? Porque yo lo que vi era que estaban con una actitud muy receptiva y… no tan activa. Porque la canción era larga (silencio de 
ellos) Mucho vocabulario muy complejo (largo silencio de nuevo)  
G.I.: Lo que habíamos preparado eran unas preguntas… un poco generales así, por qué le da gracias a la vida… Esto podía ser un principio 
para trabajar en el grupo… leen… un párrafo… que hicieran una lista de las cosas por las que da gracias a la vida y después a partir de ahí… 
no sé… que pensaran en grupo en otras cosas… que formularan ellos… algo parecido… “gracias a… a Dios” si quieren ellos…  
I.C.: O gracias a  (incomprensible)  
Profesor I:  Porque… 
G.I.: y el porqué… o sea, otra cosa… que produjeran algo y después… 
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Profesor I:  Porque hubo mucho tiempo y podían haber hecho algo de… quizás porque vosotros pensabais que… solamente con escuchar la 
canción… y los huecos ibais a terminar la clase y que no os iba a dar tiempo a hacer nada más. 
G.I.: Pensábamos que íbamos a tardar más antes… cuando llegamos a la canción… aún nos quedaba un montón de tiempo y no sé para… me 
dio miedo improvisar una tarea sin haberla preparado para nada… podía fracasar totalmente también… y me dije, bueno, eso es lo que 
tenemos… listo, que nos convence... alargamos un poco… Era para no arriesgarnos con algo que no teníamos listo para nada. Empezar así 
con grupos… sin tenerlo pensado bien, también era…   
Profesor I:  Ehh… vosotros, en general, controláis muy bien el tiempo del… de la clase… o sea… que a mí me sorprende porque yo no lo 
puedo hacer tan bien. De verdad… emmm… porque vuestra… por ejemplo, calculáis muy bien la primera hora, muy cerrado… la segunda, muy 
cerrado. Se quedan como paquetes completos y muy bien estructurados… a mí lo que me pasa es que… no suelo ser así… y… y… siempre lo 
que hago es preparar algo… 
I.C.: Extra. 
Profesor I:  Extra, por si acaso… normalmente calculo… o sea, ya… no tengo tanto problema, pero siempre que hay… hay veces que se me va, 
porque surge cualquier cosa en la clase… o por lo que sea no… Pero sí… es importante siempre tener algo… por si acaso… y ahí a lo mejor 
sería la continuación de cómo explotar la canción   
I.C.: Y también algo que metió un poquitico de ruido en el sistema fue… esta chica que tenía la presentación, que si la tiene, que si no la tiene… 
entonces la dejamos al final… 
Profesor I:  ¿quién? ¡Ah! Julud 
I.C.: Sí… 
G.I.: Bueno también… pensábamos que estábamos muy ajustados  
Profesor I:  Con el tiempo… 
G.I.: Entonces le dijimos que no… Y… pero igual me insistía… no sabíamos…  
I.C.: Nosotros teníamos la canción y entonces, ya al final, ya terminaría ella con la…   
Profesor I:  con la presentación… 
I.C.: Con la presentación, pero después como no hubo presentación… 
Profesor I:  Vale, muy bien… Bueno… y en general de las…tres clases qué impresión tenéis qué es con lo que os habéis quedado positivo, qué 
habéis aprendido… qué habéis… ¿cómo lo resumiríais?  
I.C.: Para mí lo primero, tener la clase preparada… un día antes, por lo menos. Eso número uno. Con todo el material: las fotocopias, la… todo. 
El día antes.  
Profesor I:  ¿Por qué?   
I.C.: Porque si no pasa lo que pasa. 
G.I.: Nos ponemos nerviosos  
Profesor I:  Eso da seguridad… 
I.C.: Exactamente. Y… una cosa que no… no tengo clara es si… si el éxito de una clase depende de… de… de… de uno como profesor… o de 
la respuesta del grupo. 
G.I.: Los dos juntos…  
Profesor I:  Es que es una combinación… de todo… Y del día que tú tengas. 
G.I.: Del día… los dos también… 
Profesor I:  Porque tú no… nunca eres igual… Los alumnos, siendo el mismo grupo tampoco son siempre iguales… el tiempo te puede influir… 
cualquier cosa. Si estás enfermo o si no estás enfermo… ehh… todo. Todo, o sea… pero es importante tenerlo, cuanto más atado, mejor, 
cuanto más preparado mejor, cuanto más previstas las posibles respuestas, mejor… conocer a los alumnos, importante, porque eso te ayuda 
a…a… a ver más o menos a quién te puedes dirigir, con quien puedes… porque… la segunda clase que disteis con el primer grupo pues ya 
teníais una idea más o menos de cómo eran. Con quién podíais contar… sí, entonces eso es… es importante. Cuanto más atado lo tengas todo 
o lo conozcas, mejor. ¿Qué más cosas?   
G.I.: Habíamos hablado de… hacerlo en pareja que en realidad no pasa así… que es muy difícil que pueda… Que… al principio, durante la 
clase, nos costaba un poco… por no… pisar… o sea… no sabíamos cómo coordinarnos, pero por otro lado, en realidad, sobre todo en la 
preparación nos ayudó mucho  
I.C.: Sí, muchísimo.  
G.I.: …un montón… lo de pensar dos cabezas tener directamente otra… 
Profesor I:  Una respuesta 
I.C.: Sí 
G.I.: Otra respuesta, sí. Otra visión de… decir, no, eso no… porque yo no lo veo así. Y ya pasas a otra cosa. Cuando estás solo, a lo mejor, 
antes de darte cuenta de que algo no… no va a salir… lleva… pierdes mucho más tiempo, o tienes que probarlo y te das cuenta un poco tarde 
de que no… no está bien… 
I.C.: Y que incluso, nosotros habíamos pensado de proponer al Cervantes, innovativamente, un curso con dos profesores… alternando o… 
viendo cómo. A ver qué tal… 
Profesor I:  El problema es si os pagan… 
I.C.: No, también incluso habíamos dicho que sería… nos pagan como mitad y mitad 
Profesor I:  Bueno, pues proponérselo… 
I.C.: y a ver qué tal sale… porque la experiencia a mí me encantó.  
G.I.: O sea es…  
Profesor I:  Proponérselo a A., seguro que está encantado.  
G.I.: Pero sí que era muchísimo trabajo… si lo hiciéramos en clase con un curso, dos cursos, tres cursos sería imposible de hacer. O sea que… 
como experimento fue… muy bueno, muy bueno… los dos creo que aprendimos mucho… porque vimos muchas cosas que habíamos 
escuchado… También fue bueno tenerte a ti…   
I.C.: Sí eso es verdad… 
G.I.: En la primera retroalimentación dices que evitábamos a Rasha, que estábamos…  
Profesor I:  Y me evitabais a mí… (Risas de los tres) 
G.I.: En realidad estábamos nerviosos más por ti que por Rasha, y después en la segunda en la tercera me acostumbré… y ya estoy… ahora 
estoy super contento de haberlo hecho… por fin tengo también un referente de ideas… pero eso sí que fue difícil para… 
Profesor I:  Hombre, siempre que te observen es difícil… yo todavía me pongo nerviosa cuando me vienen a… cuando me venís a observar… 
Porque tienes que prepararte la clase mucho más la clase… a la fuerza tienes que preparártela más… tenerlo todo más atado… más… porque 
también es una responsabilidad… 
G.I.: Y lo hicimos y salió bastante bien… nos preparamos…  
Profesor I:  Yo, no es por nada, pero a todo el mundo que me pregunta les digo que sois los mejores (risas) Que me quieran escuchar o no. 
I.C.: ¿Pero por qué los mejores?  
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Profesor I:  Pues porque sí… porque preparáis muy bien la clase, por eso, porque vuestras clases tienen muy buena secuencia, hay siempre 
una conclusión en cada parte, están muy bien estructuradas, trabajáis muy bien las dinámicas… ehhh… No es el profesor el protagonista… es 
que casi os movéis como si fuérais… como si llevárais mucho tiempo dando clase. De verdad, ¡eh! Que un profesor que es su primera clase la 
tendencia habitual, porque es como nos han enseñado habitualmente es ser el profesor y la clase… ehhh… entonces es muy difícil salirse de 
esa dinámica… y… aunque se intente, aunque… y… vosotros que es vuestra primera experiencia en el español… vamos… está muy, muy 
bien. De verdad, ¡eh!, de verdad. No es… No es un cumplido. De verdad… No… y todo el mundo lo dice yo comparo con lo que…  
G.I.: Has escuchado de los otros profesores  
Profesor I:  Yo comparo con los otros profesores… Gente que no venía con la clase preparada, por ejemplo, improvisar totalmente… gente que 
no reconoce nada de lo que ha hecho, ni bien, ni mal, que no es capaz ni… Entonces, vosotros analizáis muy bien… sois muy conscientes de 
las cosas que hacéis bien y de las que no las hacéis, de por qué lo hacéis bien, de cómo se pueden mejorar las… las… las cosas que están así 
un poco más… ¿Qué voy a deciros? Y algo más así que… que… 
G.I.: Lo único es así que… que… después en la realidad no es posible dedicar tanto tiempo…   
I.C.: Esa es la verdad… 
G.I.: Lo del tiempo que sí, aparte de la última canción… super bien y es algo que en las otras clases me cuesta un montón… 
sistemáticamente… y… a veces me salen bien también, pero, por lo general, estas clases me salieron mucho mejor, no sé si por la presión de 
tenerte a ti observando, por el tiempo que le dedicamos, por el hecho de estar los dos…  
Profesor I:  los dos… 
G.I.: También pensando … pero… o sea el resultado de mucho trabajo… pero después cómo hacerlo concretamente cuando ya tengas dos o 
tres cursos…  
Profesor I:  Es lo que os dije también de lo de la rentabilidad de la primera actividad… 
I.C.: Sí, sí…Aunque me parece que va todo junto, que mientras más clases uno dé más facilidad tiene en preparar la próxima.  
Profesor I:  Por supuesto 
I.C.: Y quizás no invierte tanto tiempo, pero yo sí creo que si uno quiere ser profesional… un buen profesor, no debe nunca perder… la 
ternura… de… de perder la ternura de la clase y de pulirla como una joya 
Profesor I:  Exactamente. 
I.C.: Aunque a lo mejor no te tome cinco días como nos tomó a nosotros preparar una, que a lo mejor te tome tres horas pero no perder esa… 
que es como una obra maestra que uno prepara de alguna manera. 
Profesor I:  Muy bien, pues es… espero que podáis trabajar aquí, me gustaría de verdad y que podáis seguir puliendo esas obras maestras 
(risas) esas joyas. No, porque yo… los grupos en los que habéis estado están muy contentos, ¡eh!  
I.C.: ¿Sí, ah? Yo quería preguntarte eso… ¿qué dijeron…? 
Profesor I:  Muy contentos… estaban muy contentos, de verdad. Tanto el primero como el segundo. Sí que… emmm… En otros grupos, a lo 
mejor, se sienten resentidos… Y dicen, “No, ¿cuando vienes a dar clase, cuándo no se qué?” Aquí, vamos, si yo me hubiera ido, se hubieran 
quedado tan contentos… Hubieran dicho “¡¡Bien!! ¡Que vengan I.C. y G.I. a darnos clase”. De hecho, al día siguiente, que fue cuando yo ya no 
pude darles clase a los de este grupote dijeron “Ay, ¿Por qué no vienen I.C. y G.I.?” (risas) Digo, “Porque no les hemos avisado” Me dicen: “Hoy 
tenían que venir I.C. y G.I.” (risas) Así que nada. Bueno, chicos, pues espero que hayáis disfrutado que… que… que 
I.C.: Akid 
Profesor I:  Que, bueno, que yo os haya podido ayudar en la medida de lo posible 
G.I.: Sí, claro…  
Profesor I:  y que hayáis aprendido y… no sé… yo estoy muy contenta. 
I.C.: Que… yo por lo menos no hubiese querido otra… otra profesora, ¡Akid! Que desde el principio, te acuerdas te lo habíamos dicho que 
queríamos contigo… 
Profesor I:  Fue a suerte, ¿eh?  
G.I.: La verdad es que yo… estaba un poco nervioso cuando nos dijo que no, que no, que no podíamos elegir. Porque al principio no podíamos 
ni elegir la pareja, después nos permitió que lo hiciéramos, entonces nos pusimos juntos para estar  tranquilos… Después no, al tutor no… así 
que tocamos madera…  
Profesor I:  Bueno, al final ha funcionado… Yo la verdad he estado muy contenta con vosotros. 
I.C.: Para mí ha sido la mejor forma posible 
Profesor I:  Mira que me voy a poner colorá 
G.I.: Tanto la observación, como después la retroalimentación, como antes de las clases…  
Profesor I:  ¡Ah! Os quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez os habían dado retroalimentación, por ejemplo a ti cuando dabas clase en la… 
G.I.: No  
I.C.: No 
Profesor I:  ¿Y os ha servido? 
I.C.: Por supuesto, sí… 
Profesor I:  Muy bien… 
G.I.: Sí porque ha habido, primero… porque como lo hacías tú, y luego porque nosotros, sin la retroalimentación, nos dimos cuenta de…   
I.C.: Es como aprendiendo un idioma entonces se… fosiliza el error, si no se dice aquí y se habla… 
G.I.: (Incomprensible) unas preguntas, Unas están bien o no… cómo mejorar algunas cosas y también nos ayudaste… y hasta las cosas que ya 
habíamos notado también… es bueno comprobar que... 
Profesor I:  Que están bien… Es que la retroalimentación tiene que tener esa doble vertiente o sea, no solamente… si algo sale bien, ¿por qué 
ha salido bien? Reflexionar también en por qué las cosas salen bien, porque a lo mejor  no sabes por qué han salido bien y entonces no puedes 
luego utilizarlo 
I.C.: aplicarlo… 
Profesor I:  Y aplicarlo de nuevo. 
I.C.: Y también cosas que pensábamos que teníamos mal y que… que a ti no te parecieron mal. Como… la forma de dar las instrucciones en la 
primera clase, nosotros habíamos pensado que había sido un desastre, y tú pensabas que no que había sido…  
Profesor I:  Yo he visto a muchos profesores dando instrucciones… y de verdad que estaban muy bien dadas. De verdad. 
I.C.: Y eso, eso… me ayudó. 
G.I.: También da confianza…  
I.C.: ¡Claro! 
G.I.: (Incomprensible) Y eso es otra cosa que no siempre tienes tiempo de pensar… Qué hice bien, qué no…  
Profesor I:  Lo ideal es llevar un diario de clase, pero ¿quién tiene tiempo para llevar un diario de clase? Yo salgo de una clase, me meto 
directamente a la otra… ¿qué voy a apuntar? Hoy por ejemplo, he terminado la primera y una me dice… ¿me corriges esto para la presentación 
del próximo día? Se lo he tenido que hacer así, mientras subía las escaleras… en el camino… corrigiéndoselo porque, claro, los otros ya 
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estaban esperando en la otra clase. Es lo que decís, que ya con el ritmo de las clases es más difícil preparar… bien, bien una clase… Eso… 
siempre es bueno mantener la ilusión lo que decía I.C.. Bueno, chicos, no sé si tenéis que añadir algo más... 
G.I.: No, gracias.  
Profesor I:  Gracias a vosotros, muchas gracias por las grabaciones hice ya el vaciado de la primera… si queréis tener una copia… ¿os 
gustaría? 
I.C.: sí, sí 
Profesor I:  Pues le voy a decir a N. que haga una copia 
I.C.: Nosotros se lo habíamos dicho ya.  
Profesor I:  ¿Ah? Ya se lo habíais dicho (risas)  
 
 

 
TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 8 

 
Profesor I:  Hola I.E.. 
I.E.: Hola B.. 
Profesor I:  ¿qué tal? 
I.E.: Muy bien… 
Profesor I:  Bueno, a ver… Hazme un resumen así de la clase, de las cosas que tú viste, de las cosas que te gustaron, de cómo la habías 
preparado si salió como tú esperabas… Todas esas cosas. 
I.E.: Emmm… Yo pensé que en el texto de escribir una carta a un compañero iban a tardar más, que iban a recurrir a más recursos o más 
cosas que no hicieron. 
Profesor I:  ¿Y por qué crees que no lo hicieron? 
I.E.: A lo mejor no lo indiqué yo correctamente. 
Profesor I:  Y ¿cómo podrías haberlo indicado correctamente? 
I.E.: Bueno, por ejemplo, podía haber aclarado, por ejemplo que utilizaran… por ejemplo: Venga, utilizad el indefinido, el pluscuamperfecto… 
tenéis que utilizar… dándoles… 
Profesor I:  más pautas, marcarles más… 
I.E.: Sí dejándoselo más claro lo que tenían que hacer… el… luego, lo de las historias que escribieron… a la hora de… bueno, es que 
realmente la clase es muy particular y a la hora de hacer grupos es un poco complicado, porque están los que nunca hablan nada.  
Profesor I:  ¿Que son…? 
I.E.: Por ejemplo, Dima, Dima y Maysun 
Profesor I:  Las dos que se sientan juntas… 
I.E.: Sí, les… como son muy vergonzosas… luego trabajan y hacen cosillas pero no… no les gusta mucho… por ejemplo, si… si trabajan con 
Hassan Y Azad no tienen problemas, pero por ejemplo, si cambio a Dima o cambio a Maysún con otro grupo como que se quedan calladas y no 
participan, como que no se sienten relajadas… luego, por ejemplo en el grupo de… en el grupo de Hani, Shomaf y Mahmud, les debería haber 
mezclado… ¿Por qué? Porque tanto Shomaf como Mahmud son protagonistas y quieren ser los que dan las ideas y las cosas… eso… 
entonces porque a Hani no le dejan participar, cuando realmente Hani es el que está mejor informado, es el que sabe más y el que es más 
creativo, y escribe y utiliza todo lo que ha aprendido, entonces… ahí ese grupo era un poco… el otro… el otro grupo por ejemplo el de las 
chicas bien, porque trabajaron bien, Dima y… me sorprendió que Dima y Hanadi trabajaran tan bien, a lo mejor era un tema que les gustaba… 
no sé. Luego, ¿qué más? Lo de los huecos que lo hicieron rápido porque el vocabulario ya lo conocían y la canción era muy lenta… y 
pronunciaban muy claro… ¿Qué más, qué más, Bea?  
Profesor I: ¿Y… y lo del chico este, Shomaf?  
I.E.: Shomaf, pues no sé… Shomaf es complicado. Porque, por ejemplo… si lo pones que coge el rol de juez entre… en una actividad de 
verbos y demás, que controle a sus compañeros… mal, porque él es el juez, el compañero A y el compañero B, eso… no es una persona que… 
Profesor I:  ¿En qué sentido?  
I.E.: Que siempre tiene que participar… No por ejemplo  
Profesor I:  No… no sabe marcar las diferencias… 
I.E.: No. Él tiene que hablar… 
Profesor I:  Aunque su papel sea el de ser el que juzga y no el de hablar él… 
I.E.: Él es el que juzga, él es el A y él es el B. Por ejemplo si es… emmm… a la hora de una actividad que tengan que… por ejemplo, venga, 
crear una historia… como están en el tema de la historia, de utilizar pasados… crear una historia con tus compañeros… con dos compañeros 
más… que normalmente… suelen venir 12 alumnos y siempre queda mejor hacer tres… él lo hace solo y sus compañeros hacen otra historia. 
Profesor I:  O sea, cuando trabaja en grupos, trabaja solo. 
I.E.: Nunca… nunca trabaja en grupos… 
Profesor I:  Ayer sí se… el otro día sí estaba trabajando en grupo… ¿Y por qué crees que fue? 
I.E.: Pues no… A lo mejor porque estabas tú y se sentía… 
Profesor I:  Observado… Puede, podría ser… 
I.E.: Pero normalmente no, y yo le pregunto… pero bueno… ¿qué pasa? Me dice, no es que yo ya tengo una historia en mi cabeza y…si tienes 
una idea en tu cabeza, compártela con tus compañeros… 
Profesor I:  Y has probado a ver… No sé, seguramente lo habrás hecho, a que él sea el que ayude a sus compañeros a darle ese papel de 
protagonista que realmente quiere, de que sea él como… el que más sabe, el que más puede ayudar a sus compañeros… a… a mejorar… que 
sus compañeros se puedan aprovechar de lo que él sabe… Porque, yo no vi que fuera mal chico, después, o sea… me dio esa impresión, como 
tú decías, de que estaba intentando llamar la atención y luego, hablé con Patricia y me dijo que venía de un grupo muy pequeño en el que claro, 
evidentemente, tenían mucha atención, entonces, a lo mejor pasar de ahí a un grupo más grande que se diluye más su protagonismo a lo mejor 
el… por eso, tiene esa actitud. Entonces… si a lo mejor le das ese protagonismo que está buscando… Ese poder ayudar a los demás y que los 
demás se puedan beneficiar de su ayuda, a lo mejor estás consiguiendo que no lo cargue sobre ti, es decir, que no tome esa actitud tan 
negativa. No sé, se me ocurre como una posibilidad. No sé si lo habías pensado… 
I.E.: Pero, por ejemplo, si eso lo hago… con compañeros como Motasem que le cuesta… hablar… no habla quizás… 
Profesor I:  Vale, lo que tú puedes hacer es que su misión es que su compañero hable, ayudarle a que el compañero hable… que tiene que 
hacer todo lo posible para que su compañero hable. Que… va a ser el profesor, que va a conseguir que su compañero hable en español… 
entonces, no sé, se me ocurre como… una… como una posibilidad, de darle ese papel de protagonista que él está buscando y que su 
compañero se puede beneficiar de lo que él sabe.  
I.E.: Pues sí… 
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Profesor I:  No sé, se me ocurre como… como una posible solución… Porque después… o sea… yo lo oía desde lejos… y sí hacía a veces, 
buenas construcciones, que tenía bastante dominio… de los tiempos verbales y de la morfología… etc. ¿no? Además con ese grupo, Hani y él 
eran muy buenos, no… chocaban poco, quizás, porque Hani es un buenazo y dejaba que el otro impusiera sus criterios… pero a lo mejor, si lo 
pones en un grupo en que la gente sea un poquito más floja… Incluso a lo mejor con Azar o con alguna de las chicas… Intenta que no… que no 
se marquen tanto los grupos como están marcados que puedan cambiar y… 
I.E.: con Azar no, no… 
Profesor I:  No funciona, ummm… porque Azar también tiene carácter 
I.E.: Con Azar no funciona… 
Profesor I:  bueno pues con otra… con alguna de las chicas… Ummm… No sé, se me ocurre como una posibilidad… Y luego lo que tú dijiste 
que siempre preguntaba lo que hay que hacer… Y me di cuenta de que es verdad. Actividad… matemático, actividad, después de que tú 
hubieras explicado preguntaba…  y qué es lo que hay que hacer… Se me ocurrió que quizás tú podrías adelantarte y preguntarle a él que qué 
es lo que hay que hacer, porque como él, matemáticamente te lo va a preguntar pues tú te adelantas a él… y, si no sabe, si te dice no sé… 
Pues puedes preguntar a otro compañero que le diga qué es lo que hay que hacer en… en el gran grupo, para que tú no le des siempre la 
respuesta, porque él… de alguna… es otra… es otra forma de llamar la atención… 
I.E.: Sí. 
Profesor I:  Está esperando… y tú le respondías… ¿qué hay que hacer? Y tú como si tuvieras miedo de que no hubiera estado bien explicado, 
cuando realmente estaba bien explicado porque las instrucciones estaban bien dadas… era como una llamada de atención, bueno, pues si tú 
quieres llamar la atención yo te voy a dar más protagonismo. Como una… y yo creo que a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Es una posibilidad y es algo 
que hay que experimentar y probar… Porque te diste cuenta de que cuando le pregunté… ¿ah? ¿Te has matriculado en el DELE? Que se le 
iluminó la cara que se puso, “Sí, sí, yo quería matricularme en el intermedio pero me han dicho que no puedo…” Digo sí, que tienes que 
matricularte primero en el… No sé, a lo mejor… no funciona… no sé… tú lo conoces más… y a lo mejor sabes qué es lo que puede funcionar o 
no con él pero… se me ocurre como posibilidad.  
I.E.: Sí, y además… 
Profesor I:  Yo no sé si hay alguna otra cosa que, a lo mejor, haya de fondo que… pueda interrumpir esa comunicación que hay entre los dos… 
o… no lo sé. 
I.E.: No sé, yo creo que a mí… como no tiene… todos por los menos tienen alguien en quien se apoyan  
Profesor I:  Y él viene de fuera, de otro grupo… 
I.E.: a lo mejor… creo que también él, por eso, llama la atención quiere… emmm… como… divertirse dentro de la clase. Porque todos se 
apoyan como en algún compañero… No sé, no sé… 
Profesor I:   Dar… no sé, decirle como “Eres muy bueno” … Darle esa importancia que él está buscando y que… que le ayude a integrarse, a lo 
mejor dentro del grupo… No lo sé, eh… Porque es… yo creo que es como tú decías es un…es una forma de llamar la atención… Quizás por 
eso que tú dices que no… no tiene nadie en quién apoyarse en el grupo… ¿Y Hani?  
I.E.: Hani… 
Profesor I:  También va así un poco por libre… a lo mejor… a lo mejor podrías buscar que como los dos son buenos… Darle a él ese 
protagonismo… “Puedes aprender mucho con Hani”, “Hani puede aprender mucho contigo” No lo sé, eh…  
I.E.: Sí, puede ser… Pero no tirará mucho de Hani. Sí, como Hani cede… 
Profesor I:  Y no sé… si les marcas bien el territorio, no lo sé… ehh. Es algo de… probar… y ver cómo podía funcionar. 
I.E.: Sí… 
Profesor I:  No sé… eso es cuestión de que lo pruebes y que lo mires. Porque los problemas de disciplina, de actitud es lo más difícil de… de 
corregir… por eso, si tú no pruebas no… O sea, yo no soy psicóloga, no sé cómo puede funcionar… pero son cosas que se me ocurren de años 
de experiencia, y posibilidades… pero no sé hasta qué punto eso un experto diría que es algo correcto… No sé, nooo… 
I.E.: Sí, sí… podría ser, podría ser… 
Profesor I:  Y otro día, cómo empezaste y cómo terminaste la clase 
I.E.: Empecé… normalmente cuando es domingo y tal les pregunto… como siempre llegan tarde… hay, , tres o cuatro que por norma siempre 
llegan tarde… ¿no? Entonces para no empezar actividades y a lo mejor si hacemos actividades de verbos que luego al final, haces tú grupos, y 
llegan tarde y no tener que reformar el grupo pues les pido que me cuenten cosas que tengan hechas el fin de semana, que hablen, ¿no? A 
veces los compañeros les preguntan… que si… a lo mejor si la historia es interesante… “¿Qué tal? ¿Qué…” Ellos, les preguntan a sus 
compañeros… y eso es lo que suelo utilizar para que me utilicen los verbos, los pasados y no sé… ¿Y cómo terminé? Terminé… me quedé 10 
minutos colgada, porque yo esperaba… tenía una exposición una chica… que no vino… Entonces yo ya me había planteado la clase así. 
Haciendo la actividad de la canción y luego que ella… que ella… la expusiese… entonces… como normalmente ellos siempre tienen porque 
son muy… muy de (incomprensible) “No me gusta, qué aburrida”, siempre hay… O el Mahmud, o incluso… “Es muy aburrida”… Por eso 
siempre les pregunto si les ha parecido bien la canción… ¿no? Si se han divertido, si la han entendido… Lo de la actividad final fue un poco… 
porque yo realmente no la tenía preparada… 
Profesor I:  Improvisada… 
I.E.: ¿Y qué hago con ellos en 10 minutos? Qué hago… ¿empiezo una actividad del tema que no voy a terminar? Entonces… 
Profesor I:  Y… ehhh… por ejemplo, ¿Qué tipo de actividades planteaste en la clase?  
I.E.: Normalmente o… 
Profesor I:  No, en esa clase en concreto… 
I.E.: En esa clase… ¿la introductoria? 
Profesor I:  Todas las actividades que planteaste.  
I.E.: Era de… 
Profesor I:  Si pensamos en actividades comunicativas, o destrezas… ¿Qué destrezas practicaron los alumnos?  
I.E.: La oral al principio… 
Profesor I:  ¿con quién? 
I.E.: Con todo el grupo y… 
Profesor I:  ¿Y con quién hablaban?  
I.E.: Hablaban conmigo… ehhh… luego, luego a la hora de escribir la carta del compañero y ver el vocabulario… La escrita y la lectora… Luego 
con la de… con la de… escribir el texto la oral… 
Profesor I:  ¿Y hablaban en español? 
I.E.: A veces. Cuando me descuido no… Hay grupos que sí, que suelen hablar… o hay personas que sí suelen hablar… en español pero hay 
otros que, por norma, hablan directamente… como yo no les diga “¡eh!” sueltan todo en… la parrafada en árabe… ehh… después la del texto… 
hicieron la escrita… la auditiva, tenían que entender al compañero… la oral… la lectora, dentro de lo que cabe. Y en la última lectora, escuchar 
y bueno escribir… más o menos…  
Profesor I:  vale. Interaccionaron entre ellos en español… 
I.E.: ¿en qué parte? 
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Profesor I:  En cualquiera de la clase… ¿Hubo una verdadera interacción? 
I.E.: Hubo momentos. Por ejemplo cuando… realmente es una tontería… pero cuando Azar contó la historia de que le gustaba su canción 
porque estaba con alguien… (16’30’’) y tal… y escuchó la canción y le gustó… Todos dijeron “¿Y con quién estabas?” Y participaron y… como 
que les llamaba la atención… y querían saber… No se preguntaron en árabe y lo hicieron en español… Ehhh… A la hora de crear el texto, 
tenían momentos… Había momentos que sí lo hacían en árabe y otros que no… 
Profesor I:  Bueno, normalmente cuando creas un texto y estás trabajando en grupos… es fácil tender a utilizar tu propia lengua… y más 
cuando es un grupo… con la misma lengua materna. Porque es más fácil crear ideas, la estructura es más fácil conocerla… y utilizas el 
español, a lo mejor, solamente para la formulación de la frase que vas después a escribir, ¿vale? Pero no sé, a mí me dio la impresión de que 
había poca interacción entre ellos… que cuando hablaban, hablaban contigo o en el gran grupo, que… había pocas oportunidades de que 
hablaran entre sí, entonces no sé… que siempre ocurre… ¿Cómo podías haber planteado, por ejemplo, la actividad inicial?   
I.E.: ¿La actividad inicial…? 
Profesor I:  La que hiciste de preguntarles qué hiciste el fin de semana… o… 
I.E.: Pues… podía ser que pensaran… después de escuchar al compañero… que pensaran, o que fueran pensando en preguntas que le 
hiciesen de “¿Qué hizo?” o “¿Qué no hizo?” que… como una especie de… 
Profesor I:  Si siempre les preguntas “¿Qué hiciste el fin de semana?” No crees que estarán, a lo mejor, un poco cansados…  
I.E.: No, a veces modifico, a veces (incomprensible)  
Profesor I:  Te lo digo para plantear otro tipo de actividades de calentamiento… Una actividad en la que tengan que… a lo mejor, practicar 
cosas que han visto, aunque sean cosas mucho más formales, yo qué sé, como la morfología de los verbos… que te sirvan para que la gente 
vaya llegando, que puedas… pero que sea a lo mejor una actividad de cinco minutos que puedas… porque yo vi, me pareció que era… 
excesivamente largo… 15 minutos, preguntando ¿Qué hiciste el fin de semana? Y uno por uno… y me daba la impresión, no sé, quizás me 
equivoco, que, cuando uno hablaba… ya no tenían interés en escuchar al resto, que les faltaba… como un verdadero motivo de escuchar…  
I.E.: Sí 
Profesor I:  entonces, no sé, me dio esa impresión… Que, a lo mejor se podía pensar en otro tipo de… dinámica, otro tipo… Si tú quieres 
realmente, si te interesa realmente hacer una actividad en la que lo que se pregunte sea “¿Qué hiciste el fin de semana?”, que tengan que 
hacer algo con la información que dan sus compañeros. Para que pueda resultar… para que tengan un verdadero objetivo de escucha…  
I.E.: Sí, una especie de encuesta, o de preguntas  
Profesor I:  O que piensen en preguntas, por ejemplo… y les dices “Bueno, os doy dos minutos para pensar en preguntas que queráis hacer a 
vuestros compañeros en la clase sobre el fin de semana”, por ejemplo, y luego les das la posibilidad de que se levanten y que se muevan, y 
que… Das tiempo de que unos vayan llegando… que otros se vayan quitando la esta…, que no interrumpan, que… no sé, se me ocurre, ehh…, 
como una posibilidad…  
I.E.: O que, por ejemplo no terminen la historia y que los compañeros se imaginen qué pasó… 
Profesor I:  Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo… pero algo que haya un verdadero motivo de escucha… Porque a mí me pasa, muchas 
veces cuando tú tienes que escuchar a alguien y, si no te interesa, si no tienes que hacer nada, desconectas y ya está… y, por ejemplo, si no te 
interesa… Ayer, en un grupo, tenían que contarse una película, y en uno de los grupos, una de las chicas empezó a hablar de la película y las 
otras dos personas estaban en su mundo, y yo me di cuenta y les dije que os voy a preguntar después sobre la película que os está contando 
entonces empezaron a prestar atención a lo que estaba… a lo que estaba diciendo su compañera, pero hasta entonces no habían prestado 
atención, ¿por qué? Porque les daba igual. Estaban pensando en lo que tenían que hacer después… y no estaban pensando… no estaban 
escuchando a la otra persona… eso es un… tiene que ver con el tipo de enseñanza al que están acostumbrados, que en la escuela… Estás 
pensando “Uy, ahora me toca la pregunta número tres y te pregunta la cuatro y ya no sabes responder…” No sé, cómo una posibilidad… no sé, 
qué piensas tú… 
I.E.: No tengo ni idea… y, por ejemplo, de actividades de calentamiento… vale, yo he intentado, por ejemplo, hacer tarjetas de verbos… que se 
pregunten y tal… incluso un día les hice un memory, habíamos visto la lección de los objetos, por ejemplo: “Arreglar, el grifo” y eso se lo hice en 
un memory, que pusieron, abajo las tarjetas y que fueran levantando… Pues no, no funcionó nada, y no…  
Profesor I:  Puedes hacer que te hagan definiciones, si lo que quieres es revisar el léxico, pones los papeles con las palabras, van robando, 
tienen que hacer una definición de la palabra, los compañeros tienen que escuchar la definición y adivinar qué palabra es, por ejemplo… Si son 
muchos, puedes dividirlos en dos grupos, entonces… la definición se hace en… en… cada grupo… Y si van adivinando la palabra, se van 
quedando con la palabra y así tienen un objetivo más de escucha… A ver quién gana más palabras al final de la clase… del juego… O sea, hay  
muchas posibilidades… 
I.E.: Entonces, claro, con este grupo  que por ejemplo, con otros grupos, con el que tengo yo, el A2.1. juego que haga, juego que se divierten… 
Y todos participan… les haces un memory y todo super bien, pero con este grupo no se divierten fácilmente. Es como… me exprimo la cabeza 
a ver   
Profesor I:  a veces pasa pero… ten en cuenta que no tienen por qué siempre divertirse. Es una de las cosas que pensamos que los alumnos… 
es normal que… Si no salen riéndose a carcajadas, no está bien la clase… y no tiene por qué. 
I.E.: Sí, pero es un poco frustrante que tú te prepares la actividad, que busques, que busques en Internet, que tal… que coges la actividad, te la 
preparas, que sea bonita…  
Profesor I:  Y luego no les guste… 
I.E.: Y que luego te digan: “¡Qué aburrida!” y tú dices como… 
Profesor I:  Eso es la ley de la probabilidad, I.E., a mí me ha pasado muchas veces, que te dices: “Uy, esto les va a encantar” Y luego les 
parece un rollo… Bueno, Qué mala suerte… 
I.E.: ¡Adiós mis horas de trabajo! 
Profesor I:  Eso es lo que pasa muchas veces, que uno se frustra un poco porque… Y más tú que te preparas tanto las actividades, que se ve 
que las trabajas mucho… que le echas muchas horas y demás… Entonces… Evidentemente, puede ser frustrante pero… pero es algo con lo 
que hay que contar… O no sé, no sé… a lo mejor muchas veces no hay que preparárselas tanto…  con algo mucho más sencillo, y más de 
echar mano de las cosas… de lo que tienes, de reutilizar el material que tienes… volver a las cosas que ya has explicado… que te hagan ellos 
las explicaciones de la gramática como una forma de revisar la clase… una forma de empezar la clase puede ser revisando lo anterior y, en vez 
de hacerlo tú, que te lo hagan ellos.  
I.E.: Bueno y hemos hablado de Shomaf, ¿y de Mahmud? 
Profesor I:  Pues este es un caso… de los que es dificilillo y peliagudo… Porque yo lo vi con una actitud de que no quería trabajar… Este viene 
a clase a divertirse y punto, a ver si liga y punto. 
I.E.: Sí, y a que las niñas le rían las gracias…  
Profesor I:  A este tipo de personas, lo mejor, yo creo, es ignorarlas… Y si tú lo pones en un grupo, se disuelve, se disuelve… o sea, el 
problema de él es cuando está en el gran grupo, porque evidentemente va a llamar la atención… Pero en el momento en que tú le pusiste en 
grupo, te diste cuenta de que… 
I.E.: En grupo, con chicos, porque si es con chicas… 
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Profesor I:  Por eso digo… se diluyó totalmente, desapareció… Y eso , de hecho, no trabajaba realmente, pero este tipo de personas no va a 
trabajar, ni si lo pones en grupo, ni de la otra forma, lo que va a hacer es incordiarte la clase… Y el darle cancha en un gran grupo… es 
fastidiarte a ti también… 
I.E.: Entonces lo que tengo que hacer es ponerlo en grupos con chicos… 
Profesor I:  Si tú has visto ya que con las chicas lo que hace es interrumpir… el trabajo… pues ya está. 
I.E.: Sí, muchísimo, muchísimo… Y porque en la clase no había muchas chicas, además estaban Dima y Maysún que es como… no 
Profesor I:  No le ríen las gracias  
I.E.: Pero… cuando están, por ejemplo, Line que fue la última que llegó… Yara, Hanadi… que son como… como… su gallinero… Sí, sí, sí. 
Pues es muy complicado… Vale, pues con chicos, nada más.  
Profesor I:  No, sí… busca las soluciones, lo que veas que funciona más o menos… Porque este lo que busca es eso… es auditorio… Y… el 
otro, te busca a ti. Este busca que le coreen las gracias, porque se le veía que se… se… se… como si se le abriera la cola del… pavo… 
Cuando tenía, cuando tenía… se esponjaba él cuando tenía el grupo que le estaba escuchando  
I.E.: Sí, sí… y además… Shomaf siempre participa… para él… yo sé lengua y hablo muy bien… Este para escucharse a sí mismo.  
Profesor I:  Sí, sí… Entonces, por ejemplo, a este si están trabajando en grupo y él no es el que tiene que… si hay un portavoz y no es él, pues 
entonces se va a volver a diluir… Va a buscar… en cualquier caso, va a seguir buscando la forma de destacar en el gallinero, en medio del 
gallinero, pero… eso es inevitable… este es el tipo de personas que se terminan cansando… O sea… que no continúan muy, muy allá… Este 
está en el B2.2.,  
I.E.: B1.2 
Profesor I:  Eso, B1.2, no creo que dure más 
I.E.: No sé cómo ha llegado. 
Profesor I:  Sí, exactamente… Pero bueno, siempre hay alguno de estos que no sabemos cómo ha llegado… pero llegan, porque hacen 
esfuerzos en algún momento, yo qué sé por qué es… Y otra cosa que quería decirte, por ejemplo, hiciste dos actividades de escritura, ¿vale? Y 
las dos, así, seguidas… Que estaban muy bien, pero… a lo mejor…  
I.E.: Que me he pasado…  
Profesor I:  Que eran actividades muy parecidas y… no sé… Cuando pienses en una actividad que sean, pues eso… a lo mejor con sólo una 
actividad… una de las dos, o la carta o la otra… y luego la canción pues hubiera sido suficiente… y haber trabajado, a lo mejor, el léxico… 
primero… el vocabulario primero, que se definieran… o que unos tuvieran que buscar unas palabras, otro grupo tuviera que buscar otras 
palabras… y que otro grupo tuviera que buscar otras palabras… y después… o sea, un trabajo de léxico, primero, por ejemplo, después sobre 
la expresión escrita… que podías haber elegido una actividad de las dos… y después la comprensión oral o la comprensión auditiva… y algo de 
expresión oral… A mí me gustó, o sea, realmente, que después les preguntaras qué te ha parecido la canción… y demás, porque, de hecho, 
cuando escuchamos una canción… una de las formas de expresión oral es dar nuestra opinión sobre las cosas que escuchamos o un programa 
de radio que oímos o un programa de televisión que vemos, etc. Entonces bien, quizás, a lo mejor, haber pensado qué tipo de… de… 
expresiones querían utilizar antes, para si… si queríamos trabajar eso como forma… de expresión oral, marcarles qué tipo de expresiones 
tienen que utilizar porque en estos niveles todavía es importante que tengan… marcarles bien cuáles son las estructuras que tienen que utilizar 
y todo eso…   
I.E.: Sí.  
Profesor I:  Porque si no, no las utilizan. Evitan utilizarlas, se mantienen con lo que tienen del A2 y ya está. (30’10’’) Entonces para obligarles a 
utilizarlas, sí que es útil volver a utilizar lo que tú habías visto ya… hubiera estado bien. Se me ocurre, como posibilidades, así que no sé… 
Vamos. Eso fundamentalmente tenía que decirte, no sé si te servirá… 
I.E.: Sí, mucho… Gracias. 
Profesor I:  espero que sí… si tiene preguntas… algo que tú crees… 
I.E.: Me gustaría… porque yo sí… te vas enterando de nuevos materiales… Miras en un libro que, por casualidad lo ves, y ¡Uy! Pues mira este 
lo puedo usar y tal… Me gustaría saber más… más banco de recursos… Por ejemplo para… para juegos de calentamiento… porque sí, vale, 
hay muchas cosillas para hacer actividades y tal… pero para calentamiento…  
Profesor I:  Has mirado en Didactired y has puesto “calentamientos”  
I.E.: No… calentamientos no he puesto… he puesto por niveles… 
Profesor I:  Pues, pon “calentamientos”, porque a veces buscando “calentamientos” o simplemente pon “rompehielos”, “calentamientos”, 
“rompehielos” y hay una serie de actividades que te pueden…  
I.E.: He encontrado varias actividades pero de vocabulario… a lo mejor para practicar, que tú tienes en la tarjeta, por ejemplo, alimentos y tú le 
tienes que preguntar “¿tienes no se qué?” Para hacer parejas… Yo había pensado también para repaso de los números, como los números no 
lo hacen bien… están todavía con el “uno mil nocientos…” 
Profesor I:  Para los… los años, quieres decir… 
I.E.: Yo había pensado hacer las tarjetitas y se preguntan ¿tienes el año…? Ellos tienen su número y tienen que buscar un número… 
Profesor I:  Tú piensa una cosa. Tú inviertes muchísimas horas en crear una actividad…  
I.E.: Sí. 
Profesor I:  Piensa en algo que no tengas tú que invertir tanto… por ejemplo, pídeles a ellos que escriban los números. Y entonces… 
I.E.: Pero cómo se buscan… el… Yo en la actividad esta había pensado 1491, tener que buscar el 1941… y se tienen que preguntar… tienen 
que preguntarse y hacer parejas. 
Profesor I:  O, lo que puedes hacer es pedirles que escriban, por ejemplo, que escriban tres números, y los escriban dos veces… entonces, 
luego tú ya tienes las tarjetas hechas, les repartes a personas diferentes los números y luego tienen que buscarse entre sí y ya está. 
I.E.: Ah, muy bien… 
Profesor I:  y que escriban… pero… el mismo número 
I.E.: ¿el mismo número? 
Profesor I:  El mismo número o distinto, el mismo número o al revés. Pero que lo hagan ellos. Entonces ya les estás… ya están… te estás 
evitando tú el tener que hacer las tarjetitas, el escribir los números, el cortarlos, el no sé qué… Y además les estás haciendo a ellos que sean 
ellos los que elijan los números que van a poner. Entonces les estás motivando, de alguna forma porque están creando ellos, de alguna forma 
la actividad. Tú te estás ahorrando tiempo y trabajo y… y…. y la actividad es la misma al final.  
I.E.: Pues sí. La verdad.  
Profesor I:  yo es lo que hago muchas veces… “A ver…” para… me  voy a romper la cabeza yo ahora pensando en… “A ver qué palabras son 
difíciles para ellos de esta lección… tal, tal, tal…” Muchas veces lo que hago al principio de la clase es decirles: “A ver, escribidme tres palabras 
de las que hemos visto el otro día en clase.” Recojo los papeles y los reparto y tienen que hacer la definición. Claro, algunos de ellos van a 
saber cuál es la palabra pero muchas veces no. Y van a estar atentos para ver si sale su palabra o no sale su palabra… Y me ahorro el tener 
que estar yo recortando, escribiendo la palabra, pasándola al ordenador… rompiéndome la cabeza… y ellos eligen las palabras que para ellos 
son difíciles. Y son malos para eso, o sea, van a buscarte lo más difícil que hay… 
I.E.: Son malignos… 
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Profesor I:  Sí, sí, sí. Y te estás ahorrando tu tiempo… de preparación, de…  
I.E.: Sí, tienes razón. Y por ejemplo, ¿a la hora de meter la gramática? Por ejemplo, en el… 
Profesor I:  dime un caso concreto… 
I.E.: Por ejemplo para el pretérito pluscuamperfecto, que era lo que se veía en esta unidad.  
Profesor I:  Aha… 
I.E.: ¿No? Te viene así como muy diluido… muy… O sea, ¿está bien que…? Porque claro los cursos anteriores… 
Profesor I:  Es la primera vez que lo ven.  
I.E.: Claro. En los cursos anteriores están acostumbrados a “¡Un verbo, venga vamos a trabajar con el verbo. Venga, conjugación. Venga, yo, 
tú…!” Y en este viene como muy…   
Profesor I:  Aha… 
I.E.: ¿Está bien que yo les ponga a hacer frases con el verbo, como trabajar como un poquito más el verbo? No sólo, como, va, sí  
Profesor I:  ¿Has visto la Gramática Básica, el libro este…? Ahí… está muy bien explicado, cómo, cómo… además es hasta el nivel B1, es justo 
lo que tienen que conocer del pluscuamperfecto…   
I.E.: ¿Pero no está mal… o sea, no es pesado que yo coja y le dedique… la mitad de la clase a hacer pluscuamperfecto…?  
Profesor I:  Depende de cómo lo hagas. Dime cómo puedes hacerlo. 
I.E.: Por ejemplo, hacer frases y ellos tienen… Actividad, y ellos tienen que poner el verbo adecuado…  
Profesor I:  Lo habéis visto… ¿Habéis visto…? Más que ejercicios de huecos, a lo mejor lo que tú puedes hacer es presentarles y que haya 
frases en las que sea correcto y en las que no sea correcto el uso del pluscuamperfecto… Entonces que ellos tengan que decidir, ¿Cuál es 
correcto y cuál no es correcto? Y ¿por qué? Es muy importante que reflexionen sobre el… sobre el… porqué porque eso les va a ayudar a 
que… a que lo asimilen más fácilmente que no… Los ejercicios de huecos… muchas veces, cuando luego se corrigen dicen, “Ah, esto, sí. Vale” 
Habrá gente que pregunte el porqué, pero muchos otros no se van a preguntar… Otra posibilidad, es que si tú pones un ejercicio de huecos, 
que les digas a ellos… que, por ejemplo, lo hagan en parejas… Y que lo decidan, por qué ponen en cada caso el pluscuamperfecto o ponen 
otra cosa. Porque eso les hace reflexionar de si es necesario realmente…   
I.E.: Sí… 
Profesor I:  O sea, la gramática… siempre es mejor que ellos la descubran… que no que se la demos hecha, porque si se la das hecha, igual 
que les entra, les va a salir… Habrá gente que se lo estudie, porque siempre hay gente que se lo estudia… Pero habrá mucha otra gente que 
no. Y cuando tú descubres una regla… es más fácil que la retengas y no, si te la han dado… Yo, por ejemplo, soy incapaz de, algo que me 
dicen, memorizarlo. Mientras que si yo lo estoy descubriendo, por mi forma de aprender, o por lo que sea… cuando yo descubro algo… eso no 
se me olvida…Entonces… mmm… si haces que funcione su lógica… es más fácil que… y lo bueno de la Gramática Básica esta, es que… el 
libro este… es que les hace que funcione la lógica… entonces les ayuda a que les sea más difícil olvidarlo.  
I.E.: Sí, porque, por ejemplo… (final de la grabación) 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 9 
 
Profesor I:  Bueno, M.E., ¿Qué tal? 
M.E.: Muy bien. Bueno… A ver qué me dices 
Profesor I:  No, ¿qué me dices tú primero? Tú ¿Cómo te sentiste en la clase? 
M.E.: Ehh, cómoda… Pero, sinceramente, cuando me observan no estoy… O sea, no soy yo… como soy… Estoy como un poco…No actúo 
libremente, espontáneamente 
Profesor I:  Aha… Y… ¿Cómo actuarías tú normalmente? ¿Qué diferencias tú ves de cuando tú das… de la clase que has dado hoy que nadie 
te estaba observando, por ejemplo, a las clases de ayer que te estuve observando yo? 
M.E.: Quizás ser más espontáneo, si me surge una situación… que surge en un momento concreto… 
Profesor I:  Un conflicto… 
M.E.: Exactamente… Lo afronto… no mejor… Sé afrontarlo de manera más rápida, si estoy sola… Si sé que alguien me está observando, 
sobre todo porque me coarta saber que hay una persona, que me observa, que tiene experiencia… que, que… quiero decir, yo soy principiante 
en esto, entonces estoy más coartada… Pues claro, mi reacción es más lenta, porque en el momento que pienso, qué haría yo ahora, no 
reacciono rápidamente, digo, ¿será esto correcto? O ¿Pensará la persona que está…? 
Profesor I:  Dime algún ejemplo de alguna cosa que pasó así ayer… y que tú, a lo mejor, te sentiste coartada… por… porque estaba yo… si te 
acuerdas de alguna cosa… 
M.E.: A ver… (Silencio) 
Profesor I:  De algún tipo de conflicto que tú sentiste ayer… 
M.E.: No sé como decirte… es, por ejemplo, en… El mismo… Conflicto, entre comillas,  de la parte final, de lo de los deberes… me siento más 
apurada… Quizás si yo hubiese estado sola…digo rápidamente… Bueno, pues ¿qué hago? Pues…Esperad un momentito que subo y hago una 
fotocopia o… o… pero al estar yo así, ser consciente de que yo no tengo experiencia…que hay una persona que me está observando, que sí la 
tiene… Entonces me siento… como en la obligación de pensar qué hago y… en la obligación… de consultar a la persona para que me oriente 
un poco… Entonces me… no te voy a decir que me quedo como en evidencia… No. Pero yo pensaba pues, bueno, que ahora llega la parte 
final, tengo los deberes, son estos deberes para el próximo día, también el próximo día, cuando llegue el profesor, va a ver que han trabajado… 
sobre estos aspectos y que lo han dado… y claro, me quedé como un poco… 
Profesor I:  Descolocada… 
M.E.: Sí…  
Profesor I:  Y de las dos clases… ¿En cuál te sentiste más cómoda y… por qué? 
M.E.: (Silencio) 
Profesor I:  ¿Y por qué en la otra te sentiste menos cómoda? 
M.E.: Quizás… cómoda en las dos… Cómoda en las dos, porque en la segunda clase, como ya los conozco, sé más o menos… de qué va cada 
persona. La primera clase… no los conocía… pero… como eran muy pocos… Sí estuve cómoda, al principio… en el primer momento… 
pensando que estabas tú… estuv… quizás un poco… tensa… Pero… los primeros minutos… pero, luego ya… muy cómoda… Quizás más 
cómoda en la primera… pero, en las dos. 
Profesor I:  Y ¿por qué en la otra te sentiste menos cómoda, si les conocías ya a los alumnos? 
M.E.: Porque… porque son más… son más personas, entonces pueden surgir…más… situaciones. Porque ya te comenté que son… muy… lo 
captan todo al momento, entonces… Puede haber alguna situación así, que me pueda yo ver… en un aprieto… en un aprieto que no… no es 
que me vea en un aprieto pero… quiero decir, pues para explicar algo… porque vayan a un ritmo más deprisa de lo que yo me he planteado… 
Profesor I:  Aja… Vale… Y… ehh… por ejemplo, ayer en la clase, en la primera clase… viste que surgió algún problema… o… o no hubo 
problemas durante la primera clase… 
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M.E.: Yo creo que no… no… Porque lo único fue que… los primeros minutos… hasta que me di cuenta de que había… esta niña, 
concretamente… jovencita que… bueno, pues iba un poco a su aire… pero en el momento en que ya… sé la persona que es…es la que… está 
un poco fuera de lo que es la… es la norma general de la clase… pues luego ya… 
Profesor I:  ¿Y qué hiciste para… para… solventar ese problema… de esa chica que… estaba jugando con el móvil… y…? 
M.E.: Yo, normalmente… porque hoy también en la clase que he tenido esta mañana… hay un alumno también… que va un poco por libre, 
normalmente, lo que suelo hacer… Yo no he dado nunca clase de idiomas…pero es un poco… hago lo que yo haría en una clase mía. Es… 
intentar… suavemente, sin mucho descaro… que se integre en el resto… Entonces, normalmente… no sé si es correcto, lo que suelo hacer es 
fijarme más… fijarme en el nombre de esa persona para… para… en la… poquito a poco… pedirle que se integre y que participe… a ver si soy 
capaz de despertar el interés y de que participe un poquito… 
Profesor I:  ¿Y qué hiciste ayer? Lo hiciste muy bien, eh. 
M.E.: Ay, muchas gracias, muchas gracias Profesor I… Pues ayer fue… creo… Cuando ya me fijé que… pues distraía a las dos personas que 
había al lado… que además había una chica, muy lista, despierta… y entonces, vi que podría… perturbar un poquillo el orden… pues sin 
llaM.E.la la atención, ni nada de eso… porque aquí no estamos para eso… creo que fue… pedirla… que en una de las actividades… que fuese 
ella la que respondiese y así… implicarla un poco para que no se vea obligada a pintar… muñequitos… sino que se divierta un poco, se 
distraiga en la clase… Que hoy, en la clase también que tenía por la mañana… hay un chico también, que quizás porque es… más reservado 
o… se encierra más en sí mismo… o… bueno, no sé, no se integra muy bien y también… va un poco a lo suyo… y desde que me di cuenta, en 
la clase de Patricia, el primer día, me aprendí su nombre, cosa que creo que agradeció, porque le prestas atención y entonces intento… con 
paciencia… que escriba, porque si no, no escribe, que abra el libro por donde le has dicho… o que… por ejemplo… esta mañana, tenía una 
actividad que era para leer y, como el no participa mucho, claro no tiene soltura al hablar… y entonces le he pedido… anda, Bilal, ¿por qué no 
lees…? Ha empezado y se trastabillaba y no era… tampoco es cuestión de… pasarlo… 
Profesor I:  Ponerlo en evidencia.  
M.E.: Entonces digo, mira voy a leer yo y corregimos las palabras… y él se ha animado… vamos… desde el primer día cuando entré a hoy… es 
otro… conmigo… en el intermedio habla… le ves que se está más con los compañeros 
Profesor I:  Muy bien… muy bien… O sea que has conseguido que se… 
M.E.: Dentro de lo que cabe…un poquito que… claro… se le quite la vergüenza… cuando hay que hacer algo… porque igual pasaba cuando… 
oyes, vamos a buscar Ávila en el mapa… y él, se ponía así… y miraba a los… Si ya le dices, Bilal, por favor, buscas dónde está… pues… él lo 
hace y… 
Profesor I:  Vale, muy bien… Sobre aspectos de dinámicas… que… trabajaste en las dos clases, ¿salieron como tú querías? ¿Crees que se 
podría haber hecho de otra forma? 
M.E.: Pues mira… es que como son… grupos… menos el de Antonio, que tiene más alumnos… los otros dos grupos, el de ayer por la tarde, el 
primero, era muy reducido, muy poquita gente, pues no se podía tampoco hacer… vamos, quizás con más experiencia sí, pero yo con la que 
tengo… no me atrevía… ¿qué actividades de grupo hago con cinco personas? Pero, en el otro grupo de Antonio, por ejemplo, creo que la 
actividad, la de…poner los objetos de una tienda y hacer… vendedor/cliente… creo que salió bien y me gustó porque, cuando fui pasando por 
las mesas, sí es verdad que lo hacían y practicaban… 
Profesor I:  ¿Y por qué crees que salió bien? Ahí había varias cosas para que la actividad saliera bien 
M.E.: Pues mira… lo principal, quizás, porque… porque les sacó de la monotonía, de hacer los ejercicios, de contestar y rellenar, era como más 
animado, el tener objetos en la mano… y cosas que visualizas, el… también quizás, por el atractivo que pueda tener el practicar una situación 
real, de la vida cotidiana, que se imaginen que están en España y van a una tienda… Entonces sí, si me gustó, porque se aniM.E.on y, en 
ningún momento, que temía que terminasen por hablar de sus cosas y… ni objetos, ni…, pues no, estuvieron todo el tiempo con la actividad. 
Profesor I:  (asentimiento) Y… ¿por qué crees que, algunas veces, terminaban una actividad y se ponían a hablar de sus cosas? 
M.E.: Fallo mío porque no calculo el tiempo, eso pasó absolutamente… porque yo no tengo… todavía… y eso que… igual que no controlo muy 
bien el tiempo general de la clase y eso lo tengo que aprender a controlar, es cierto, porque… planeo, pongo muchas actividades… digo, si veo 
que no me da tiempo, ¿voy a ir muy deprisa? No. Porque entonces no sirven de nada las actividades… No me da tiempo, pues me paso de… 
es decir, no controlo bien el tiempo… En cada actividad, yo debería, ahora yo voy a tratar de hacerlo, con la experiencia, ver cuántos minutos, 
como hacéis vosotros, que, sin tener que estar mirando el reloj, saber qué tiempo, requiere la actividad esta… ¿qué tiempo requiere…? Que si 
se me pasa el tiempo, que es lo que me pasa… se ponen a hablar de sus cosas… claro… 
Profesor I:  Pero… se ponen a hablar de sus cosas… ¿todos?  
M.E.: No. 
Profesor I:  ¿Quién se pone a hablar de sus cosas? 
M.E.: Bueno, en cada clase son… son dos personas… 
Profesor I:  ¿Y por qué? 
M.E.: Porque están juntas las amigas sentadas. 
Profesor I:  ¿Tú crees sólo por eso? 
M.E.: (Silencio) Hombre, no sé… yo creo que si… si yo… si yo estoy sentada… 
Profesor I:  Han empezado a hacer la actividad… 
M.E.: (Asentimiento) 
Profesor I:  Y luego se han puesto a hablar de sus cosas, ¿no? 
M.E.: Cuando han terminado de hacerla.  
Profesor I:  (Gesto de asentimiento)  
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Entonces… 
M.E.: Les sobra tiempo, se aburren… No les doy otro trabajo que hacer y entonces… 
Profesor I:  ¿Y cuál sería la solución?  
M.E.: Pues… O controlar yo más el tiempo y decir, esta actividad no requiere más de… tres minutos… y saber yo… venga, ya… y si alguien no 
ha terminado, empezamos a corregir de todos modos, porque no hay que esperar al más rezagado… o, tener quizás… pensar yo en una 
actividad… en otra actividad… para los que terminan muy pronto… que vayan haciendo otra cosa, quizá…así… trabajando la misma fotocopia 
que les he dado… pero trabajando otro aspecto para que así no estén nunca parados… 
Profesor I:  (Asentimiento) Vale, muy bien… Porque yo veía que tú te movías por las mesas… sabías quién había terminado y quién no había 
terminado… ¿Y tú crees que tenían que terminar todos, toda la actividad? Porque siempre te vas a encontrar que hay gente que es más rápida 
que otra… 
M.E.: (Asentimiento)  
Profesor I:  Y una solución que puedes tener es la que tú has dicho de… proponerles otra cosa, dentro de la misma actividad… 
M.E.: (Asentimiento)  
Profesor I:  Luego estar tú pendiente para comprobar si han hecho correctamente la actividad… porque a veces lo que les… lo que pasa es que 
realmente no han hecho bien la actividad… hay gente que termina muy rápido porque no sigue todos los pasos de la actividad… Esa es una 
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posibilidad… Yo creo que ayer… el problema era… más bien que… unos terminaban antes porque era más rápidos y, había un grupito, los dos 
chicos que estaban aquí, que terminaban un poquito más tarde… pues porque quizás necesitaban más tiempo… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Entonces… ¿Tú crees que era necesario, siempre, esperar a que terminaran todos? ¿… La actividad completamente? 
M.E.: Ahora, visto después, no. Pero en el momento… claro, me da no sé… pienso, bueno, voy a dejar un poquito más de tiempo, para que los 
últimos… les dé tiempo de completar… en el momento… ahora, visto después, creo que no. Que si la mayor parte han terminado… la cosa es 
pasar a corregir… y además así, al tiempo, las otras personas que no han terminado, se incorporan a la corrección y van completando… en el 
momento de la corrección… Sí. Pero en el momento… eso ahora, después, pero claro  
Profesor I:  Claro… pero es importante que lo veas… 
M.E.: No, claro, que por eso… Lo que te quiero decir, que en el momento, pues no, pero luego… sí me doy cuenta de eso, sí. Porque además, 
cada día que salgo de una clase, no te creas que salgo contenta, sino que luego, me pongo a comerme el coco, muchísimo y… 
Profesor I:  ¿Y por qué te comes…? 
M.E.: Y examino todas las situaciones y digo: ¿Y debería haber hecho esto o no? ¿Debería haber…? ¿Sabes? 
Profesor I:  Y ¿qué es lo que te hizo comerte el coco ayer? 
M.E.: Pues mira, ayer… Siempre, siempre, siempre, eso es general, pienso dos cosas que me atormentan, bueno, no me atormentan, que 
me… dan quebraderos de cabeza, dos cosas: Una: Si han aprendido realmente, algo, algo, que han aprendido bien, correctamente… O sea, si 
me he sabido explicar para que puedan… para que hayan aprendido… Y Dos, si he conseguido, en la medida que cabe, que se diviertan… que 
se les haya pasado rápida la clase…  
Profesor I:  ¿Y tú crees que ayer lo conseguiste? ¿Los dos objetivos? ¿O alguno de ellos…? 
M.E.: Yo creo que en la primera clase, en la primera… creo que sí, que sí… Hombre no… no estoy… quizás eso es un defecto mío que no 
soy… que no soy… nunca estoy contenta… de nada… por ejemplo… Soy muy…  
Profesor I:  Perfeccionista 
M.E.: Perfeccionista y eso crea una insatisfacción… ya para siempre… eso no… Pero creo que sí lo pasaron bien y creo que comprendieron  
Profesor I:  (Asentimiento) 
M.E.: Y en la segunda clase creo que… por lo menos la segunda parte de la clase… sí estuvieron distraídos y aprendieron también. 
Profesor I:  (Asentimiento) ¿Y la primera parte? 
M.E.: La primera parte… como quizás fue más… explicación… más ehhhh, más... activi… más actividades del libro… y de los deberes quizás… 
por eso se les pueda hacer un poco más… aburrida… 
Profesor I:  ¿Y cómo podrías hacerlo… más… dinámico, más… divertido? Por utilizar el contrario… 
M.E.: Claro… Pues… no sé… 
Profesor I:  ¿qué crees que hubieras podido hacer? Algo que funcionó bien en la segunda parte… 
M.E.: Alternar las actividades, quizás… 
Profesor I:  (Asentimiento) 
M.E.: No ir… varias actividades… seguidas del libro y luego todo son… otras actividades… Alternar actividades del libro… con otras actividades 
que requieran… emmm, la… interacción en grupo, o en parejas… y luego volvemos al libro… Alternar 
Profesor I:  O trabajar las actividades del libro… en interacción, en parejas, en grupos… Yo creo que eso es lo que… que… que faltó una 
pizquitina de ritmo. 
M.E.: En la parte del libro, claro… 
Profesor I:  En la… clase, en general… Excepto la actividad esta de la… de… me pareció, eh, es mi impresión…  
M.E.: (cierta actitud un pelín defensiva) Sí… 
Profesor I:  Que le faltaba una pizquitina de… ritmo y que era, yo creo… por la interacción que había… emmm… quizás el papel del profesor 
era pro… prominente  
M.E.: Claro 
Profesor I:  Y el papel del alumno era más… el que recibía… 
M.E.: Claro 
Profesor I:  No tanto el que participaba en las activi… en la… Me dio esa impresión… No sé si tú tienes esa… esa… misma idea… 
M.E.: Sí, claro… sí… sí… 
Profesor I:  Y yo creo que la solución es… 
M.E.: (Asentimiento) 
Profesor I:  Trabajar con dinámicas. 
M.E.: (Asentimiento) 
Profesor I:  Que todas las actividades, del libro o de fuera… 
M.E.: Se pueden… 
Profesor I:  Se pueden trabajar con dinámicas… Lo único es buscar que sean… Lo que tenía la actividad que hiciste… de los papelitos… Era 
una actividad en la que tenían que… negociar el significado… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Una actividad en la que había vacío de información… 
M.E.: (Asentimiento) 
Profesor I:  entonces se puede conseguir que cualquier actividad del libro sea parecida 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Si tienen que adivinar, por ejemplo… ¿Qué objeto es… en el que estoy pensando? Si tienen que hacer preguntas… para saber qué 
es lo que quiere decir su… compañero…Si tienen que hacer una definición, etc. Porque la actividad, por ejemplo, de sirve para… yo creo que 
también estuvieron trabajando bien en ella, pero después  en la puesta en común quizás se podría haber hecho de otra… con otro tipo de 
dinámica… Porque me dio la impresión de que siempre respondían las mismas personas 
M.E.: Eso, claro… 
Profesor I:  Entonces… ¿cómo puedes tú hacer que… conseguir que… no respondan siempre las mismas personas? (Silencio de M.E.) Hay 
formas de conseguir que no siempre respondan los mismos… 
M.E.: Claro… (silencio) Claro, quizás… 
Profesor I:  Que no sea el preguntar tú… 
M.E.: Ahí está claro… 
Profesor I:  Porque eso les podría… 
M.E.: Que trabajen por grupos… que elijan un portavoz… 
Profesor I:  Por ejemplo. 
M.E.: Que no siempre sea el mismo portavoz… Sí, sí… En eso estoy de acuerdo… Estoy de acuerdo, quiero decir, porque eso es… por mi falta 
de experiencia, ya digo… 
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Profesor I:  Es normal, es normal… 
M.E.: Porque yo cuando observo las clases vuestras… claro me encanta porque lo lleváis de una forma que… pe… y… eso hace falta 
experiencia para…seguir el… el dinamismo ese…pero si… yo misma me doy cuenta… Es por lo que te digo, porque cuando… a lo mejor, son 
actividades del libro… o explicaciones o…yo… me doy cuenta que no hay dinámica…y yo pienso… quizás está resultando monótono… a… a 
los alumnos… 
Profesor I:  Por ejemplo tenías la posibilidad… en algunos casos… de extraer la información de ellos…  
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Y no lo hiciste… se lo pusiste directamente en la pizarra… por ejemplo lo de los pronombres… los demostrativos… en “este, ese…” 
fuiste directamente… y quizás ellos te lo hubieran podido sacar por el contexto… 
M.E.: Claro, sí es verdad… 
Profesor I:  Es lo… lo único… hacerles más partícipes a los… alumnos de la clase… menos profesor protagonista… 
M.E.: Claro, sí, es verdad… 
Profesor I:  Y eso se consigue con dinámicas… y, cualquier actividad, es… se puede trabajar con dinámicas… Cualquier actividad. 
M.E.: Sí, es verdad. 
Profesor I:  En el primer grupo… se notaba menos, porque eran menos, entonces, cuando hacías una puesta en común… era mucho más 
rápido… todos participaban rápidamente… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  En este grupo… como era un poco más… más numerosos… Más importante todavía… el trabajo de dinámicas… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Porque cuanto más grande es el grupo… En un grupo pequeño trabajar… además eran cinco… En parejas y un grupo de tres, ya 
tienes el grupo… y la puesta en común, con que ellos se pregunten entre ellos ya está… ya está… ya está… solucionada la dinámica y el 
profesor adquiere menos protagonismo… Pero en la segunda clase… como es un grupo más grande… y hay… cierto… cierta diferencia… ya 
se empieza a notar la diferencia de nivel… 
M.E.: (Asentimiento) 
Profesor I:  Entonces, si no trabajas con dinámicas es más… 
M.E.: Claro, entonces, siempre participan… siempre participan los mismos… 
Profesor I:  … los mismos. 
M.E.: Claro 
Profesor I:  Yo veía a las chicas del fondo, eran las que… resolvían todos los… todas las actividades… 
M.E.: Sí, claro, sí. 
Profesor I:  Todos los que estaban así, un poco más laterales estaban… un poco más… 
M.E.: Claro, sí, es verdad…  
Profesor I:  Entonces… y se ponen lateralmente quizás por esa misma… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Es decir, ellos… como que… intentan… escaparse… del control del profesor… Porque el profesor… la tendencia es mirar 
siempre… 
M.E.: Al frente claro… 
Profesor I:  Al frente… o mirar hacia donde le responden… y evitar… es una tendencia natural… lo que no… responde, lo que… supone cierto 
conflicto… Entonces intentar integrarlos a los que saben menos con los que saben más, ponerlos en el mismo grupo… Entonces se pueden 
ayudar… A los que saben menos, a avanzar, y a los que saben más a practicar lo que saben ya porque ayudan al otro a seguir avanzando… 
Porque, en un momento, no sé qué le preguntaste al chico este…  
M.E.: Jaled 
Profesor I:  Jaled, que casi no hablaba, y… una de las chicas… la chica, la que respondía casi siempre, le ayudó a responder… entonces eso si 
lo hubieran hecho en grupos… 
M.E.: en grupos, claro… 
Profesor I:  Hubiera… quizás hubiera aprendido más todavía 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  No sé… 
M.E.: Sí, es verdad, y además porque se sueltan más… en el grupo, que si le preguntas directamente… Sí, sí es verdad… 
Profesor I:  Y cuando uno está en un gran grupo… tiene más miedo a intervenir… A mí me pasa… O sea, si yo estoy en un grupo más 
grande… Uno se coarta… 
M.E.: Sí 
Profesor I:  de intervenir… a ver, si lo que voy a decir… no voy a meter la pata… y, cuando tienes un nivel más bajo, más posibilidades de 
coar… de coaccionarte a ti mismo, de coartarte… 
M.E.: ¿Y cualquier…? Bueno, todas… se supone que cualquier actividad es susceptible de hacer una dinámica de grupo… 
Profesor I:  Cualquier actividad… 
M.E.: Vale, que no… 
Profesor I:  Desde una presentación gramatical… 
M.E.: todo… 
Profesor I:  … se puede hacer una dinámica de grupo… Por ejemplo, en… en la primera clase que presentabas el uso del verbo estar, porque 
era la primera vez que lo veían… 
M.E.: Sí… 
Profesor I:  Podías haberles pedido que ellos te sacaran el verbo “estar”, que ellos te… Tú se lo dijiste directamente… Hay el verbo “ser”, el 
verbo “estar”, el verbo “tiene”. 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Entonces, si ellos… les hubieras pedido, por ejemplo, que subrayaran los verbos, algunos lo iban haciendo, les dijiste, “busca los 
verbos”,  pero no les dijiste, “subraya los verbos”… entonces, al decirles “subraya” les obliga a fijarse más, a prestar más atención… 
M.E.: (Asentimiento) 
Profesor I:  O… lo que quieras trabajar… 
M.E.: sí, sí, lo que… claro… Sería lo que hablabas esto… ¿no? Inferir… deducir… uno mismo… Claro. Y eso es lo que yo tengo… quizás… 
que mentalizarme que… no hay que dar las cosas… ya masticado porque es mejor que ellos saquen el conocimiento por ellos mismos… 
Profesor I:  Primero porque… para ellos, al descubrirlo ellos, les estás animando… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Si tú les das, y ellos solamente reciben, van a toM.E. una actitud más bien pasiva…  
M.E.: sí, claro…  
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Profesor I:  Entonces, lo que estás haciendo, a lo que estás contribuyendo es a que ellos… tomen una actitud activa… que les ayuda, 
inconscientemente, eso les ayuda a que… en otras ocasiones que ellos tengan que trabajar… van a trabajar también infiriendo, van a tratar de 
inferir reglas, van a tratar de inferir léxico, van a tratar de… de… trabajar por ellos mismos… 
M.E.: Claro… que en ese… en ese aspecto el profesor es una ayuda… 
Profesor I:  Exactamente… En ese aspecto y en todos, el profesor es una ayuda… es el que maneja la clase… pero no es el protagonista… O 
no tiene que ser el protagonista 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  Los protagonistas son los alumnos 
M.E.: Los alumnos… 
Profesor I:  Y eso ayuda a que el ritmo de la clase sea más ligero… 
M.E.: claro… 
Profesor I:  si el profesor es menos protagonista… para los alumnos… se convierte en algo mucho más… más… emmm… ligero, más 
llevadero, más… 
M.E.: (Asentimiento) Claro… 
Profesor I:  Y yo en general vi que las instrucciones las diste muy bien, quizá… un pelín… el comprobar que realmente habían entendido en 
algunas ocasiones… 
M.E.: Cerciorarme más de que han entendido… Sí que quizás lo doy como por hecho… 
Profesor I:  Sí, no siempre… porque en algunas ocasiones, en otras ocasiones modelaste, diste un ejemplo de cómo tenían que hacerlo… que, 
a veces, se nos olvida a nosotros también, el que no comprobamos… porque estamos pensando que tenemos que hacer esto… o se nos va el 
tiempo, o lo que sea, y no nos cercioramos bien, de que han comprendido bien las instrucciones, pero en general me pareció bien y solamente 
eso… que en las próximas clases… que vayas a dar… intentes procurar que el papel del profesor sea menos… 
M.E.: Pasar yo a un papel más secundario, que eso sí me doy… quizás sea por falta de experiencia y de seguridad, también yo, que para 
sentirme más segura… pues, me pongo yo… 
Profesor I:  Tienes que toM.E. las riendas… 
M.E.: Claro, exactamente, que soy yo quien controla y, en eso sí, claro… Porque evidentemente, ya te digo, me habrás visto montones de… si 
quieres sacarme defectos, habrá montones, además, como le dije a Antonio, que me gusta, porque me gusta que me digas, hasta la más 
mínima cosa que hayas observado… puedo corregirme, ¿entiendes? Y puedo toM.E. nota para la próxima vez y… muchas de estas cosas, ya 
te digo, me doy cuenta y sí, soy consciente… 
Profesor I:  Y por ejemplo, lo que dices del tiempo… todo eso… 
M.E.: El tiempo es muy importante, sí… 
Profesor I:  Todo eso con las dinámicas, vas a ver cómo lo controlas mejor, porque ya al pensar en la dinámica que vas a utilizar, vas a pensar 
en el tiempo que vas a necesitar para esa dinámica… entonces vas a ver como todo… todo… te va a fluir mejor… Hombre, no quiere decir que 
el próximo día, cuando vayas a clase, vayas a utilizar todas las dinámicas del mundo, tendrás que hacerlo poco a poco… probando… pero sí 
intentar que tu papel pase un poquito a… a…  
M.E.: A un segundo plano… y dinamizar más la clase… 
Profesor I:  Exactamente 
M.E.: que sean ellos los que actúan, los protagonistas, claro… 
Profesor I:  Y se puede hacer con actividades del libro, es decir, no hay por qué sacar actividades de fuera, para poder dinamizar una clase… 
M.E.: O sea puedo adecuar las actividades del libro, para que no sean tan aburridas, para que participe el grupo  
Profesor I:  (Asentimiento) 
M.E.: Y eso también, el mezclar los alumnos, que no estén siempre sentados en el mismo sitio, porque si no claro siempre lo van a hacer… 
Profesor I:  Lo van a hacer con la misma persona 
M.E.: … Los más avanzados aquí y los más… claro… 
Profesor I:  Y nada más… no sé si tienes alguna pregunta que hacer, alguna cosa… 
M.E.: No, porque yo sobre todo era eso… Si, el cómo adaptar las actividades del libro, con las dinámicas porque es un grupo que te da juego 
porque hay suficientes alumnos, como el segundo grupo 
Profesor I:  A lo mejor te puede pasar que tú has pensado una actividad para que la hagan en grupos de tres, y no tienes para hacer grupos de 
tres, pues haces algún grupo de cuatro, y los otros en grupos de tres, porque eso puede pasar… 
M.E.: Claro… 
Profesor I:  O has pensado una actividad en parejas, como ayer pensabas, que fueron muchas actividades en parejas… pues en alguna, tendrá 
que hacerla… siempre tienes que pensar que, a lo mejor, no tienes el número exacto de personas… 
M.E.: Exacto… 
Profesor I:  Y tienes que tener eso… preverlo también porque, aunque sean doce, a lo mejor ese día no viene uno y entonces ¿ya se te 
desmonta la actividad? No, no tiene por qué desmontarse… 
M.E.: Claro, eso, sobre la M.E.cha tengo que….  
Profesor I:  Tienes que pensar, previamente, que quizás no son esos, y entonces, pensar cómo los dividirías, si no fueran esos… 
M.E.: Y luego, una pregunta. Si por ejemplo, que eso me surge a mí, bueno, ahora sobre la M.E.cha lo resuelvo, si por ejemplo, son actividades 
por parejas porque es un diálogo, Hubo un diálogo ayer que me puse yo con… con Noor, si es que el número no te sale en parejas, no importa 
que tú te pongas con un alumno a practicar, no, siempre estando pendiente de los demás, claro… y tienes que terminar para estar pendiente… 
Profesor I:  Lo único que procura que, a lo mejor, sea un alumno o que vaya… sea el más flojito de todos para que tú le estés dando una 
atención especial, o que sea uno más rápido que tú puedas terminar más rápidamente…  
M.E.: Para controlar 
Profesor I:  …para controlar, pero luego le tendrías que añadir otra actividad a esa persona… porque si tú después vas a tener que moverte 
para ver si… 
M.E.: Se queda parado, sí… 
Profesor I:  …entonces tienes que pensar en algo… Por eso siempre es mejor, quizás,  estar con el que es más… más flojillo para que 
puedas… le estás dando a él lo que está necesitando y al mismo tiempo puedes estar atenta de que los demás terminen de que los demás 
estén trabajando, si a los demás les surgen dudas… 
M.E.: Claro, porque ahora, en la clase que tenía por la mañana, también eran impares, y entonces era en la lección 7, la parte esta de… 
cuántos habitantes tiene en una ciudad y entonces “más de/menos de/ casi” los números y como he visto que no salían … que no eran pares… 
digo bueno… y me he puesto con un chico que tiene mucha dificultad para…leer… para leer los números y para…  
Profesor I:  Decirlos 
M.E.: … decir los números… y claro, al tiempo que le estaba escuchando, estaba pendiente de los otros que sí tienen más facilidad para eso… 
pero digo, a lo mejor no es lo correcto, no es lo adecuado que te pongas tú… Vamos, que no sé cómo solventar esa situación, vamos que no… 
Profesor I:  No, sí, sí… es que, qué otra… Hombre, otra solución es ponerles…  
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M.E.: Tres 
Profesor I:  …dos y uno… que sean, dos a lo mejor un poco más flojitos con uno… y así pueden practicar todos… O sea es otra posibilidad… 
M.E.: (Asentimiento)  
Profesor I:  Pero vamos, que yo creo que… que lo hiciste, o sea que no hay ningún problema en ponerte con un alumno si… si… lo que quieres 
hacer es una actividad en parejas… o sea que… 
M.E.: Pues muy bien, yo… si tienes más… 
Profesor I:  No yo no… 
M.E.: Críticas… constructivas… 
Profesor I:  Es lo fundamental… solamente…bueno, el tiempo, las dinámicas trabajarlas… 
M.E.: para más dinamismo en la clase 
Profesor I:  Porque eso te va a solucionar todos lo demás… te va a solucionar el ritmo, te va a solucionar la motivación de los alumnos, te va a 
solucionar tu control del tiempo, te va a solucionar tu papel de profesor… y conseguir la información de ellos… todas las pequeñas cosas que te 
puedan surgir las vas a solucionar a través… 
M.E.: De las dinámicas… 
Profesor I:  Y por ejemplo hiciste muy bien, que se ve que es por tu experiencia dando clases, aunque no sean de español, cómo conseguiste 
que esa chica que estaba… suponiendo un problema… se integrase en la clase… me pareció, de verdad, muy bien…  
M.E.: Muchas gracias 
Profesor I:  No, no. Es verdad…, yo pensaba, esto es porque M.E. tiene experiencia… 
M.E.: Eso sí…. Porque siempre hay alumnos… 
Profesor I:  Yo pensé, a ver cómo sale M.E. de ésta., porque yo la vi que estaba realmente… estropeando la clase… 
M.E.: Claro. 
Profesor I:  Y cuando lo vi me dije, muy bien M.E., me lo apunté “¡Muy bien, M.E.!”, 
M.E.: En eso sí que me vale la experiencia, que tengo mucha paciencia… y no me van a sacar de quicio, nunca. En lo otro es en lo que me falta 
experiencia… 
Profesor I:  te lo dará el tiempo… 
M.E.: El saber de alguna forma… que lo difícil para mí… es lo que le decía a Antonio,  es el saber que las personas que tengo enfrente, no 
saben esta lengua y les tengo que empezar desde cero, como a niños pequeñitos y quizás… ahora ya, no… yo soy consciente… pero las 
primeras veces… 
Profesor I:  Lo hiciste muy bien. 
M.E.: yo pensaba… a lo mejor daba por hecho cosas que no tienen por qué saber, que no estoy dando una clase a gente que sabe… ¿Me 
entiendes? Entonces, por eso te digo que mi preocupación siempre es que… si han entendido, si han aprendido algo y si se les ha hecho 
ameno. Por ejemplo, ayer, con la actividad esta, de lo de las compritas… también lo del centro comercial… también lo hicieron rápido… pues 
también… Ahí me pongo contenta, porque digo, mira… hay dos niñas… que se sientan… que estaban así al lado de la ventana… que lo hacen 
todo muy deprisa, porque contestan también… dos que se pusieron a hablar en una de las actividades porque terminaron en seguida y hablaron 
y las veía tan motivadas que me alegró, porque claro… digo, pues mira, están aprendiendo… estaba todo el mundo practicando los diálogos y 
haciéndolo muy bien… incluso metiendo más vocabulario… más… 
Profesor I:  Yo creo que esas preocupaciones tuyas es muy importante que las tengas siempre… porque eso es lo que te va a hacer… seguir 
haciéndolo cada vez mejor… O sea, por ejemplo, cómo te preparas la clase… todo eso forma parte de tu preocupación de que todo esté claro… 
para que tú puedas explicarlo bien y para que ellos entiendan… ellos aprendan y ellos se diviertan… entonces, esas dos preocupaciones yo 
creo que son la base… de un profesor… que el alumno aprenda, no siempre van a aprender, aunque… muchas veces nos esforzaremos y, a lo 
mejor, habrá cosas que no… no las aprendan. Tampoco hay que desmotivarse por eso… pero y… y… conseguir que… que… que disfruten en 
la clase… que estén motivados… Entonces, si esas son tus preocupaciones… 
M.E.: Pues sí… 
Profesor I:  Pues sigue con ellas, porque es… las preocupaciones que tenemos que tener siempre como profesores de español… o de 
cualquier cosa, yo creo 
M.E.: Sí, sí… No, claro. Es el interés. El interés por que aprendan, pero que aprendan de una forma agradable y sin darse cuenta de que están 
aprendiendo… porque aprender teoría… pura y dura, eso es muy desagradable y no… Así que… 
Profesor I:  Así que nada 
M.E.: Nada muchas gracias, Profesor I 
Profesor I:  Gracias a ti, y gracias por la grabación. 
M.E.: Nada. 
 
 

TRANSCIPCIÓN GRABACIÓN 10 
 
Profesor I:  Te dije que pensaras en unas cosas al final de la clase... ¿Has pensado en ellas?  
C.S.: Estuve dándole vueltas al asunto... pero en la Reutilización de materiales... ahí sí que sé que se podría haber mejorado... pero tengo... no 
lo  tengo muy claro cómo lo haría. 
Profesor I:  Por ejemplo, dime dónde se podría haber mejorado, ¿dónde crees que se podría haber mejorado? 
C.S.: Lo que vi yo... es el tema de los verbos... con finalización... (incomprensible)... A ver... Vale, lo que les introduje fue el tema de las 
terminaciones AR/ER/IR de los verbos... les repartí primero un texto... que tenían que sacar (incomprensible)... de los textos... o por lo menos 
sacar las reglas... clasificar las reglas... ahí 
Profesor I:  Pero eso... esa era otra fotocopia diferente 
C.S.: La primera fotocopia... 
Profesor I:  La primera fotocopia que entregaste fue esta... 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  La de "¿Cómo se dice esto en español?" 
C.S.: Sí, pero esto era repaso... 
Profesor I:  Era de repaso... ¿Conocían ya el léxico este de antes? ¿Habían trabajado con ese léxico? 
C.S.: Sí, habíamos hecho... 
Profesor I:  ¿Con el mismo vocabulario? 
C.S.: Algunas palabras sí, de hecho se me quejaron porque era más o menos fácil... 
Profesor I:  Vale... Ahí es a lo que yo me refiero con reutilización del... del... del material, de reutilización de los contenidos. ¿Vale? Por ejemplo, 
había léxico que no conocían de ese... ¿qué podías haber hecho para trabajar ese léxico? ¿Para comprobar si habían trabajado correctamente 
la... esa actividad? Por ejemplo. 
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C.S.: Ehhhh... hombre, lo que yo hice en su momento fue que lo hicieran por separado cada uno... y luego tutelarlo, yo, personalmente, por 
turnos. Si te digo la verdad... la autocorrección por parte de ellos... No sé si te refieres a eso con reutilización de... 
Profesor I:  Reutilización quiere decir... Tú has entregado esta fotocopia 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  Han hecho una actividad y no han vuelto a ver nada que han hecho de esa actividad... a eso me refiero con reutilización... por 
ejemplo... Aquí, sólo trabajaste, por ejemplo, el "¿Cómo se dice en español?" 
C.S.: Perfecto. 
Profesor I:  ¿Vale? Podías haber reutilizado otra forma que habían visto antes qu es el ¿Cómo se escribe?  
C.S.: Que está (señala a la fotocopia) 
Profesor I:  Está pero no, no... no... Tú no se lo explicaste. De hecho les dijiste: ¿Cómo se dice "esto" en español?" Y que la respuesta tenía 
que ser "S-i-l-l-a" Cuando... tú cuando haces una pregunta como "¿Cómo se dice...?" es para decir "¿Cómo se dice "anineh" en español? 
C.S.: Cierto. 
Profesor I:  ¿Vale? Entonces la respuesta de "anineh" es "botella"... entonces ven, la siguiente pregunta sería: "¿Cómo se escribe?" "B-o-t-e-l-l-
a" Es decir, ahí estás utilizando lo mismo... para ver varias cosas... 
C.S.: Para ver... varias cosas... Cierto. 
Profesor I:  A eso me refiero con reutilizar el material. 
C.S.: Sí 
Profesor I:  Y además hay léxico nuevo aquí, entonces, si este léxico nuevo... no se insiste un pelín al trabajarlo... entonces es muy difícil que 
después te lo vuelvan a utilizar... porque se queda ahí como algo que aparece y desaparece, se evapora... Entonces, para que... la fotocopia 
que tú les des tenga un sentido verdadero, tienes que explotarla. Hacer... sacar el máximo partido de ella... entonces, a partir de aquí, de lo que 
hicieron...  de la posible actividad de comprobación... en la que tú compruebas si lo están haciendo correctamente... ¿qué podrías haber hecho? 
C.S.: Para el tema de deletrear, a mí, si te soy sincero, se me ocurren pocas cosas que hacer... pero para poder comprobar yo que se está 
haciendo... 
Profesor I:  No. Para comprobar que ellos han hecho este ejercicio correctamente... ¿Tú les preguntaste algo después? 
C.S.: Sí, por turnos les pregunté... 
Profesor I:  No, no les preguntaste... 
C.S.: Hicieron varios... pregunté a varios por turnos... casi todos... 
Profesor I:  De este ejercicio, no, C.S..  
C.S.: ¿No? 
Profesor I:  No hiciste nada después de este ejercicio... 
C.S.: ¿Cómo lo hubieras...? 
Profesor I:  Te pregunto yo a ti, ¿cómo lo hubieras hecho? 
C.S.: Pues... ehhh... yo, por turnos, que hubieran... 
Profesor I:  Lo que preguntaste por turnos fue para el contenido... para este texto... para ver si habían entendido realmente lo que... lo que 
ponía en el... para... estos textos.  
C.S.: Sí, sí.  
Profesor I:  Eso sí preguntaste por turnos. 
C.S.: Sí, sí... eso sí lo recuerdo 
Profesor I:  Pero de esto no hiciste nada... después. 
C.S.: Vale entonces es que... los recuerdos se me han mezclado. Aquí lo que podíamos haber hecho... a ver... la... en la corrección... es 
autosuficiente por su parte, porque la... la... unos tenían esta hoja, otros tenían la otra hoja... con lo cual... 
Profesor I:  ¿Tú les dijiste: "Tú tienes una hoja y el otro tiene otra hoja"? 
C.S.: Sí... ¿No? 
Profesor I:  No. 
C.S.: ¿De verdad? 
Profesor I:  De verdad. Les diste la fotocopia, ni siquiera les dijiste A/B; no les dijiste no tenéis que mirar el papel del compañero... Cuando 
empezaron a trabajar... que estaban mirándose, porque tú les habías dicho "¿Cómo se dice esto?" y enseña el papel a tu compañero... 
Entonces les dijiste: "Tramposos, no tienes que mirar el papel del compañero" a un grupo que estaba aquí... pero al resto no. Les diste la 
fotocopia y no les dijiste que era un papel diferente A, al papel de B... ¿Vale? Entonces, ellos... Aunque haya una A aquí arriba y una B en el 
otro... Tú tienes que ser... marcar muy bien... 
C.S.: Las instrucciones. 
Profesor I:  No sólo las instrucciones... ahí... marcar muy bien las parejas. Sí, a alguno le dijiste, tú con tú. Les moviste incluso, ¿de acuerdo? 
C.S.: Sí 
Profesor I:  Pero... ehhh... ehhh... No sabían que tenían un papel diferente. No sabían que... que estaban... que les habías puesto de otra 
forma... pero realmente no sabían por qué tenían que trabajar de otra forma... De hecho, en este grupo trabajaron todos juntos... No trabajaron 
en parejas... que eran además cinco... 
C.S.: Sí, había uno que trabajaba con la otra mesa... 
Profesor I:  Pero le pusiste aquí, en esta mesa. Aquí eran cuatro y trajiste a otro más a esta mesa... 
C.S.: Sí, porque... vale, son impares y aquí había tres que trabajaban... 
Profesor I:  Pero es que no te diste cuenta de que eran impares hasta otra actividad de parejas que hubo mucho después... Hasta otra actividad 
que tenían que hacer en parejas... no... Ahora no recuerdo qué actividad era... pero había... ehh... esta... de... cuando tenían que decir... de... 
de... 
C.S.: Preguntarle su nombre, su nacionalidad 
Profesor I:  Ahí es cuando dijiste: "ah!" Te dijiste "¡Ah! Y entonces me pongo yo contigo." Le dijiste a una chica... 
C.S.: Cierto, cierto. 
Profesor I:  Entonces... ehhh... ehhh... Les habías movido, pero realmente ellos no sabían por qué se habían movido. O sea... aunque... es muy 
importante... no dar por supuesto... las cosas. No porque tú les entregues una fotocopia, ellos saben que ellos son A o son B, aunque esté 
escrito... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Porque muchas veces no miramos... es decir, si yo miro este papel... yo miro y lo que veo es esto (indicando la parte inferior 
derecha con más imágenes), ni siquiera veo esto (la parte superior izquierda) aunque esté escrito, aunque ponga "¿Cómo se escribe?" A lo 
mejor yo no lo leo... no lo veo porque mi... mi... mi mirada se centra en donde hay más peso... que es aquí. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces, si tú no se lo explicas, ahí estás dando por supuesto que ellos lo van a ver. 
C.S.: Pero no lo ven. 
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Profesor I:  Pero... ahí... ahí... exactamente. Entonces, habrá tres que lo vean... pero otros muchos no lo verán, por eso es muy, muy 
importante... esto tiene que ver con las instrucciones también... Tiene que ver... Tú, haces parejas, vale. Tienes que marcarlas muy bien. No 
sólo decir Tú y tú, sino decir A y B. Si es una actividad en la que tienen que ser... en la que uno es A... 
C.S.: Y otro es B 
Profesor I:  Y otro es B... ¿Eh? En otros casos, a lo mejor, con decir: "Tú y tú, una pareja. Tú y tú una pareja. Tú y tú una pareja. Tú y tú una 
pareja." A lo mejor es suficiente, pero aquí tenías que marcar además que uno era A y el otro B, por que si no... Lo que hicieron: se pusieron a 
trabajar todos juntos y miraban. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y además, en este ejercicio en concreto el "¿cómo se dice?" Emmm... ¿Lo habíais visto antes? ¿Habíais trabajado con "cómo se 
dice" antes? 
C.S.: Sí, sí... con los apellidos de hace un par de clases... un par de clases anteriores habían visto ya esto... 
Profesor I:  Bueno, vale. Porque yo vi que no lo pronunciaban correctamente. Había una chica aquí que era buena, pero le estaba diciendo a su 
compañero todo el tiempo "¿Cómo se diz... en español?" Entonces, hay... cosas que tienen que ver... hay que hacer... como... ejercicios 
corales, que aunque son un poco rollo... es importante en este nivel que repitan todos juntos la pronunciación... porque al repetir en el coro... los 
que son más tímidos... van a sentir menos miedo... a hablar, a decirlo. Se... su voz se disimula dentro del general... pero al mismo tiempo tú te 
das cuenta de si están pronunciando o no están pronunciando. Entonces... emm... antes de empezar a hacer la la actividad en sí... quizás es 
conveniente... comprobar que todos saben 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  ... pronunciar correctamente. Que aunque lo hayamos visto, por verlo otra vez no pasa nada. En este nivel es muy, muy, muy 
importante repetir, y repetir, y repetir... Habrá alguno que se aburra, quizás. Pero tampoco es la clase para una persona. Si no, tienen clase... 
clases particulares.  
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Por eso, por eso ahí me refería yo con lo de... emmm... reutilizar el material. Entregaste tres fotocopias en una hora y cuarto. 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  Es muchísimo... cuando es material que sacas fuera del libro, porque... Tú ten en cuenta, por ejemplo, que estos... los alumnos, les 
das tres fotocopias... Muchos de ellos, igual que les llegan... algunos la meten en... dentro del libro pero no la vuelven a mirar. Por eso, si tú das 
fotocopias tiene que ser algo que, realmente, vayan a explotar al máximo para que vean una utilidad después en volver a mirarla.  
C.S.: Si no la olvidan... claro. 
Profesor I:  Que es lo que suele pasar, de hecho, muchas veces, tú das una fotocopia y después te la encuentras por ahí. 
C.S.: Claro, sí. 
Profesor I:  Se les pierde, porque el hecho de no estar con el libro mismo, desaparece. Por eso es importante que el... lo que trabajes con la 
fotocopia, se trabaje al máximo, se explote al máximo, ¿eh? Y... Y... Y... por eso es importante, o sea...  no cargarles en exceso con fotocopias. 
Y reutilizar al máximo el trabajo... el material que tú les entregas... a eso me refiero con... con... con reutilizar el material.  
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Revisar cosas que has visto, pero no es necesario utilizar una fotocopia... puedes hacer un juego sin utilizar una fotocopia... por 
ejemplo, esto... ¿Cómo podrías haber comprobado después?  
C.S.: Podría haber hecho... 
Profesor I:  Lo que hiciste aquí, por ejemplo, lo del compañero y eso, está bien... 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  ¿Vale? Una buena forma de seguir explotando el... el... el material... Pero esto se quedó... yo lo vi... como muy en el aire...  
C.S.: Esto, si te soy sincero, no me quedé yo muy a gusto del ejercicio. En la otra sí. Hay algunos ejercicios que cuando los planeas... o al 
menos a mí me pasa... seguramente porque estoy empezando...  pero dices: "Esto va a estar muy bien si lo hacemos"  Luego lo haces y dices: 
"No ha quedado como yo quería".  Esto se podía haber hecho con un juego... en el que hubiera... se me ocurre a mí ahora... Haber hecho 
cuatro grupos y que hubieran jugado grupo contra grupo, por parejas de grupos.... ehhhh... claro que... 
Profesor I:  Cuatro grupos o... 
C.S.: Dos 
Profesor I:  Dos grupos o tres grupos... ah, por parejas de grupos, quieres decir. Vale 
C.S.: O por parejas de grupos o se podía haber hecho también por tres grupos, podía haber hecho unas cuadrículas en la pizarra... y con un 
objeto, uno de los rotuladores, se los tiran de un grupo al otro y van... se lo tiran y "¿Cómo se dice...ehh... silla? ¿Cómo se escribe silla?"  
Profesor I:  O ¿Cómo se dice "kursi"? Porque aquí... el... la pregunta... esa pregunta es para utilizar el árabe... 
C.S.: No, claro. Claro... ahí... ahí... me he equivocado es "¿Cómo se escribe...? Porque ¿Cómo se dice...? Intento motivarlos lo menos posible a 
que utilicen el árabe. 
Profesor I:  Bueno... eso es una preguntra... normal...   
C.S.: Sí.  
Profesor I:  O sea, cuando tú no sabes una palabra en... en... si yo quiero saber, yo que sé... "otorrinolaringólogo" en árabe, voy a preguntar "kif 
en'ul otottinolaringólogo?" 
C.S.: Claro, sí... sí, eso, eso... 
Profesor I:  ¿Entiendes? Es la pregunta para utilizar el árabe. 
C.S.: El árabe. 
Profesor I:  Aunque tú intentes utilizar el mínimo el árabe... Aquí es necesario 
C.S.: Necesario... claro. 
Profesor I:  No es que sea uno...  es que esta pregunta es para utilizar el árabe.  
C.S.: Hubiera...por boli... hubiera hecho... o cómo se dice la palabra dicha en árabe y apuntar fallos... entre ellos... O la pregunta alternativa... 
¿cómo se escribe silla? 
Profesor I:  O ir... o ir cambiando las preguntas que puedan hacer una y otra... 
C.S.: Claro, o ir alternándolas... y eso hubiera sido divertido.  
Profesor I:  Por ejemplo, tú has pensado en... en... hacer alguna actividad... para saber si saben las ayudas de clase... el ¿Cómo se dice? 
¿Cómo se escribe?... el... Más alto por favor...más despacio, emmm... ¿puedes repetir, por favor? 
C.S.: Bueno, eso, si te soy sincero, ni me lo había planteado porque como esas preguntas siempre van a estar en contexto a lo largo de todos 
los cursos en el Cervantes, de uso y de escucharlas, van a acabar hablando...  
Profesor I:  ¿Tú crees? 
C.S.: Yo creo que sí. 
Profesor I:  ¿Alguno de tus alumnos te preguntó alguna pregunta de estas en español...?  
C.S.: Bueno, es que llevamos cuatro clases... 
Profesor I:  Pero es que... en esas cuatro clases es lo que tenías que haber hecho... porque... 
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C.S.: Están enseñadas. 
Profesor I:  ¡Están enseñadas! ¿Pero están practicadas?  
C.S.: Alguno, alguna vez me ha dicho... más alto, no porque creo que hablo con un tono... 
Profesor I:  Sí, no. Está muy bien la voz. 
C.S.: La voz intento que sea alta y clara, por lo menos... Pero... no entiendo y repite, sí que lo... Sobre todo el tema de las audiciones: "Otra vez 
o repite, por favor" sí eso sí que...  
Profesor I:  El ¿qué significa?, ¿lo han preguntado alguna vez? 
C.S.: ¿Qué significa? Sí que no... 
Profesor I:  Yo es que... en el rato que estuve... no oí que nadie te preguntara nada. 
C.S.: ¿Qué significa? Sí... de todas formas  
Profesor I:  ¿Qué significa? No ¿cómo se dice? No... ¿Puedes repetir? 
C.S.: De todas formas  
Profesor I:  Una chica te dijo "No entiendo" 
C.S.: "No entiendo" 
Profesor I:  Sólo una. 
C.S.: Sí... De todos modos tengo por norma no responder a cualquier pregunta que se formule en árabe 
Profesor I:  Sí, pues... por eso mismo 
C.S.: Con lo cual les obliga un poco a intentar recordar lo... Pero cómo forzarles a que me pregunten más en clase, eso sí que lo desconozco... 
Profesor I:  ¿Cómo podrías repasarlas?  
C.S.: Forzando a que me tuvieran que preguntar... 
Profesor I:  ¿Y cómo podrías forzarles a que te tuvieran que preguntar? 
C.S.: De vez en cuando hablar rápido, o muy rápido... o meter algún vocabulario nuevo... y hacer la pregunta dirigida y no la pregunta global 
porque si no siempre habrá el listo de clase que diga... ah, oye, ¿cómo...? ¿qué significa? 
Profesor I:  ¿Y cómo puedes hacer una pregunta dirigida... sin que sea un tú? 
C.S.: ¿Dirigida a una persona? 
Profesor I:  Sí 
C.S.: (Silencio) A mí ahora mismo, lo único que se me ocurre sería... ehhh... no  meterlo como ejercicio propiamente dicho, sino alternarlo con 
otros ejercicios... cuando hay una corrección en voz alta en clase... aunque haga grupos de vez en cuando yo pregunto para... tutelar que se 
esté haciendo bien... ehhh... hacer la pregunta... forzarme para formularla... con alguna palabra... o por lo menos con algún comentario, sobre 
todo cuando va dirigido a una persona... con alguna palabra que no pueda conocer... o hablar bajo, o hablar rápido, de vez en cuando... pero 
hacer un ejercicio, ejercicio... les va a resultar muy fácil y lo van a aparcar, creo... 
Profesor I:  Depende... Si tú les haces que compitan... entre ellos... ¿tú crees que van a aparcarlo? 
C.S.: Si consigo hacer que compitan, no. 
Profesor I:  ¿y cómo puedes conseguir hacer que compitan? 
C.S.: Con el ¿Qué significa? Es muy fácil... 
Profesor I:  Pero que incluyas todas las... todas las ayudas... 
C.S.: Claro: el ¿qué significa? No entiendo, Repite, por favor... esas tres son muy fáciles... pero "más alto" 
Profesor I:  Y "Repite, por favor" ¿Tú crees que se utiliza mucho en español? 
C.S.: Hombre yo... desde luego... 
Profesor I:  Tú le dices a alguien "Repite, por favor" ¿en español? 
C.S.: O también...  
Profesor I:  O ¿qué es lo que dices normalmente? Si tiene alguien que repetir 
C.S.: ¿Perdona? 
Profesor I:  ¿Sólo perdona?  
C.S.: Otra vez, por favor... 
Profesor I:  O... ¿cómo? O ¿Puedes repetir, por favor? Porque "repite" el imperativo, nosotros lo utilizamos mucho para... 
C.S.: No, es demasiado imperativo... eso es cierto... 
Profesor I:  Entonces lo que hay que hacer es también enseñarles a los alumnos.... 
C.S.: Otras formas 
Profesor I:  No. El ¿puedes repetir?, lo tienen 
C.S.: Sí 
Profesor I:  Enseñarles... lo que realmente se utiliza. 
C.S.: Vale. 
Profesor I:  Porque si no, van a decir, "Repite, por favor". Imagínate este alumno que después llega a España y le dice a su jefe: "Repite, por 
favor" 
C.S.: Ya... no queda como muy bonito... 
Profesor I:  No es que no quede como muy bonito... es que queda muy mal. 
C.S.: Ya, claro. 
Profesor I:  Y le... le... Crea la sensación de que es un maleducado, de que... cuando no es el caso... Entonces... ehhh... Hay que... "Repite" es 
lo más fácil, es lo que ven en las instrucciones del libro, pero lo que tienen que saber es el... el "¿Puedes repetir?", que está... está... también en 
las ayudas de la unidad 2, me parece... El ¿Puedes repetir, por favor? 
C.S.: Sí, sí. 
Profesor I:  Entonces... Bueno, todo... todo eso... ¿Cómo pueden competir? (silencio de C.S.) Para competir puedes hacer cosas que tengan 
que ver con el tiempo. Les dices, por ejemplo, un minuto para escribir... tantas... y luego la corrección la hacen entre... la corrección la hace el 
compañero... Y cuentan, si están correctas, si son incorrectas... si no son correctas, etc. Una posibilidad... Otra posibilidad, que compitan en la 
pizarra: Haces dos grupos y... un grupo se pregunta al otro... otra posibilidad... 
C.S.: ¿Qué significa?, por ejemplo. ¿Qué significa "repite por favor"? la respuesta en árabe... 
Profesor I:  No, no sólo ¿qué significa? Algo para lo que tengan que utilizar... ehhh... yo que sé. Que tengan una... pues... que no puedan repetir 
la misma ayuda, que un grupo diga una, que el otro grupo tenga que decir otra. Que un grupo diga otra y que otro grupo tenga que decir otra ... 
o sea, es decir, cuando tú haces... que compiten... que compitan, lo que tienes que hacer es marcar restricciones 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  O bien de tiempo, o bien de limitaciones... de que no pueden repetir... o bien que tú marques... Si yo quiero utilizar "shu yaºni?" 
¿Cómo lo digo en árabe? ¿Cómo lo digo en español? ¿Eh? Entonces el grupo que... primero levante la mano... ehhh... puede responder, si no 
responde correctamente, responde el otro grupo... O, algo así. 
C.S.: Sí. 
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Profesor I:  Y vas marcando puntos. Pero yo creo que es importante que hicieras una actividad de revisión de lo que han... de este tipo de 
cosas al principio de la próxima clase porque... por ejemplo, como hoy. 
C.S.: Como de apertura... 
Profesor I:  Como un rompehielos 
C.S.: Sí es una buena idea, porque además es un... 
Profesor I:  Por eso. Que te sirve para repasar contenidos y puedes decir... "Hoy vamos a contar en la clase, cuántas veces utilizamos las 
ayudas de clase...", por ejemplo, la persona que más ayudas tenga, le damos... que más ayudas utilice a lo largo de la clase, yo qué sé, para 
forzarles también a que las utilicen.  
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Porque yo vi que no... no te preguntaban. Se quedaban así y no preguntaban... No sabíamos si habían entendido, si no habían 
entendido, si... ¿Eh? Y entonces... yo creo... Y eso... eso forma parte de la reutilización de material, el vocabulario que aprenden... las cosas 
que ven... Es importante que hagas una revisión de... de ello. Pueden hacer definiciones, pueden hacer... ehh... Puedes hacer "Lista de 
preguntas personales", por ejemplo... y ehh... a ver... ehh... en parejas, en grupos de tres. El grupo que más preguntas personales correctas 
tenga, gana. Entonces, después se pasan el papel y se corrige... Son peores que nosotros corrigiendo... O sea, no pasan una... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces si... No éste no, no funciona o mal porque le falta un acento, a veces te hacen cosas así. Entonces muy, muy importante 
que reutilices... porque yo veo que vas muy rápido, C.S., ¿eh? 
C.S.: Sí... eso... 
Profesor I:  Me da... me da... esa sensación, porque era la... era la ¿la tercera clase? 
C.S.: La tercera. 
Profesor I:  ¿La que yo vi? 
C.S.: Tú viste la tercera... 
Profesor I:  Me pareció que iba rápido... entonces me dio la impresión de que a lo mejor era porque necesitabas reutilizar más el material que 
das. Y... porque había gente que respondía... en cada grupo había una persona que... que... que entendía... Entonces... pero me daba la 
impresión de que el resto no... entonces se preguntaban... siempre preguntaban... había un chico aquí con una camisa de cuadros... al que 
todos los de su mesa le preguntaban. Aquí, en esta mesa, a la chica esta empañolada... y allí en esa mesa a otro chico que...  
C.S.: A uno mayor... delgadito... mayor... 
Profesor I:  Entonces... y... les preguntaban siempre a ellos, y no te preguntaban a ti. Y ellos no son los profesores... tú eres el profesor... y es 
importante que esas preguntas te las hagan a ti... y que tú des la posibilidad de que los alumnos te hagan esas preguntas. Porque si no, si no... 
se... si desde ahora no empiezan a hacer esas preguntas no las van a hacer nunca... Aunque tú creas que con el tiempo van a utilizarlas... no 
las van a utilizar nunca... 
C.S.: Claro, claro, claro. 
Profesor I:  Por eso son dos lecciones... las dos lecciones primeras del libro, se llaman lecciones preparatorias porque sirven para 
C.S.: Para preparar 
Profesor I:  ... Para preparar que los alumnos utilicen las herramientas... las pocas herramientas que tienen para utilizarlas, a partir de ahí, para 
siempre. Pero si no las utilizan ahí, no las van a utilizar nunca. Entonces... tú tienes que, de alguna forma, fomentar que los alumnos las utilicen. 
¿eh? Vale... 
C.S.: Vale. Entonces el rompehielos de hoy ya lo tengo claro. De todos modos, algo, claro... hasta... ya el último día lo hice de repaso. Estuve 
más bien de repaso porque si no, las cuentas no me salen a mí en el tema de temaros... son 10 lecciones para un mes entero y en una semana 
ya íbamos por el final de la tercera. Entonces lo hice como repaso, pero sí es cierto que las preguntas de ayuda no están repasadas... y ya 
tengo el rompehielos de hoy... 
Profesor I:  Mira... puedes... vuelve a mirar el libro...  
C.S.: Los verbos... 
Profesor I:  Mira a ver todo lo que creas que no está bien... Mira a ver si, por ejemplo, los alumnos saben... en el libro, de las instrucciones, mira 
a ver si saben lo que significa observa, mira a ver si saben lo que significa completa... mira a ver si saben lo que significa escucha... mira a ver 
si saben lo que significa comprueba... Es... es muy importante que estas cosas que ya las has visto que... a lo mejor, lo que puedes hacer es 
alguna actividad extrayendo el "completa, escucha, relaciona..." y que ellos te puedan poner un ejemplo de donde utilizar ese...ese... 
C.S.: Esa palabra... 
Profesor I:  Esa palabra... que lo puedan explicar, para ver si realmente lo entienden... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y... evita... por ejemplo, para una cosa... una actividad de esta... hacer un gran grupo... porque si... pueden trabajar en parejas 
¿vale?... pero si haces un gran grupo... aquí hay una persona, ahí hay otra persona y allí hay otra persona y va a ser... 
C.S.: Él es el que trabaja y el resto copia. 
Profesor I:  Va a ser... y el resto no trabaja... no trabaja su... su mente. Entonces si ellos no trabajan, si no hacen el esfuerzo por saber... es lo 
que... cuando vimos la clase de gramática... ¿Te acuerdas? El que los alumnos infieran la información es importantísimo para que esa 
información quede grabada... si ellos no infieren esa información... si hay alguien que se la da... hecha... 
C.S.: Ya no... 
Profesor I:  Eso va a desaparecer... entonces es muy, muy importante el "subraya" que les pusiste el... no sé... ese tipo de... "deletrea"... 
"escribe, observa, escucha, repite, mira... instrucciones, dibujos"... todo ese tipo de palabras que... compruebes realmente que todas las 
personas de la clase saben qué significan...  
C.S.: Claro, Además es importante para... para las instrucciones. 
Profesor I:  Entonces puedes poner a... alguna... Decidme... Busca en el libro "mira" un ejercicio donde pone "mira" y tienen que buscarlo en 
parejas; o les das: Busca un ejercicio donde pone "mira", busca un ejercicio donde pone... "escucha", busca un ejercicio... en la lección, entre la 
página 8 y la página... Solamente en estas págicas... y les pones información que tienen que buscar en esas páginas. Entonces es una forma 
de que ellos mismos se den cuenta, emmm... trabajen lo que... 
C.S.: Claro 
Profesor I:  El "más despacio", los servicios, ¿cómo se dice?, el... ¿puedes repetir? No sé si está aquí o en la otra lección. 
C.S.: Un ejercicio con una...  
Profesor I:  "¿Cómo? ¿Puedes repetir por favor?" 
C.S.: Luego hay un ejercicio donde se acumulan todas... Si mal no recuerdo... Ahí está... 
Profesor I:  ¿Vale? ¿El "escucha y actúa" éste, lo hiciste? 
C.S.: ¿Este? No está hecho... 
Profesor I:  Por ejemplo éste está muy bien porque tienen que actuar realmente... Entonces... emmm "Más alto por favor" Entonces hay alguien 
que habla muy bajito y ellos tienen que decir "Más alto, por favor"... Hay alguien que habla muy rápido y ellos tienen que decir "Más despacio, 
por favor"... Hay alguien que... "¿Cómo se dice shukran en español?" "Gracias" y tiene que responder, o sea... ¿Vale? Entonces... emmm... 
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revisa las cosas... yo creo que deberías revisar lo que has visto ya... ver qué ejercicios has hecho, qué no has hecho todavía y cómo puedes 
retomar toda es información... A eso me refería con reutilizar los contenidos, en vez de más fotocopias, y más fotocopias y más fotocopias 
C.S.: Vale 
Profesor I:  Porque si explotamos bien el libro, a veces no necesitamos fotocopias, las fotocopias... muchas son de consolidación... Es decir, te 
sirve para algo que ya has visto... reforzarlo. 
C.S.: Emmm... pero... Claro. 
Profesor I:  Y en ese sentido, por ejemplo, la última fotocopia que utilizaste... ¿Tú crees que tenían las herramientas para poder hacer...? 
C.S.: ¿Te refieres a ésta? 
Profesor I:  No. A la del verbo "imaginar, añadir, etc." 
C.S.: (incomprensible)  
Profesor I:  Imagina... 
C.S.: Aquí está. 
Profesor I:  ¿Ellos tenían las herramientas para hacer esto? 
C.S.: Me lo hicieron bien. En clase no hubieran podido hacerlo... 
Profesor I:  Vale... ¿Y cómo lo hicieron bien? Porque ellos no han visto ningún verbo que termine en "ER/IR" 
C.S.: Ellos no lo han visto, pero la regla la tienen aquí y el ejemplo lo tienen por detrás 
Profesor I:  Claro. Pero si tú les das la regla... ellos no han inferido la regla 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces ellos lo que han hecho es... mecánicamente... no importa... no importa... ¿Aquí, en este ejercicio es necesario saber qué 
significan los verbos?  
C.S.: No, necesariamente 
Profesor I:  Algunos sí es importante saber qué significan, pero realmente los alumnos no... Esta actividad está pensada para... para tratar de 
trabajarla, después de haber terminado la lección... yo creo la lección 5, ¿no? Porque le preguntan "¿cuántos años tiene?", ¿no? o algo así... O 
¿tienes hermanos? ¿O algo así? 
C.S.: No recuerdo... el verbo... "¿Cuántos años tienes?" 
Profesor I:  ¿Vale? Y eso no se ve hasta la lección 5. 
C.S.: Sí, cierto. 
Profesor I:  Entonces esta es una actividad de repaso o de consolidación, porque... primero el verbo "imaginar" ¿lo habías visto alguna vez? 
C.S.: El verbo imaginar entra como nuevo... pero, por ejemplo... "añadir" igual, entra como nuevo... "vivir, comprender, trabajar..." 
Profesor I:  ¿Vivir lo habían visto? 
C.S.: Vivir, si no me equivoco, no se había introducido como tema... porque luego en la cuarta clase yo empecé "¿Dónde vives? Busca a quién 
vive más cerca... al compañero de la clase que viva más cerca y más lejos de ti... eso sí lo hice como ejercicio... Ahí es cuando se introdujo 
bien, bien, bien 
Profesor I:  Vale, ¿Pero antes no se había visto? 
C.S.: Se había dicho... una vez.. Me habían preguntado ¿"vivir"? 
Profesor I:  ¿Te preguntaron aquí vivir? 
C.S.: eh, eh... Aquí me lo preguntó alguno, pero ya estaba citado de antes, creo recordar... 
Profesor I:  Porque si... porque si... lo que está... si es de la lección... Yo lo que vi... Estabas viendo esto, ¿no? Los números, ¿vale? Vivir se 
introduce en la lección 3, al final de la lección 3, la segunda parte de la lección 3 
C.S.: Pero, por ejemplo, cuando tú viste esto... que estábamos aquí, yo en la segunda clase había introducido las profesiones... 
Profesor I:  Ya, pero el verbo "vivir" no podías haberlo introducido... Bueno, si lo has introducido... 
C.S.: pero no por libro... 
Profesor I:  antes... antes de tiempo. 
C.S.: Sí, sí eso... 
Profesor I:  ¿Y del verbo "vivir" qué formas habían visto ellos?  
C.S.: ¿Dónde vives?  
Profesor I:  ¿Dónde vives? ¿El tú? ¿Vale? Entonces, ¿con esa información tienen suficiente para hacer este ejercicio? Si... si tú no les das la 
regla... 
C.S.: si no les doy la regla es imposible... que... que lo hagan... 
Profesor I:  Bueno, entonces tú les has dado la regla, se lo has dado todo hecho, y lo único que hacen ellos es aplicar la regla... 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Entonces ahí... no están infiriendo... 
C.S.: no están infiriendo... 
Profesor I:  ... Información... es... es decir, esta regla, igual que les entra les va a salir... el objetivo es... que los alumnos al... deduc... al inducir 
la regla... al sacar ellos mismos la regla... por el uso... es decir, ellos te podrían decir el "vives" ¿Cómo termina el verbo "vivir" en la forma tú? 
Eso te lo podrían decir, y te podrían completar el "tú" del verbo "vivir", pero las otras formas no. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y te podrían haber hecho el yo entero de un verbo como... "hablar" 
C.S.: ¿O trabajar?  
Profesor I:  "Hablar" más bien... "Trabajar", no sé... si tú dices que habías... 
C.S.: las profesiones... 
Profesor I:  Las profesiones... 
C.S.: ¿En qué trabajas? 
Profesor I:  Y ¿en qué trabajas es una pregunta... que hacemos normalmente? 
C.S.: Yo, por lo menos, sí. 
Profesor I:  ¿Sí? 
C.S.: ¿En qué trabajas? 
Profesor I:  ¿Y cuál es la respuesta?  
C.S.: Trabajo... de camarero... 
Profesor I:  Vale, "trabajo de " 
C.S.: o soy... camarero 
Profesor I:  Trabajo... "de"... ¿vale? Ahi les estás... en esa... en esa... Les estás complicando porque les estás mezclando el Soy con el 
Trabajo... el "trabajo de" que lo van a ver... más adelante. Pero si no marcas... si no... no especificas que "trabajo de" es una cosa diferente al 
"soy", que realmente es diferente... 
C.S.: sí 
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Profesor I:  Porque ¿cuándo decimos "trabajo de" y cuándo decimos "soy"? 
C.S.: Decimos "soy" cuando, aparte de "trabajar de eso" has estudiado 
Profesor I:  es tu profesión 
C.S.: Y con previsión de trabajar toda la vida 
Profesor I:  Vale, vale. Es tu profesión... "trabajo de" cuando no es tu profesión, es decir, es algo... algo... a lo mejor transitorio, etc. ¿vale? 
Entonces... si tú les dices "trabajo", ellos no oyen el "de"... porque no lo oyen y te van a decir: "trabajo camarero"... Si lo que les marcas es... 
utilizas las preguntas "¿Estudias o trabajas? O el ¿qué haces?, o el ¿a qué te dedicas que sale más adelante... las respuestas a eso, sí, puede 
ser... "soy camarero, soy tal" pero "¿En qué trabajas?" mi respuesta sería... bueno, ehh.. hay... Yo no diría en qué trabajo... diría "Es que no 
trabajo en... Soy profesora" 
C.S.: Vale 
Profesor I:  Es una pregunta más... la pregunta para algo esporádico... Entonces es... es... es importante el... el... Si estas preguntas están 
puestas aquí, es por algo. 
C.S.: Vale 
Profesor I:  Que es para facilitar... 
C.S.: El aprendizaje. 
Profesor I:  El aprendizaje... para no complicarles... porque ellos ya, sin complicarles y sin nada, vas a ver escritos y dichos "Soy trabajo" te lo 
van a hacer, o sea... es... es ine... inevitable, ¿vale? Si además les complicas introduciendo el "trabajo de tal"... entonces les estás añadiendo... 
C.S.: Más problemas 
Profesor I:  Van a... van a tener al final un cacao que no van a saber cómo... cómo responder realmente a... a ello. Entonces, es importante no... 
meter cosas antes de tiempo, eso lo verán más adelante,  y... y... ir marcando porque... este libro está pensado para eso. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces... emm... es mejor seguirlo en ese sentido... ¿eh? Porque, a veces, metemos cosas y los alumnos no están preparados 
para recibirlas... 
C.S.: Sí, creemos que es fácil y que es muy básico... 
Profesor I:  Por ejemplo, yo creo que no estaban preparados para recibirlo. 
C.S.: Aha... 
Profesor I:  Y si alguien te lo ha hecho bien... aparte de que a lo mejor ha seguido la regla... 
C.S.: claro... 
Profesor I:  ¿Vale? Pero aquí no se ve cómo tienen que quitar el "AR" entonces, a lo mejor, muchos han ido al final del libro y han copiado... 
que es otra posibilidad... Porque "tener" no sé si está aquí... no sé si tienen que hacer "tener" 
C.S.: No. Hay una... 
Profesor I:  Ah, viene hecho... 
C.S.: Sí, viene hecho... el "tener" viene hecho y el "soy" igual, los irregulares el "llamar" "llamarse"... 
Profesor I:  Pero, por ejemplo, nadie ha... 
C.S.: "yo me llamo, tú te llamas, él se llama" pero eso está visto. 
Profesor I:  Sí. Ellos, por ejemplo, no habían visto ningún verbo que terminara en "ER", no habían visto ningún verbo que terminara en "iR", no 
habían trabajado lo suficiente con ellos como para poder sacarte la regla ellos. 
C.S.: No, yo ahí... debió ser error mío... porque yo vi... cuando vi esa fotocopia porque me gustó para darla ese día... fue porque lo vi más como 
introductorio que como conso... consolidatorio... 
Profesor I:  Sí, no puede ser introductorio, si aparecen... verbos... o sea, si tú introduces algo, tiene que ser algo que... 
C.S.: que ya está... 
Profesor I:  Tienes que ofrecerles un... esto es para trabajar una regla... una regla siempre es una... ehh... emmm... ¿Cómo... cómo decírtelo, a 
ver? Tú presentas primero material auténtico: que puede ser una conversación, que pueden ser... 
C.S.: Te entiendo. 
Profesor I:  ... el ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Soy médico, trabajo en un hospital... 
C.S.: Primero... primero...  
Profesor I:  Primero el input...  
C.S.:...inferencia. 
Profesor I:  ... después, infieren de ahí el contenido y después se refuerza... 
C.S.: dándole... 
Profesor I:  ... dándole la... la... la regla... que ellos han tra... han... han inferido previamente. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces, si tú directamente les das esto... entonces ellos, a lo mejor, a lo mejor, no van a ver después... el ... el... no van a ser 
capaces de buscar las razones de por qué eso es escribo y no es vivo 
C.S.: Claro... La otra clase, dejé para deberes que justo... ahora que estamos hablando veo que... quizás debería haberlo hecho al revés. Esto... 
la primera parte de la cuarta... bueno, la primera parte, más de la primera parte... fue repaso, y luego, para deberes dejé esto para casa.... que 
enlazaba con lo que habíamos... 
Profesor I:  El... el léxico este ¿lo habían trabajado antes? 
C.S.: Este léxico, estuve 10 minutos explicando y ellos apuntando los significados... y para casa... 
Profesor I:  Pero no estaba contextualizado, no estaba... 
C.S.: Algunas sí, "escribir"... "tirar" no, por ejemplo... "escuchar, mirar, borrar, leer, hablar, completar, comprender..." Sí, la gran mayoría... 
Introduce un... tres o cuatro nuevas... por eso lo vi... bueno, que tienen para hoy entregarme esto. Más o menos, no sé si aquí me he 
equivocado, pero he puesto, quizás la primera parte de la clase para cosas un poquito más... de juego y lo último, siempre meterles algo... 
digamos, lo "coñazo" dejarlo para casa. 
Profesor I:  Pues más bien sería al revés, porque cuando están más despiertos es la primera parte de la clase... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Si tú quieres que ellos piensen... o sea tú has... lo has hecho para dejarlo para casa... pero si tú quieres que reflexionen sobre las 
reglas y  saber que todos lo entienden y eso...  
C.S.: en clase, vale... 
Profesor I:  Y el juego para después para el final de la clase... 
C.S.: que ya están más... 
Profesor I:  Empezar, para activarlos, con un...  
C.S.: rompehielos 
Profesor I:  ...rompehielos, con un calentamiento. Después, trabajar los contenidos... Hay una presentación, que puede ser con esto... o con lo 
que sea... una... ehhh... ehhh... producción. No, no es producción es... práctica. Que es la parte formal, y luego, por último, la parte de 
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producción que es la que ellos utilizan esto que han aprendido formalmente y lo practican... Entonces ese sería un... un paso, más o menos 
lógico dentro de... de una secuencia de una posible clase. Entonces es... si... no dejes... terminar la clase... de alguna forma... repasando o 
revisando lo que habéis visto durante la clase. No les dejes contenidos nuevos para que hagan en casa. ¿Eh? Que los contenidos que tengan 
para casa sean para repasar lo que se ha visto... 
C.S.: Lo que se ha visto... 
Profesor I:  ... en clase, que sirva de refuerzo. 
C.S.: Claro, claro... 
Profesor I:  No que... no que te trabajen cosas que luego vas a ver, porque los que... hay gente que a lo mejor no tiene tiempo para hacer cosas 
en casa... Entonces ¿qué pasa? Que esos van despúes con desventaja... 
C.S.: Se van a retrasar 
Profesor I:  ... con respecto al resto. 
C.S.: Claro... sí me parece muy lógico. 
Profesor I:  ¿Vale? 
C.S.: Vale 
Profesor I:  Y... sobre las instrucciones. 
C.S.: Lo de las instrucciones hay un consejo que... que me dio Fawzia y que... no he seguido por puro despiste y es explicar antes de repartir. 
Profesor I:  ¿En qué sentido? 
C.S.: Bueno, tienes una fotocopia, y las instrucciones de una actividad, una que se va a hacer en papel. Primero, antes de repartir, coger una, 
explicarla y luego ya repartir. 
Profesor I:  ¿Y por qué te dijo eso Faw que eso tenías que hacerlo? 
C.S.: Porque cuando repartes una hoja, se preocupan más por ver el contenido de la hoja... la curiosidad, que escucharte. 
Profesor I:  Que fue lo que pasó con... la de A/B 
C.S.: Exactamente. 
Profesor I:  Entonces se pusieron a trabajar y no sabían qué había que hacer. 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  Intuyeron algo que había que hacer, de hecho trabajaron en grupos, pero no... Eso una cosa. Otra cosa... más cosas de las 
instrucciones... ¿Cómo las diste tú? ¿Tú crees que estaban bien dadas...? 
C.S.: Emmm... Del A/B; A/B... del ejercicio A/B éste, emmm... pues... evidentemente no. 
Profesor I:  No... pero bueno de... en general. 
C.S.: En general... yo creo... sinceramente que no... no doy mal las instrucciones. Me parece 
Profesor I:  Vale. 
C.S.: Yo, por ejemplo, cuando doy este ejercicio, siempre pongo,en general, yo respondo a la primera, pongo algún ejemplo o pregunto a 
alguien... ¿Cómo harías esto? Para ver... y que los demás vean si yo le corrijo o... no se hace así... Me parece que en eso no... no fallo. Creo, 
mi opinión. 
Profesor I:  Vale. Haces una cosa bien: primero la voz; segundo, son claras; ¿vale? A veces, pones ejemplos... ¿vale? Son tres cosas que 
están bien... pero... no las repetiste nunca, en ningún momento repetiste la instrucción, y en este nivel, si no repites la instrucción, la mitad de 
ellos no se van a enterar. Es muy importante repetirla, porque muchos... Si necesitamos poner dos veces un audio, ¿por qué es? 
C.S.: Claro... la primera... 
Profesor I:  Entonces... emmm... Si tú... La instrucción es algo que dices de forma oral, que ellos solamente escuchan una vez... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces, si tú no repites esa instrucción... habrá, a lo mejor, uno, dos, tres personas en la clase... que sepan qué es lo que hay que 
hacer, pero el resto, no.  Porque si ponemos un audio dos veces, también una instrucción es importante darla dos veces, a lo mejor ya, cuando 
vayas avanzando, a lo mejor no es necesario todas las instrucciones repetirlas... Pero, en estos primeros pasos, que llevan solamente una 
semana de clase... Si no repites una instrucción, la mitad de ellos no saben... 
C.S.: No se van a enterar... 
Profesor I:  ... qué es lo que hay que hacer. Y muy, muy, muy importante, comprobar que entienden, que entienden lo que dices. Es decir: 
"Subraya, a ver ¿qué significa subraya?" Y com... que ellos te den la respuesta... 
C.S.: Sí 
Profesor I:  ...de qué es "subraya" para que compruebes que realmente han entendido... "Leer, ¿qué significa leer?" o "Lee, ¿qué significa lee?" 
y... y recibe su feedback 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Es decir, es... La única forma de que tú sepas que ellos realmente han entendido es: o que trabajen correctamente la actividad, o 
que tú les preguntes y que ellos te devuelvan la... la respuesta... Entonces... yo lo que vi es que... sabían algunos qué es lo que había que 
hacer... y los demás les preguntaban a ellos. 
C.S.: Hay que evitar eso, claro. 
Profesor I:  Entonces el... el... el... problema era... que les estabas reduciendo, a lo mejor, las posibilidades de que ellos estuvieran utilizando el 
español. ¿Vale? Entonces, intenta siempre ese... ya te digo, estaba muy bien tu tono de voz, muy bien la velocidad, despacio dadas... bien, 
pero... A pesar de todo eso, si no se repiten, si no compruebas que han entendido... 
C.S.: Claro, pueden... emmm... además en un nivel tan bajo pueden... emm... es probable que... 
Profesor I:  ¿Vale? 
C.S.: Vale, vale, vale... 
Profesor I:  Y esas son las cosas fundamentales así que... Bueno, las dinámicas, que... las parejas, márcalo bien... Y en esta clase hay una 
cosa que favorece mucho las dinámicas que es que están ya los grupos formados, pero... yo te aconsejaría que los cambiaras... 
C.S.: Para que se acostumbraran a trabajar con otras personas... 
Profesor I:  A trabajar con otra gente... porque así te aseguras realmente... de que entienden todos... Porque, a lo mejor estan acostumbrados, 
los de aquella mesa a preguntarle a él, los de esta mesa a preguntarle a ella, los de esa mesa a preguntarle a él 
C.S.: Entonces los cambio... 
Profesor I:  Entonces tienes que intentar que cambien para que les fuerces a... a trabajar... de alguna forma juntos... e intentar hacer otros 
agrupamientos... además de las parejas, los grupos de... divide la clase en dos, divídeles en tres, piensa muy bien qué tipo de dinámica es la 
más adecuada para cada actividad. Por ejemplo, si quieres hacer un concurso, mejor dos grupos... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Pero sí es importante que esté, a lo mejor, un grupo en frente del otro grupo... Entonces, piensa... es un poco lioso, porque hay que 
mover mesas, hay que mover... pero a... la larga es importante, porque ya el hecho de moverles, estás... estás activando la clase. ¿Eh? ¿Vale? 
Entonces... Y no dejes solamente la teoría para el final... y el juego para el principio de la clase intercálalo... haz un juego al principio, algo de 
teoría, antes del descanso otro juego... luego empieza la clase de nuevo, activándoles un poco... o en cualquier caso meterles algo más de 
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fondo y terminar la clase de una forma más... más... dinámica... ¿Vale? Y no sé qué otra cosa más tenía que decirte... me gustó mucho cómo 
utilizas la pizarra. 
C.S.: ¿Sí? 
Profesor I:  Está muy bien ¿eh? 
C.S.: Pues yo pensaba... siempre pensé que era desordenado... 
Profesor I:  No... estaba siempre limpia... siempre estaba... se visuali... al menos en el tiempo que yo estuve. No sé si lo hiciste 
conscientemente o no... "Ahora está aquí Profesor I, me está observando... voy a hacer bien la pizarra". 
C.S.: Te soy sincero pero no... la parte de la clase... no es por tirarme flores, por quedar bien... debe ser porque sabía que me estaban 
observando, ha sido la peor... sinceramente... 
Profesor I:  Pero es normal... uno... cuando a uno lo observan, se pone nervioso. Es evidente, ¿vale?. Pero ten en cuenta que todos los días 
tienes a... a quince personas que te estan observando... 
C.S.: observando... 
Profesor I:  Que no porque sepan menos, dejan de observarte... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Entonces es muy, muy importante darles la atención también a ellos, ¿vale? Me gustó mucho, eso... siempre estaba limpia... todo 
ordenado... al menos... ya te digo... cuando... lo que yo vi... 
C.S.: No, no, no me esforcé... 
Profesor I:  Muy bien marcado... marcadas las cosas... Muy bien, me gustó cómo explicaste lo del once, doce, trece, catorce y quince... y luego, 
lo de dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve... se lo marcaste muy bien... Ahí, por ejemplo, yo creo que trabajaste poco con los números... 
pero, no te... no te lo dije... porque me dije... a lo mejor es que lo ha trabajado antes... pero no... no se repitieron... no...  
C.S.: Se trabajó poco porque... para esa clase... lo que quería... bueno, ya habían trabajado, previamente un poquito... del 0 al 10 y un poquito 
porque, como casi todos tienen una edad entre 20 y 30, y los números del 20 al 30 me parecieron bastante más fáciles que los del 10 al 20, 
practicamos un poco con las edades de la gente... y luego me dijo Patricia, me echó la bronca... "¿Cómo se te ocurre? Eso... de cuántos años 
tiene" y tal y cual...  
Profesor I:  Es que eso se ve en la lección cinco. 
C.S.: Claro, pero yo lo vi tan sencillo que dije, "¿Por qué no? Así se... porque el "veinti" lo pueden tirar y el resto del número es un número del 1 
al 10 y es una manera práctica de verlo, o sea, natural... De... Luego, para la última clase lo que vimos fue hasta el cien. Hicimos las audiciones, 
estas de los diálogos... 
Profesor I:  Ten en cuenta que es muy importante que repitan. ¿Eh? La pronunciación. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y... porque las audiciones estas, cuando pone "repite", es porque... están... están pensadas para "repetir" 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Para que el alumno se acostumbre a pronunciar... ¿eh? Para que... ¿Vale? 
C.S.: Claro... Pues... ¿Cuándo me visitas otra vez?  
Profesor I:  El... domingo próximo. No hoy, la semana próxima... ¿Vale? 
C.S.: Perfecto... Vale. 
Profesor I:  Para ver si las cosas han cambiado y... aplicamos las... las... 
C.S.: Recomendaciones 
Profesor I:  Las recomendaciones... no sé si esto se habrá grabado o no se habrá grabado... 
C.S.: Sí está... ¿Corto ya? 
Profesor I:  Sí. 
C.S.: Vale 
(Grabación MP3 de 53' 47'') 
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Profesor I:  Bueno, C.S., a ver. ¿Cómo te sentiste el otro día en clase? Ayer. 
C.S.: A ver, te comento... Lo primero la lección me sorprendió porque así a simple vista me pareció más fácil de dar de lo que luego me resultó 
dar en realidad. 
Profesor I:  ¿Y por qué crees que fue eso? 
C.S.: ¿Por qué crees que me resultó más fácil a simple vista antes de empezar a darla? 
Profesor I:  ¿Por qué te resultó más difícil después darla de cómo tú lo habías planteado en un principio? 
C.S.: Quizás por el nivel de los alumnos. 
Profesor I:  ¿En qué sentido? 
C.S.: Hay una cosa, hay una cosa que me...  
Profesor I:  Voy a cerrar esto... 
C.S.: Vale 
Profesor I:  Sí, perdona. 
C.S.: Mira, no sé si el error está en las sesiones que hemos dado de antes o en la apertura del tema. 
Profesor I:  Vale. Si es en las sesiones de antes, ¿en qué crees que está el error? 
C.S.: ¿En el vocabulario? 
Profesor I:  ¿En qué sentido? 
C.S.: Es que hay una cosa... hay una cosa que andaba yo dándole vueltas esta noche al tema del vocabulario... en los temas de escritura y 
esas historias es lo que me dijo Antonio, lo que puedan hacer en casa, déjalos para que lo hagan en casa... 
Profesor I:  Claro pero ten en cuenta... 
C.S.: (incomprensible) 
Profesor I:  ... tú ten en cuenta... 
C.S.: Y el vocabulario está dado 
Profesor I:  Claro, pero si tú no revisas el vocabulario, aunque tú lo des, para que los alumnos puedan utilizarlo tienen que practicarlo. 
C.S.: Claro, evidentemente. 
Profesor I:  Entonces, si tú no haces ejercicios para que lo practiquen en casa, ¡en clase!, para que revisen ese vocabulario, aunque tú lo des 
no... y tú ten en cuenta una cosa, C.S., que la gente trabaja. Tú no puedes contar con lo que ellos estudian en casa. Aunque ellos estudien en 
casa, aunque ellos trabajen en casa. Tú tienes que hacer cosas, pensando que ellos no han trabajado en casa. 
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C.S.: Claro, de todos modos el vocabulario, hasta esta lección... esta lección. Es que le he estado echando un vistazo a las lecciones que hay 
antes y las que hay después y esta lección es como un punto aparte. 
Profesor I:  No... está todo relacionado, C.S., fíjate. Los... los... 
C.S.: Hay relación... 
Profesor I:  Los verbos que utilizan son los mismos 
C.S.: Los verbos sí son los mismos 
Profesor I:  Que la lección, que en la lección cinco... y que la... que en la lección 5 que es la de la descripción. Aquí lo que están haciendo es 
describiendo un lugar... es la... La función es la misma. 
C.S.: Pero los objetivos... los objetivos... y el vocabulario en sí. 
Profesor I:  El vocabulario es diferente... claro pero tú tienes que tener en cuenta que cuando tú introduces... que los alumnos van avanzando... 
la gramática, la del A1 es muy básica, no llegan a ver siquiera bien el presente, nuestro A1 al menos. No se ve bien el presente, sólo se ve bien 
el presente de los verbos regulares y no se trabajan bien los presentes hasta el A2. Entonces, no tienes que pensar... Lo único que trabajan un 
poco es el léxico, pero un léxico a la medida del nivel. 
C.S.: Claro. De todas formas yo... es que los adjetivos de la lección cinco, se relacionan con los de la lección 6, no utilizas adjetivos... pero te da 
un vocabulario que en un futuro vas a trabajar. 
Profesor I:  Y éste también 
C.S.: ¿Descripciones de ciudades? 
Profesor I:  Descripciones de ciudades, de lugares... Si les preguntan ¿de dónde eres? ¿Cómo es tu ciudad? 
C.S.: Sí, pero las practicas, por ejemplo, unidad 8. 
Profesor I:  Claro, también... y cuando tienen que hablar de los lugares, indicar lugares en el plano... 
C.S.: Bueno, claro eso 
Profesor I:  igual. 
C.S.: Sí, claro, aquí sí que lo van a utilizar. 
Profesor I:  Lo van a utilizar después. O sea, está todo relacionado, C.S. 
C.S.: ¿Y cómo se puede relacionar luego con la unidad de los gustos? 
Profesor I:  ¿Te gusta una ciudad? ¿Por qué? Porque es grande, porque es pequeña, porque es dinámica, porque es... Todo... Lo que están 
haciendo es ir paso a paso, lo que... esto ayuda a la siguiente lección y esto ayuda a la siguiente, y esto a la siguiente que se va construyendo, 
como se va construyendo un edificio. Hay gente que cuando habla de la construcción del conocimiento de una nueva lengua hablan como de un 
andamiaje que tú vas... enlazando para poder construir el edificio total. 
C.S.: Vale. 
Profesor I:  Tú vas poniendo andamios, que se van elevando, que los vas cambiando de lugar, que los vas desmontando y vas montando otros, 
para poder crear el edificio total. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es eso, crear ese andamiaje para que los alumnos... y esta es la 
base 
C.S.: Claro. Yo lo que... a ver... tenía una pregunta. ¿Te parece que la forma de introducir el tema... te pareció... te pareció demasiado 
complicado? 
Profesor I:  ¿En qué sentido? 
C.S.: En el sentido, a la hora, por ejemplo cuando yo hablaba... La introducción de... de... Segovia... fue demasiado complicada, o sea, la 
introducción que no me interesaba que ellos a lo mejor... me interesaba que vieran simplemente el tema.  
Profesor I:  Y yo creo que en esa parte estuvo bien... 
C.S.: A mí, a mí... 
Profesor I:  Lo único que metiste cosas...  
C.S.: ... que no debería haber metido. 
Profesor I:  El "de hace 2000 años" y "desde..." "Hasta hace 90 años" que además lo escribiste en la pizarra. 
C.S.: Sí 
Profesor I:  Que es complicarles porque eso no lo van a ver hasta el B1. 
C.S.: Claro... Hombre... eso sí se salió del tema... lo introduje 
Profesor I:  Podías haber dicho: "Tiene 2000 años" 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Que es algo que conocen... "¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene el acueducto?" 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Tiene 2000 años... Y tienes que tener mucho, mucho cuidado... cuan... cuando introduces... sobre todo con lo que tú escribes en la 
pizarra. 
C.S.: Que es con lo que... a lo que le dan importancia, claro. 
Profesor I:  Que es lo que se va a quedar... porque si tú lo dices, así de pasada y dices... Esto ahora no es importante... se va a olvidar y no 
tiene importancia. 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Pero en el momento en que lo escribes y que preguntas sobre ello... quiere decir que para ellos... que es importante en ese 
momento... entonces, hay que tener mucho cuidado. Es lo que te dije el otro día, C.S., el libro está construido de una manera, para que las 
cosas vayan ayudando a las otras, lo que no está en el libro no lo metemos. 
C.S.: Claro, claro. 
Profesor I:  Porque, porque no es el momento para meterlo, porque los alumnos tienen que ir poco a poco. No puedes empezar a construir la 
casa por el tejado.   
C.S.: Vale... Ahí me pillé yo solo... ahí me pillé yo solo porque quería... quería haberlo dicho sólo de palabra. Pero como nadie se enteró, ya no 
podía dejarlo así. Entonces cuando lo pones en la pizarra es cuando ellos pueden releerlo... 
Profesor I:  podías solamente haber escrito 2000 años  
C.S.: Claro, esa hubiera sido la solución... 
Profesor I:  El 2000 años sí lo entienden... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Es lo que te digo: "Tiene 2000 años" o "Tiene más de 2000 años" que también han visto "más de..." O lo van a ver en esta lección, 
creo 
C.S.: Lo vieron ayer en la segunda parte de la clase... estuvimos viendo los números, repasando e introduciendo las cifras de millones... La 
introducción sí... ahí sí... me quedé... con haber metido la gamba. De todas formas dime una cosa... estas... estos errores ¿no vienen incluso, a 
veces, hasta bien para cuando en el futuro se les introduzca el tema...? 
Profesor I:  Ten en cuenta, C.S., que, a lo mejor, una persona de la clase captó lo que tú hiciste. A lo mejor. El resto no lo captaron y el resto lo 
escribieron y si... o... o... y lo único a lo que les puede ayudar es a confundirles. 
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C.S.: A confundirles... sí, claro. 
Profesor I:  Por eso es muy importante ir introduciendo las cosas... tal y como aparecen en el libro porque es una guía muy buena... de cómo... 
C.S.: Claro.  
Profesor I:  De lo que tenemos que introducir... 
C.S.: Del orden  
Profesor I:  ... y del orden... de los... sobre todo, de los contenidos que tenemos que introducir... Por ejemplo yo vi que habías introducido léxico 
del carácter que es que no lo ven hasta el B1, por ejemplo una palabra como "arisco" una palabra como "cardo", que tampoco es una palabra... 
muy habitual del español... 
C.S.: No 
Profesor I:  Que se dice en Segovia y... poco más... 
C.S.: en Madrid se dice... 
Profesor I:  En Madrid también, pero vamos... vas... le he dicho a Patricia, ¿tú sabes lo que es cardo?  
C.S.: Y no lo sabía 
Profesor I:  No lo sabía, o sea, ella lo utilizaba como feo. 
C.S.: ¿Sabes porqué les di esa palabra? porque en su momento cuando alguien me preguntó... habíamos introducido... yo introduje el 
vocabulario del libro, ¿vale? Y puse también del banco de materiales... se ha introducido más vocabulario a petición de los alumnos... se les 
corta... 
Profesor I:  No pero tú tienes... tú tienes que saber decirles, C.S., esto no es de vuestro nivel ya lo vais a ver más adelante. 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Esto es muy importante que sepas decirlo ya, no ha... no des a los alumnos lo que te piden... Dales lo que tienen que saber 
C.S.: A veces me da pena cortarles para un momento que se despiertan... 
Profesor I:  No les des pena... que no te den pena, C.S.. 
C.S.: Que si te has fijado no todos trabajan... Si te has fijado... son gente que tiene interés... pero en casa...  
Profesor I:  Claro si... es lo que les pasa a todos los que vienen por la tarde. 
C.S.: ¿Sabes lo que pasa? Que en su momento di adjetivos... cuando empezaron a pedirle... dije... esta es la manera... hay algo que les 
interesa... se les da un poquito de cuerda para que despierten... 
Profesor I:  Pero fíjate, C.S., que en la actividad esta de la pelota, se supone que son adjetivos que tienen que conocer... y muy pocos los 
conocían  
C.S.: Ya... 
Profesor I:  Entonces, hasta qué punto dar una cosa que sólo algunos van a conocer, al que le ha interesado la palabra, y que tú has 
introducido un léxico que, en teoría, todos tienen que saber porque hacen... lo introducen dentro del juego... 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y que no todos saben porque, realmente, no es el momento de que lo sepan. 
C.S.: Sí, es cierto.  
Profesor I:  Y más que nada porque es un léxico... si no lo van a utilizar... y no lo van a volver a utilizar probablemente hasta el B1, igual que les 
ha entrado, va a desaparecer. Entonces no es nada rentable. Es muy, muy, muy importante cuando introducimos algo, lo de la reutilización. Es 
decir, tú metes algo que después vas a volver a utilizar. Es decir, ¿por qué se mete "feo", por qué se mete "bonito"? Porque vuelves a utilizarlo. 
¿Por qué se mete "dinámico" por qué se mete "moderno", por qué se mete "antiguo"? Porque puedes volver a utilizarlo con otras cosas. 
Entonces, se introduce un léxico, que después vas a poder volver a utilizar. No se introduce un léxico que, en este nivel, no vas a volver a 
utilizar. Entonces, lo que introducimos es para reutilizarlo. Si no lo vamos a volver a utilizar... 
C.S.: sobra 
Profesor I:  No tiene sentido introducirlo, ¿eh? Y esto tienes que tenerlo muy claro. Y muy, muy, muy importante saber decir a los alumnos "Esto 
no es de éste nivel, lo vais a ver en el B1" Y ya está.  
C.S.: Claro.  
Profesor I:  Y se van a quedar tranquilos y conformes y no van a decir "No el profesor no nos ha querido decir" No. Les dices "Mirad, chicos, si 
ahora os doy esto es peor para vosotros, cuando lleguéis al nivel... porque no es el nivel ahora" 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y es muy importante para que toda la clase pueda seguirte y no solamente... ¿Cómo se llama el chico que estaba aquí...? 
C.S.: Walid 
Profesor I:  que es el que lo sigue todo, se adelanta a todo y lo hace todo 
C.S.: Sí 
Profesor I:  Porque el resto... 
C.S.: Tengo, tengo... unos cuantos, creo, (si no me equivoco) que, más o menos, está siguiendo... se me pierden... 
Profesor I:  El que estaba sentado al lado de la chica del pañuelo... 
C.S.: No 
Profesor I:  ¿Ese no se pierde? 
C.S.: Por ejemplo, el Tarek, que era uno delgadito, con perilla que... 
Profesor I:  Sí, sí... que no hablaba nada... pero sigue todo 
C.S.: Tengo dos o tres... pero en clase no hablan nada... 
Profesor I:  Ten... ten cuidado... ten cuidado no te lo copien de internet o te lo copien de otro sitio o se lo haga alguien. 
C.S.: Que se lo haga alguien, no sé, pero internet no es porque utiliza sólo presentes. 
Profesor I:  Vale, ¿presentes pero cosas que se han podido ver? 
C.S.: Sí, sí... dentro de lo que se ha visto... pero de internet no ha sido. Que se lo haya hecho alguien no lo sé, pero... por eso, cuando vi el 
texto me dije por lo menos parece que se perdía y no se pierde. 
Profesor I:  Pero claro, si no produce hablando, oralmente, tampoco sigue la clase...  
C.S.: eso es carácter... es que no habla ni siquiera en árabe 
Profesor I:  Ya pero... es que tiene que... 
C.S.: Cuando salen al descanso se queda solo. 
Profesor I:  Claro... C.S., pero tú tienes que hacer para que hable. Porque aquí no se les aprueba sólo por escribir... ¿Sabes que tienen que 
hacer una presentación oral? 
C.S.: Sí 
Profesor I:  Pues cuando tengan que hacer la presentación oral tienen que hacer también un intercambio con sus compañeros, que tienen que 
hacer preguntas. 
C.S.: Pero ese es un tema que, si te digo la verdad... 
Profesor I:  ¿Has empezado a hacer las presentaciones orales? 
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C.S.: Quiero empezar a mandarlas después de esta lección. 
Profesor I:  Vale 
C.S.: Para que tengan un poquito más de qué hablar, y no hablar todo el rato de la familia. Para que puedan decir algo... De todos modos, el 
tema de este chico no sé muy bien qué hacer... porque ya te has fijado que le llamo por su nombre también bastante: "¿Y tú qué opinas? A ver 
¿qué has puesto?" 
Profesor I:  Sabes lo que veo... que en la clase no hay interacciones orales en español entre ellos. Cuando trabajan en parejas es para resolver 
un ejercicio, pero no hablan en español hablan en... 
C.S.: Entonces cómo se puede conseguir que hablen... 
Profesor I:  hablan en árabe. Claro. Tú hiciste después lo que te dije de "¿dónde están? ¿Está en el norte? ¿está en el sur?"? 
C.S.: Sí  
Profesor I:  Y ¿hablaron o no hablaron? 
C.S.: Sí, sí que hablaron. 
Profesor I:  Pues lo que tienes que hacer es ese tipo de actividades para obligarles a hablar. Cosas que ellos puedan hacer... que se pregunten 
entre ellos...  
C.S.: En el programa no me caía... no me caía... para la primera hora de la clase, por ejemplo, ejercicios de esa naturaleza... pero en general, 
en otras ocasiones es lo que intento. Por ejemplo, para la sesión de... 
Profesor I:  Por ejemplo, esta parte de ejercicio tú lo hiciste, para que pensaran en grupos. Si luego, en vez de hacer la corrección en gran 
grupo, les hubieras puesto a una persona de cada grupo juntos, para que adivinaran ¿cuál es su ciudad? Haciendo preguntas... hubieran hecho 
una interacción oral... ¿vale? Hubieran hecho entre ellos una interacción oral, no hubieras tenido que... porque no era necesario hacer una 
corrección en gran grupo...  
C.S.: Me pareció pronto para hacer algo así, que lo había pensado al principio del programa porque todavía no estaba dado lo de norte/sur lo de 
cerca/lejos 
Profesor I:  Lo podías haber introducido de alguna forma 
C.S.: Se podía haber  
Profesor I:  ¿Está en África? ¿Está en Asia? Si tú das un modelo... 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Ya está. Este ejercicio, por ejemplo es muy bueno para eso, para aprovechar... y no... Como no lo viste todo, como no lo viste todo 
ayer, si quieres, puedes hacer... empezar la clase de hoy... se ponen en grupos de tres personas, una persona de cada grupo de los que 
estaban ayer y adivinan las ciudades que faltan... La que tiene el río, la que tiene el parque... Haciendo preguntas: "¿Está en África?" Dales tú el 
modelo: "¿Está en el norte? ¿Está en el sur? ¿Está en África, está en Asia, está en Europa? 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Dales tú el modelo... ¿Es la capital de Francia? ¿Es la...? 
C.S.: Sí, yo lo que me he fijado es que para la gramática hablan en árabe pero cuando... es un ejercicio de hablar con el compañero... 
generalmente... 
Profesor I:  Es que tienen que hablar con el compañero... pero si tú lo que... si tú lo que les estás pidiendo, por ejemplo, es reflexionar sobre 
algo... evidentemente lo van a hacer en árabe. 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Está claro, pero lo que tienes que hacer es... mezclar actividades en las que haya una reflexión, con actividades en las que tengan 
que practicar lo que están aprendiendo... 
C.S.: Generalmente les pongo mucho a hablar español con los compañeros lo que pasa es que ayer entre la... por ejemplo anteayer tenía una 
actividad en la que la mitad de la mesa se queda sentado y la otra mitad (incomprensible) salvo en una mesa que hay cinco 
Profesor I:  En aquella 
C.S.: Depende... a veces es otra, porque son 16, pero nunca suelen venir los 16 suelen venir entre 13 y 14 y a veces son 15... Pues lo que hice 
es dejarla la mitad sentada, y la otra mitad junta iba a la mesa continua... siempre estaban rotando... Pues qué pasa que era una presentación 
primero, informal: "Hola, ¿cómo os llamáis? ¿De dónde sois?" Tenían el modelo porque habíamos trabajado escrito... tenían escritas todas las 
preguntas del informal habían tenido que pasarlas a formal... Y eso fue sorpresa... Ahora lo vais a hacer a informal... y como ya se había visto lo 
hicieron bastante... bastante bien. Y luego formal que ahí ya cascaron bastante 
Profesor I:  ¿Hiciste lo que te dije del ejercicio? 
C.S.: Sí  
Profesor I:  ¿Y qué tal salió? 
C.S.: Salió muy bien, pero lo que... lo que... a mí me dejó algo... ya te digo, no sé si... se quedaron... no sé si yo iba ya un poco predispuesto a 
pensarlo así... pero se quedaron como diciendo... "Estamos en clase, ya lo haré en casa", o sea, nadie dijo eso pero... 
Profesor I:  Pues no lo pienses, C.S.... 
C.S.: Lo hicieron... lo hicieron... 
Profesor I:  Claro, pero tú tienes que... tú tienes que decir... tú tienes que creértelo tú, primero, si tú no te lo crees, evidentemente los alumnos 
no se lo van a creer 
C.S.: No, no, no... Lo hicieron bien, lo hicieron bien... 
Profesor I:  Ya te digo... A lo mejor es percepción tuya... porque si tú no te lo crees, evidentemente vas a pensar que ellos no se lo creen. 
C.S.: No hay otra manera, por ejemplo, ejercicios escritos para que machaquen... 
Profesor I:  No hagas ejercicios escritos... 
C.S.: No, no aquí en clase, me refiero para casa. 
Profesor I:  Tienen el cuaderno de ejercicios 
C.S.: Hombre, el cuaderno de ejercicios aquí a matar... Porque ya te digo, meterles en clase y cinco minutos para empollar... 
Profesor I:  Pero es que no es cinco minutos para empollar, es un juego, si lo haces... 
C.S.: Así de memoria... 
Profesor I:  Pues claro es que tienen que hacer juegos de memoria también, es que es importante, C.S.... Porque tú ten en cuenta que hay 
personas que quizás lo ... pero si tú no haces ese ejercicio de memoria, luego no te pueden utilizar el vocabulario 
C.S.: Claro 
Profesor I:  ¿Cómo van a utilizar un vocabulario que sólo lo han visto una vez? 
C.S.: Claro (20' 02'') 
Profesor I:  Si tú quieres que te utilicen el vocabulario… porque es una clase de 3 horas… en clases que son de dos horas y que, al día 
siguiente, les ha dado tiempo de estudiar en su casa el vocabulario que han visto… todavía 
C.S.: Claro 
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Profesor I:  Pero, aún así es conveniente hacer algún ejercicio de ese… no tanto de memorizar… si les hubiera dado tiempo a hacerlo en 
casa… entonces, a lo mejor, con la pelota tú les preguntas… ehhh… “’azar” – “monumentos” y tiran a otro o ehhh… yo qué sé… ¿qué otro 
vocabulario hay? “cerca” … “baºide” – “lejos”; o con contrarios… Yo por ejemplo, empezaría esta clase de hoy haciendo un repaso del léxico 
C.S.: De lo que vimos 
Profesor I:  De la clase anterior, para ver que realmente está fijo. 
C.S.: ¿con contrarios? ¿Pelotita?  
Profesor I:  Por ejemplo 
C.S.: Por ejemplo, sí. 
Profesor I:  Pero les insistes en que tiene que ser vocabulario… 
C.S.: de la lección 
Profesor I:  de la… de la descripción de una ciudad. No vale para… no vale… adjetivos de carácter. 
C.S.: Claro, claro… 
Profesor I:  Les dices… les dices para des… adjetivos que utilizamos para describir una ciudad, y ahí te va a salir el “aburrida/divertida” que 
pusiste ahí… 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Entonces ese “aburrida/divertida” apenas si se trabajó porque solo lo vieron ahí… 
C.S.: Cierto. 
Profesor I:  Entonces, si no lo vuelves a reutilizar… 
C.S.: Se les olvida. 
Profesor I:  Se les olvida y es importante, cuando tienen después que valorar “si le gusta o no le gusta”… 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Porque es una de las características… y para que te puedan entender el audio de Segovia… después… ¿Entiendes? Entonces todo 
esto tienes que… si tú no reutilizas el léxico… si no haces hincapié en el léxico… este léxico… No tienes que salir fuera de este léxico, C.S., 
eso es muy importante, si un alumno te pide una palabra se la dices a esa persona…. Pero no es contenido de toda la clase. 
C.S.: Claro 
Profesor I:  Eso que te quede… 
C.S.: no se pone… 
Profesor I:  Y no se escribe en la pizarra. 
C.S.: Vale, Sí la diferencia entre hablarlo y escribirlo… 
Profesor I:  La diferencia es… que sea un concepto… 
C.S.: Sí, es automático, cosa que pones en la pizarra… 
Profesor I:  Y automáticamente van a escribirlo… 
C.S.: Hay veces que pones en la pizarra lo que sería el enunciado de un ejercicio que vas a… que te has inventado, que quieres que hagan en 
grupo… entonces tú escribes en la pizarra, sobre todo yo lo hacía los primeros días… ¿por qué? Porque escrito lo entienden mucho mejor… 
Profesor I:  Pero, C.S., claro… 
C.S.: Que si lo dices… ahora vamos a describir, no, ¿cómo era?... Presentarnos… “Vamos a presentarnos” 
Profesor I:  Y te preguntan ¿Qué significa “vamos a”?  
C.S.: Ummm… Claro… Cierto. 
Profesor I:  Mientras que… lo van a preguntar, de todas formas te lo van a preguntar, porque lo repites… y les dices… ahora no importa… y ya 
está… y tú sigues adelante. 
C.S.: No, yo lo que suelo tirar es mucho de la lógica de ellos mismos “A ver, ¿qué pensáis que puede ser?” Entonces, por contexto siempre hay 
alguno que dice… a lo mejor es error, a lo mejor… otra cosa… Eso significa… Pero no explico gramáticamente ¿por qué es “vamos a”? ¿Sabes 
lo que te digo? Ahí más o menos me… me quito un poquito el problema de encima. De esa manera… no introducir yo la explicación, que lo 
hagan ellos.  
Profesor I:  Vale, Más cosas. 
C.S.: A ver, el tema de que lo hicieran en parejas, los textos, eso estuvo bien... 
Profesor I:  ¿Lo leyeron en parejas? 
C.S.: Pues a mí me parece que sí.  
Profesor I:  Aquí hubo un grupo que lo hicieron todos juntos 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  De hecho, mandaste a Walid con una chica que estaba aquí, y Walid no se movió, no se movió de la silla. 
C.S.: Ya... Ya hay ciertas situaciones en las cuales no puedo forzar... Por la fuerza no puedo... 
Profesor I:  Claro, pero si tú... si tú haces parejas, es para hacer parejas... Si no, no las haces. 
C.S.: ¿Y cuál es la solución ahí? 
Profesor I:  Pues marcarles tú... dices tú y tú, y tú y tú,  ¿eh? Y si están trabajando todos juntos les dices, "No, os he dicho que en parejas". 
Trabajáis vosotros dos y trabajáis vosotros dos... Eso es muy importante que tú marques bien las... las... las... las dinámicas. Que seas tú quien 
las marque, no que las marquen ellos. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Y además les pediste que hicieran una descripción... una frase de cada uno de los textos... y se pusieron a leer el texto 
C.S.: Sí, lo sé. 
Profesor I:  Y viste que estaban leyendo el texto y no les dijiste nada, se lo dijiste mucho después, que tenían que escribir... y entonces fue 
cuando interviniste y les preguntaste... les hiciste preguntas 
C.S.: A mí es que en el momento... Mira, yo cuando vi que leían el texto... en el momento... no me pareció del todo malo, quizás... 
Profesor I:  Claro. 
C.S.: ... porque seguramente lo que estaban buscando era ideas  
Profesor I:  Claro, entonces, déjalo que sea así como lo hagan. Que es como lo pide la actividad 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  O... en gran grupo pídeles que te den léxico de esto, del que ya conocen. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Partiendo del que ya conocen, porque lo que hiciste fue preguntarles y entonces te dijeron "tiene un puerto" ¿Cómo sabían que 
tenía un puerto si no habían leído el texto?  
C.S.: Claro... del texto... claro. 
Profesor I:  Entonces... es que es imposible... Por eso, si tú quieres... depende de lo que tú quieras conseguir... Tú tienes que tener muy... Lo 
que tienes que... es muy importante, C.S., que tú tengas claro el objetivo cuando tú... ehhh... les dices una actividad. Si tú quieres que escriban, 
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tienen que escribir. Y si tú quieres que escriban sobre la foto, tienes que insistirles en que no lean el texto. Porque se supone que lo que tú 
quieres... se supone, ¿eh?... es que ellos... Tratar de que ellos utilicen el léxico que ya conocen, no un léxico que van a conocer. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  ¿De acuerdo? Entonces si te dicen... ¿Y cómo se dice montaña? ¿Cómo se dice "jabal"? Les dices, "No, ahora con las palabras que 
vosotros conocéis, que lo vamos a ver después." Entonces, ya después pueden leer el texto, ver "puerto", ver "costa", ver "playa"... ver lo que 
quieran, pero no antes. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Depende... por eso te digo que es muy importante que tú sepas cuál es el objetivo que tienes en cada actividad, ¿qué es lo que 
quieres hacer? Me da la impresión, no sé, ¿eh? Tú me corriges si me equivoco, de que te centras mucho en lo que es que escriban y menos en 
lo que es que interactúen entre ellos. 
C.S.: Te digo, ahí, es que la parte de la clase que viste que era... no me caía en... 
Profesor I:  Pero es también lo que vi el otro día, C.S., en la otra parte. Y te digo una cosa… mmm… por cómo trabajan en la clase, yo sé que 
ellos no hablan entre ellos. Sé que no hablan entre ellos en español, lo sé. Porque a ti ni siquiera te preguntan en español, son muy pocos los 
que te preguntan 
C.S.: Sí, son pocos, eso sí  
Profesor I:  Y eso se ve... o sea, a mí lo que me dice es que se ha trabajado poco el trabajo oral. (27'45'') 
C.S.: A ver, ahí, yo te puedo enseñar si quieres la programación… 
Profesor I:  Que sí, C.S., que sí… 
C.S.: Prácticamente te puedo decir que el 60% de la clase hablan entre ellos. Ayer, por ejemplo, como estuve con el tema… tenían una lista de 
todo lo que se había visto de datos personales, de presentación que se pasó… primero escrito, cierto, que lo hicimos informal, pero el resto: 
plural e informal-plural eso todo fue todo hablar entre ellos… 
Profesor I:  A ver… por el poco léxico que utilizan me da la impresión de que hablan muy poco, muy poco. Que se practica muy poco lo que 
es… 
C.S.: Es que prácticamente… recibí una pauta, pues ya hace tiempo, de Antonio… y que he intentado que, a lo mejor… Ten en cuenta una 
cosa, yo las clases las veo muy distintas que tú, por uno, porque es el primer curso que doy y dos… yo estoy allí. Entonces hay muchas cosas 
que… o ves distintas o ni siquiera las ves. Pero recibí el consejo de Antonio…  
Profesor I:  ¿Y por qué estás allí?  
C.S.: ¿Debería estar en otro lado? 
Profesor I:  Sí, deberías estar moviéndote continuamente por las mesas… 
C.S.: Sí, debería… Vale. 
Profesor I:  Y viendo, estando atento a lo que dicen.  
C.S.: De todas formas Antonio me dijo, escribir lo pueden hacer en casa,  
Profesor I:  Claro, pero lo hacen en clase, C.S..  
C.S.: Hombre… Algo hay que hacer en clase para tutelarlos… ¿sabes lo que te digo?  
Profesor I:  Claro, tienen que hacer algo en clase, de acuerdo, pero si tú… 
C.S.: Pero, por ejemplo, si lo doy todo, todo, todo, 100% oral… A la hora de hacer un ejercicio oral, ellos no pueden echar mano de sus notas.  
Profesor I:  Que sí que pueden echar mano de sus notas, C.S.. O sea, ayer, yo no vi que ellos… ellos no escribieron un texto, lo único que 
hicieron fue tomar notas, pero es que ellos entre sí no hablaron, es lo que te estoy queriendo decir… que hablaron, pero en árabe. Ellos en este 
ejercicio… vale, para ponerse de acuerdo, pueden hablar en árabe, pero para la puesta en común… si tú quieres que ellos… lo que queremos 
es que ellos utilicen el léxico, entonces no se puede hacer una corrección en gran grupo. Porque entonces, además… una corrección de cuatro 
cosas. Cuando es un ejercicio que ocupa media página, por algo será. No sólo para que escriban un nombre… 
C.S.: El objetivo del ejercicio además puesto que está al principio de la lección… 
Profesor I:  Fíjate lo que dice, “En parejas, A y B, escribe en cada caso el nombre de una ciudad que te sea… después…  
C.S.: …cambiad de parejas y explicad a la pareja por qué habéis escrito… De todos modos, me pareció… a mí… en mi opinión… Yo este 
ejercicio lo modifiqué de esa manera porque me parecía que todavía no tenían las herramientas como para explicar ¿por qué han elegido esa 
ciudad? 
Profesor I:  Pero, a lo mejor no por qué… pero tú puedes cambiar de parejas y que adivinen cuál es la… cuál es la ciudad que han elegido…   
C.S.: Me pareció muy pronto… Hoy me gustaría, incluso, retomar este ejercicio…  
Profesor I:  Pues retómalo y vuélvelo a hacer… yo te lo aconsejo… (31’)  
C.S.: Pero, de momento, cuando lo habíamos visto… viendo que esto está así muy reciente y muy volátil… A mí, en mi opinión me pareció que 
era pronto… 
Profesor I:  No, vale… me, me… parece bien que puedas pensar eso… O sea, no me parece mal… 
C.S.: Por eso, por eso… es que si lo modificas me parece mucho más sencillo. 
Profesor I:  Yo te digo, yo lo he hecho con mis alumnos… justo después de trabajar esto y lo hacen… Claro, pero tú tienes que darles 
herramientas… 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Tú les preguntas primero… En la clase preguntas, les pides que hagan preguntas sobre el texto para que sus compañeros… 
puedan adivinar… ¿Te acuerdas que este texto os lo puse para trabajar la gramática en la presentación de la Gramática? 
C.S.: Sí, sí   
Profesor I:  ¿Y no os hice algún comentario sobre ello? ¿sobre lo que habíais hecho? A ti, a Karen y a Baha… que no me disteis… Os pedí que 
lo volvierais a corregir y no me disteis… no me lo volvisteis a dar revisado… 
C.S.: ¿No te lo han vuelto…? 
Profesor I:  No.  
C.S.: Es que estuvimos los tres reunidos… Baha peleó con Karen porque decía que no sé qué, que no le acababa de molar… Bueno, yo estaba 
de acuerdo con lo que se había escrito y como pelear… No. Luego ya me contaréis lo que decidís y ahí se quedó… Pensaba que te lo habían 
dado… ¿Esto? A ver… Que ha pasado tiempo… así en frío no me acuerdo… Tendría que revisarlo… 
Profesor I:  Vale, no te… no… No te preocupes… porque esto, si lo trabajas bien, te dura más de media hora. Si lo trabajas bien, más de media 
hora… Solamente con que lean, busquen los verbos, los clasifiquen, que te digan ellos todas las palabras que vienen con “estar”, todas las 
palabras que vienen con “tiene”, todas las palabras que vienen… igual que el ejercicio que hay en la lección 5,  para “es / tiene / lleva” Ese 
mismo tipo de estructura…  que te lo vuelvan a hacer aquí… solamente con eso, ya te… están reescribiendo el léxico, están utilizándolo…  
C.S.: esto me parece que… 
Profesor I:  Les está ayudando a memorizarlo y luego tú les puedes preguntar… por el léxico… Me gustó lo que hiciste de las palabras que te 
decían que no entendían… que las apuntabas en la pizarra y que luego las explicaste… pidiéndoles a ellos que te dijeran qué significaba… 
C.S.: Sí, eso siempre lo suelo hacer ¿por qué? Porque pides, en otras ocasiones he pedido que un portavoz me escriba las palabras del grupo. 
¿por qué no lo hice ayer…? Porque no me funcionaba… 
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Profesor I:  No, no… Me pareció bien… por eso te digo, me… me… me… 
C.S.: Había mucho jaleo… 
Profesor I:  Me gustó como lo hiciste… 
C.S.: Entonces cada palabra que me preguntan… 
Profesor I:  Y ¿te diste cuenta…de que este grupo te dijo que lo entendían todo? Y luego realmente no lo entendían todo… Había… Entonces, 
si alguien te dice que lo entiende todo… pregúntales para saber si, de verdad, lo entienden todo… Hazles preguntas del léxico que sabes que 
no van a saber… 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  Por ejemplo, ellos no sabían la diferencia entre “playa y costa”,  
C.S.: Cierto… 
Profesor I:  Estaban imaginando pero… están imaginando. Por eso es muy importante que tú te asegures siempre de que realmente entienden. 
C.S.: Sí, porque… 
Profesor I:  Porque aunque te dicen que sí… quiere decir, quiere decir que no. 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Ellos piensan que sí que entienden. Pero quizás lo que ellos entienden es una cosa diferente a lo que realmente es… 
C.S.: Están… Claro. 
Profesor I:  Por eso es importante… lo que te dije el otro día también de comprobar, comprobar que realmente han entendido. Cuando das las 
instrucciones, comprobar que realmente han entendido. Pedirles que te digan qué es lo que hay que hacer. Pídeles a ellos que te digan… 
aunque te lo tengan que decir en árabe.  
C.S.: Claro. 
Profesor I:  le dices a alguien. “A ver… que alguien me explique qué hay que hacer.” Para comprobar tú, si realmente todos saben lo que hay 
que hacer.  
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Porque, si no, unos hacen… otros hacen y otros hacen… pero no hacen lo que tú les has pedido.  
C.S.: En el tema de instrucciones hay algo que tú estás viendo y que yo no estoy viendo. Sinceramente.  
Profesor I:  ¿Que es…?  
C.S.: A mí me parece que las instrucciones funcionan… lo que pasa es que tengo un par de vagos por ahí… por ahí sueltos, que es que pasan 
de todo… 
Profesor I:  Pero no C.S., si tú les dices que escriban una cosa… y se ponen a leer el texto, quiere decir que la instrucción no ha funcionado.  
C.S.: A ver, una cosa es lo que ellos hayan entendido y otra cosa es lo que quieran hacer.  
Profesor I:  C.S., ¿tú qué quieres que hagan? ¿Cuál es tu instrucción? 
C.S.: Hombre, yo puedo… 
Profesor I:  Dime… instrucción. ¿Qué les pides? 
C.S.: Ellos… yo estoy convencido de que ellos entendieron que sólo había que escribir una frase… 
Profesor I:  Tú estás convencido, pero ellos, directamente fueron a leer el texto.  
C.S.: Pero también estoy convencido de que si yo les digo: “Pssseh… No leáis… no quiero ver a nadie leyendo.” Me van a hacer caso.  
Profesor I:  Vale, pues entonces la instrucción no es… si tú… si tú… 
C.S.: Pero en el momento ellos decidieron muchos de ellos leer… ¿por qué? Yo lo hubiera hecho también como alumno… para buscar… 
Profesor I:  Entonces no estarías haciendo lo que te ha pedido el profesor. Si el profesor te pide… 
C.S.: Hombre, el objetivo… 
Profesor I:  A ver si tú… 
C.S.: El objetivo era escribir una frase  
Profesor I:  Ese era el objetivo… Una frase sobre la foto.  
C.S.: Sí. 
Profesor I:  Ese era el objetivo. 
C.S.: Es que en el momento no me pareció mal…  
Profesor I:  A ti no te pareció mal, C.S., pero no estaban siguiendo tus instrucciones. 
C.S.: Cierto.  
Profesor I:  A lo mejor en ese momento a ti no te pareció mal, pero a lo mejor en otro momento se ponen a hacer otra cosa… 
C.S.: Claro. 
Profesor I:  Que no es lo que tú les has pedido que hagan. Como les pediste que trabajaran en parejas y trabajaron como les dio la gana. 
(36’43’’) 
C.S.: Sí, porque normalmente distribuyen las parejas, sobre todo en esta zona de aquí que tengo a… al chico este… 
Profesor I:  ¿A Tarek? ¿Al alto este de las gafas…? 
C.S.: Tengo al Tarek, que es el de la perilla, que no… no habla. Yo creo que no habla ni siquiera en árabe. Y luego tengo a otro… que es así… 
que va con una camisita… que es así un poquito guaperas... peinado… 
Profesor I:  A ese no lo veía yo desde mi ángulo.  
C.S.: Este… éste tiene mucho interés pero es bastante… nulo… Y es muy buen chaval… Encantador, le pone muchas ganas… Pero es nulo. 
¿Te has fijado? Yo incluso he movido a gente de… “Tú vas a ir para allá, tú vas a ir para acá…” Que es lo que hago, cogerlos…  
Profesor I:  Sí, sí… eso es lo de… en la parte final de… la clase, que hiciste lo de mover… Eso me gustó también.  
C.S.: Incluso la distribución de parejas… yo sé que… el… los dos mayores, que son los dos que rinden bien, se van a poner juntos. ¿Por qué? 
Porque el mayor quiere estar con alguien que rinda bien para practicar su español. Entonces es cuando yo le digo: “no, no… Tú vas a ir con 
Tarek y tú vas a ir con Muhammad”, que es el otro que no rinde bien. Los hay… los… intento mezclarlos. ¿Qué es lo que pasa? También lo 
puedo entender. Tarek, es que incluso sabiendo, porque sé que lo sabe, no habla. ¿Qué es lo que pasa? El otro dice: “Yo quiero practicar” 
Empieza trabajando con Tarek. Si la actividad va a durar 10 minutos, a los cinco minutos busca alguien de afinidad.  
Profesor I:  Pues ponlos en tres, en vez de ponerlos en pareja.  
C.S.: Entonces el Tarek no me trabaja ni cinco minutos.  
Profesor I:  O sí. Si tú les obligas a que te trabajen… Estáte pendiente de ellos, C.S., no te quedes allí 
C.S.: Claro, sí, sí… moverme más. 
Profesor I:  Ponte a su lado, si es necesario, encima de ellos… Para ver que ellos te están trabajando.  
C.S.: claro… claro, claro… 
Profesor I:  Es que es muy, muy, muy importante… irse moviendo por donde están ellos… porque si no, tú no… Porque yo veía unas cosas allí, 
que, como tú dices, tú no veías allí. Pero porque yo estaba entre ellos. 
C.S.: Claro… mmmmm… Cierto. Hombre la pregunta… la pregunta, bueno más que la pregunta, el comentario… 
Profesor I:  … y a su altura.  
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C.S.: …Iba por otro sentido, no por la posición física, física… sino, por otra posición. 
Profesor I:  ¿Por qué sentido iba?  
C.S.: Porque yo sé… las instrucciones, sinceramente, si las extiendo más… ya, tal y como las doy ahora, se me duerme la mitad de la clase. 
Profesor I:  Pero es que, a lo mejor, lo que tienes que ir haciendo es viendo si entienden, poco a poco. Vas dando una parte: “¿Lo entendéis? A 
ver ¿qué hay que hacer?” Les pides que te den el feedback en árabe, incluso… 
C.S.: claro… 
Profesor I:  Para saber si saben lo que hay que entender: “¿Entendido todos…? Vale” continuas dando la instrucción “ta, ta, ta, ta, ta, ta…” les 
vuelves a pedir que te den el feedback… o ir haciendo las cosas poco a poco… Aquí, si realmente sólo tenían que “Tenéis que escribir una 
frase sobre las dos fotografías… ¿Qué hay que hacer?” “¿Qué hay que hacer?”  
C.S.: Pero si es que todos entendieron… todos… yo estoy convencido…  
Profesor I:  A ver… tú crees… tú crees, C.S., que ellos entendieron… 
C.S.: A ver, el problema, en este caso particular,  
Profesor I:  Pero yo escuché: “Shu lazem naºmel?” 
C.S.: hhh… y siempre hay alguien que lo dice… Siempre hay alguien… Siempre tenemos… 
Profesor I:  “shú naºamel?” 
C.S.: Sí, siempre escucho la misma frase pero…  siempre hay alguien que lo traduce… 
Profesor I:  bueno… Hay alguien que le traduce, pero tú tienes que asegurarte de que ese alguien que le traduce… pueda traducirle a todos y 
que sea realmente lo que hay que hacer…  
C.S.: Si es que tengo la impresión… no sé si es cabezonería mía… 
Profesor I:  Yo creo que sí.  
C.S.: No sé si es cabezonería mía… 
Profesor I:  Yo creo que sí… 
C.S.: Pero es que me da la impresión de que, por ejemplo, en el caso este… y otros muchos casos que a lo mejor se han ido por una parte que 
no era es… Sabían perfectamente lo que había que hacer… pero…  
Profesor I:  Entonces… 
C.S.: … preferían leer.  
Profesor I:  … si tú sabes que tienen que hacer dos frases sobre esto, cortas la actividad para que no les dé tiempo a leer.   
C.S.: Cierto… 
Profesor I:  Y si tú sabes que … Que están haciendo otra cosa, córtales.  
C.S.: Sí, claro. 
Profesor I:  Y diles: “¿Qué hay que hacer?” Insiste, si es tu objetivo, si es tu objetivo.  Yo te… te vuelvo a repetir, depende de cuál sea tu 
objetivo. Si no, no les mandes que escriban dos frases sobre la est… sobre las fotos.  
C.S.: Directamente…  
Profesor I:  … porque te están escribiendo dos frases sobre el texto… 
C.S.: Exactamente… directamente a leer… Cierto, cierto, cierto… A ver… ¿Más cosas?  
Profesor I:  Esto. Esta es una actividad que está muy, muy, muy, muy bien preparada. Y… Hiciste una cosa que la destru… que la estropeó 
totalmente. ¿Que es? ¿Qué les dijiste que hicieran?  
C.S.: En parejas… ¿completar?  
Profesor I:  Completar  ¿el qué? 
C.S.: La actividad número 2.  
Profesor I:  ¿Por qué te fuiste directamente a la actividad número 2? ¿Tú crees que esto está puesto así… no está puesto así por algo?  
C.S.: Pues, sinceramente, cuando vi la actividad… Esta es mi opinión, ehhh, que puede estar muy equivocada. Pero yo, cuando vi la actividad, 
vi que en el… que había que explicarles lo primero “origen y nacionalidad” ¿qué era?...  
Profesor I:  No tenías que explicarlo… porque lo han visto… Así se titula la lección número tres.  
C.S.: Lo sé… 
Profesor I:  La número 2… 
C.S.: … pero lo saco de contexto.  
Profesor I:  ¿Por qué lo sacas de contexto? Porque esto es un ejercicio para repasar, C.S..  
C.S.: Claro, pero yo lo vi… lo vi… No compli… No lo vi difícil, lo ví… ¿cuál sería el adjetivo que pondría? Lo vi… “aparatoso” ¿Sabes lo que te 
digo? Por eso me lo salté, me dije, “me voy directamente a esto. Que trabajen lo mismo…  
Profesor I:  Pero lo que hiciste… lo que hiciste que hicieran es que completaran, aleatoriamente… Completaron aleatoriamente, “ser y estar”. 
No completaron sabiendo por qué completaban “ser y estar”.  Este ejercicio está pensado para reflexionar sobre la gramática.  
C.S.: Claro…  
Profesor I:  es un ejercicio de práctica formal.  
C.S.: Yo creo… les puse… Lo que hice fue ponerles en grupos y no responder sus preguntas. Está todo escrito aquí. 
Profesor I:  Claro, pero eso se lo dijiste después…  Les dijiste después de que hicieran esto. Si esto tú no lo presentas con ellos… ellos no 
saben, la mitad de ellos no saben… no se fijaron en lo que… Y luego, de hecho… cuando hiciste este ejercicio, no les preguntaste el porqué.  
Entonces, ¿para qué les has dado toda la fotocopia si sólo van a hacer esto?  
C.S.: Claro… mmm… 
Profesor I:  Este ejercicio está muy, muy, muy, muy bien pensado. Luego está… ¿Luego hiciste el ejercicio uno?  
C.S.: Ya te digo… que lo descarté porque me parecía “aparatoso”.  
Profesor I:  Pues no… porque esto… esto es fundamental para que ellos te sepan utilizar realmente “ser y estar”.  Este ejercicio es para 
hacerles reflexionar sobre lo que ya saben de “ser y estar”. Y está, te digo, muy bien trabajado… María hizo un trabajo fantástico.  
C.S.: hhhh… Vale, vale, vale… 
Profesor I:  Entonces… Yo lo que haría hoy… también volver sobre la fotocopia…  
C.S.: Y que hicieran el número uno… 
Profesor I:  Ver esto… Ver ¿qué significa “identidad”? Ver ¿qué significa “origen y procedencia”? Que te den ellos un ejemplo… ver… ¿qué 
significa…? Para decir la profesión ¿ver qué significa descripción de personajes? Ver ¿qué significa descripción de lugares? Ver ¿qué significa 
descripción de objetos? Y después en esto… porque es para reflexionar…  
C.S.: Sí… 
Profesor I:  Que te digan el…  
C.S.: ¿cuál es la …? 
Profesor I:  ¿cuál es el uso que se da del verbo “ser o del verbo estar”? Y luego aquí, que es lo que hicieron el otro día…  que te reflexionen 
¿por qué han utilizado “ser y estar”?  
C.S.: Que hicieran esto mismo… acabamos estas frases… 
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Profesor I:  Exactamente. 
C.S.: Vale… Sí.  
Profesor I:  Porque esto, esto sí que es reutilizar el material, C.S.. Si no, es dar una fotocopia de la que solamente has utilizado esto. (45’) 
C.S.: Claro… mmm… vale. 
Profesor I:  ¿Vale? Y… y… ya te digo, esta actividad está muy bien pensada… y para que les quede a ellos muy claros los usos que saben de 
“ser y estar”. Y que no tienen que saber otros… en su nivel. 
C.S.: No tienes razón. Yo en su momento, en su momento… ya te digo… Yo, en su momento, lo descarté por las razones… que además lo 
pensé así.  
Profesor I:  Si alguna vez tienes alguna duda de estas… ehh… pre… dices “A ver, ¿por qué ponen esto? ¿No es esto muy aparatoso?”, 
pregúntame. 
C.S.: De acuerdo. 
Profesor I:  De verdad, C.S., porque… es… ehh… si queremos realmente que los alumnos aprendan la gramática ejercitándola, tenemos que 
hacerles reflexionar sobre la gramática. Si no,… 
C.S.: Claro, cierto… Tienes razón.  
Profesor I:  Para que lo… lo… lo intenten conocer ellos mismos, que descubran ellos mismos las cosas que saben… ¿Vale? Más cosas.  
C.S.: A ver… ehhhh… Luego pasé directamente a los números…  
Profesor I:  ¿Has hecho ejercicios del cuaderno de ejercicios? … Hiciste después esto.  
C.S.: El 5ª … cierto. Que viene después de…  
Profesor I:  Lo hiciste justo después de esto… hiciste esto.  
C.S.: No, hice primero la fotocopia, luego hice éste y luego pasé a este… por el momento, no sé si cambié el orden.  
Profesor I:  Me parece que hiciste este, y luego hiciste este, ¿eh?  
C.S.: ¿Sí? 
Profesor I:  Creo, no lo sé. No me acuerdo ya… no me acuerdo tampoco ahora…  
C.S.: `Yo lo tengo escrito así… 
Profesor I:  Puede ser, puede ser… 
C.S.: El 5a que se trataba de… de lo mismo, pero efectivamente en el libro.  
Profesor I:  ¿Vale? 
C.S.: Luego… preguntar qué ciudad era. Ahí no iban a poder saber, porque podía ser Huelva o Cádiz. 
Profesor I:  Sí pero bueno, que te dijeran esas dos cosas. Pero te… ¿Te diste cuenta de que no leían el texto? ¿Que el único que lo leyó fue 
Walid? Porque te dijo directamente Huelva.  
C.S.: Sí.  
Profesor I:  Los demás te decían Córdoba o te decían… Alguno yo oía por allí alguno que decía ¡¡¡Pontevedra y La Coruña!!!  Y yo decía ¡Dios 
de mi vida, ¿dónde se han ido?! Han leído la mitad del texto.  
C.S.: ¿Y qué haces para obligarles a leer el texto?  
Profesor I:  Pues les puedes decir que lo vuelvan a leer, que lo lean todos… que vayan mirando las cosasdel… que son importantes, por 
ejemplo. “Sur, cerca de Sevilla” lo que les sirva para localizar.  
C.S.: Yo, a mí, en el momento, por ejemplo, yo cuando pregunté… ¿qué ciudad era? Era precisamente para que ellos… obligarles a leer. 
Profesor I:  Claro, pero tú ten en cuenta, C.S., que les preguntaste ¿qué ciudad era? Y ya inmediatamente respondió gente.  
C.S.: Claro, entonces ya hemos jodido el asunto 
Profesor I:  No… les tienes que dar un tiempo para que los demás reflexionen, porque si no Walid te va a saltar.  
C.S.: Claro… hhh…  
Profesor I:  Porque sabe italiano, creo. 
C.S.: Sí, estudió italiano y creo que… algo de francés… 
Profesor I:  Y francés sabe también… O sea, te lo va a pillar todo, y de hecho, no sé qué estaba tomando notas, de algo estaba tomando notas 
y yo dije: “Pero bueno, este chico…” Estaba tomando notas de cosas que todavía… que las… las asoció en seguida. 
C.S.: Sí. 
Profesor I:  Pero todos los demás, no. De hecho, por ejemplo, la chica esta… empañolada 
C.S.: ¿Cuál? ¿La que iba color crema? 
Profesor I:  Noor.  
C.S.: Noor… Hhhh… 
Profesor I:  Y… y… por ejemplo, yo sé que sabe cosas… pero quizás porque las ha visto antes en algún sitio. ¿estudia en la universidad o 
algo? 
C.S.: Ella hizo… estudió… no en la universidad, universidad, con F., sino en el “markaz el lugha” estudió con una profesora que era… 
Profesor I:  Cubana. 
C.S.: Cubana… 
Profesor I:  Claro, porque ella sabe cosas… ella cree que sabe cosas… pero no… no sabe hablar… ella se cree sabe… de hecho 
C.S.: sí algo… 
Profesor I:  De hecho te dijo, no lo entendemos todo. Y luego no lo entendían todo. Entonces, por eso, con este tipo de gente hay que tener 
mucho cuidado porque creen que saben… Yo tengo una en el A1… también que viene de la universidad, que está con R. en lenguas… y ella 
cree que sabe mucho, pero es que no tiene ni idea… En las primeras clases sí iba más adelantada que los demás 
C.S.: pero luego… 
Profesor I:  Porque ya lo había visto… pero luego se ha quedado estancada.  
C.S.: divina. A mí, por ejemplo, esta chica Noor no me preocupa. Sé que no va a sacar la mejor… ni va a ser la puntera de la clase… pero… 
Profesor I:  No te preocupa en este curso, C.S.…  
C.S.: Ahora mismo no me preocupa. 
Profesor I:  …pero esta chica va a ser un problema en el A2. Va a aprobar el A1… va a aprobar el A1 y cuando llegue el A2 se va a quedar ahí. 
Porque va a seguir creyendo que sabe, y realmente no sabe. 
C.S.: ¿Y cómo la bajas? 
Profesor I:  Pues lo que tienes que hacer es preguntarle y hacer que los compañeros le pregunten… ponla con Walid, de vez en cuando, para 
que hablen, que trabajen… 
C.S.: Sí, pero Walid le da mil vueltas… eso es cierto 
Profesor I:  O este que estaba aquí… no sé cómo se llama…  
C.S.: Este… Muhammad, también. 
Profesor I:  Muhammad. (52’) 
C.S.: El de perillita… 
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Profesor I:  O con el calvito… 
C.S.: Esos dos son muy buenos, muy buenos… 
Profesor I:  Sí. Ponles, ponles… 
C.S.: No son los mejores… 
Profesor I:  ¿Y con la otra chica empañolada?  
C.S.: Sí, sí… 
Profesor I:  Que parece que no pero sabe… 
C.S.: Sí la otra… estudia… 
Profesor I:  Si la otra además trabaja.  
C.S.: Además porque estudia… no lo dirías, porque no es para nada chula, estudia con R.. Es alumna de R.  
Profesor I:  Por eso te digo que… emmm… emmm, que la bajen un poco los humos. Yo la pondría mejor con un chico, porque, a lo mejor con la 
chica, ella se sigue sintiendo superior… con Walid, o con alguno de esos… 
C.S.: Sí, además Walid… es… 
Profesor I:  Por eso… 
C.S.: Yo, por ejemplo, tengo uno que creo… no recuerdo… me baila… normalmente se sienta allí. No sé si ayer estaba sentado aquí, puede 
ser… Uno grande, a ver… muy grande… muy moreno… 
Profesor I:  Sí, estaba allí, ayer.  
C.S.: Estaba allí ayer, ¿verdad? 
Profesor I:  Ah, claro. Ese estaba aquí el otro día… cuando yo vine… la otra vez que yo vine… 
C.S.: Puede ser, ahí me baila. Este chico… 
Profesor I:  Al lado de la chica empañolada, estaba sentado ayer… 
C.S.: Sí, sí. Este tío… mmm… no es… Así como el Muhammad, el que no tenías contacto visual con él…tiene muchas ganas, pero no llega. 
Pero no me preocupa, porque tiene las ganas. Sabes lo que te digo, está cómodo en clase… Con lo cuál yo sé que bueno…  
Profesor I:  Este lo que pasa es que es un poco molestón. 
C.S.: Este lo que pasa es que tiene las ganas, bueno, vamos a ver, no es que tiene ganas, tiene el interés pero no tiene las ganas… Y se me 
pierde, se me pierde, se me pierde… porque es un vago. Se le ve… pero no te preocupes… pero no es tonto, es vago. Por ejemplo… 
Profesor I:  Habrá que darle un toque, decirle que si no estudia, no va a aprobar. 
C.S.: Por ejemplo, el chico este de aquí no me preocupa. Porque yo se que el tío se pondrá antes del examen en su casa a empollar y va a 
aprobar… pero este… que puede aprobar, no va a aprobar. Y eso me pero… y no sé cómo motivarlo… ¿Yo le echo una bronca fuera de clase? 
Profesor I:  No bronca, pero decirle: “mira… fulano…” No sé cómo se llama… 
C.S.: Se me olvidó… yo es que para los nombres soy… soy malo para los nombres en España… imagínate aquí. Pero… ¿cambiarle? ¿Ponerle 
con Walid, por ejemplo?  
Profesor I:  No… o decirle que trabaje un poco. Que si no, no va a aprobar… 
C.S.: Hhhhmmm… A ver…  
Profesor I:  No sé, vamos, es lo que… 
C.S.: La empañolada esta es muy buena… 
Profesor I:  Sí. Trabaja mucho… a lo mejor no… no… es buena, pero trabaja… cuando una persona trabaja… Se la ve que hace el esfuerzo… 
yo la vi que hacía el esfuerzo para hablar en español… Sin embargo la otra, que iba repeinada, que parecía que llevaba el pelucón puesto…  
Esta no… no… no abrió la boca…  
C.S.: Esta me falta un montón, esta para mí es caso perdido… 
Profesor I:  El otro día cuando… vino… cuando vine yo a la observación no estaba.  
C.S.: Este… no me he traído la lista de asistencia, pero… tiene cuatro faltas ya… Cuatro faltas son 12 horas… 
Profesor I:  Sí, es mucho en un A1.  
C.S.: Y aparte que tampoco es lumbreras… 
Profesor I:  No, se le ve… 
C.S.: ¿Sabes? Ni francés, ni italiano… Ni ha estudiado español nada… ¿sabes? Por ejemplo que me faltara… Walid… 
Profesor I:  Pero esos no te van a faltar… nunca te van a faltar… porque son los que tienen interés…  
C.S.: Exactamente. Así como el otro me planteo… ¿cómo podría… hacer que empollara un poco y que aprobara…? En esta no me lo planteo… 
perdido… 
Profesor I:  Sí, hay casos que ya está… preocuparse por ellos… Más cosas… 
C.S.: Bueno,  
Profesor I:  No sé si yo tenía alguna cosa más… las instrucciones… las comprobaciones… No, ya está… todo lo que yo quería comentarte… 
No sé si tú tienes algo que comentar…  
C.S.: En principio no, así fuera de retroalimentación… a lo mejor… Luego allí te haría un par de consultas sobre el tema del programa de hoy… 
Profesor I:  Vale… Vale… 
C.S.: Pero de retro… lo que me… lo que me preocupaba era el tema de las explicaciones porque… ayer sinceramente, con mis explicaciones, 
me dije “otra vez” ¿Sabes lo que te digo? Porque es que… 
Profesor I:  Las instrucciones… 
C.S.: Las instrucciones, dije “¡Otra vez!” O sea, algo ves tú que yo no estoy… viendo. 
Profesor I: Claro. C.S., pero si tú les pides una cosa…  
C.S.: Que no se vayan… Pero es que me da miedo… 
Profesor I:  O no les pidas eso, C.S.. Tú lo que tienes que ver es cuál es la instrucción… Tienes que pensar muy bien ¿qué es lo que quieres 
que hagan? 
C.S.: Claro.  
Profesor I:  Si lo que quieres que hagan es que escriban, tienen que escribir… Y si quieres que escriban sobre la foto, no tienen que mirar el 
texto… Y tienes que decírselo… tienes que decírselo… Si quieres que trabajen en parejas y les dices : “Walid con fulana” No sé cómo se 
llamaba la chica esta de la coleta que el otro día cuando yo vine no estaba…  
C.S.: No esta es que la movieron de la mañana a aquí… 
Profesor I:  Ah, bueno, pues “Walid con como se llame” 
C.S.: Rawda 
Profesor I:  Walid con Rawda, ¿vale? Pues tienen que trabajar Walid y Rawda y no tienen que trabajar Walid y los otros tres.  
C.S.: Ya… A ver… el… Para que no se me… para que esto me salga bien, la única manera de hacer que dos personas trabajen juntas 
cuando… no quieren trabajar, yo me he fijado que es el movimiento físico.  
Profesor I:  Pues claro… 
C.S.: O sea, decir, tú te mueves a esa mesa…  
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Profesor I:  Claro, claro 
C.S.: Y te hacen caso, pero… si tienen aquí al lado un tío que es un paquete y tú eres bueno y no quieres perder tu tiempo con el paquete… y 
tienes que trabajar… Pero es que son… tampoco me parece… 
Profesor I:  O por ejemplo, ayer… le dijiste a Noor que… “Vamos a esperar a que venga otra persona”. Pues no… les pones en un grupo de 
tres… 
C.S.: Sí, les puse con tres. 
Profesor I:  No, les dijiste… “Esperamos a que venga otra persona” Sí, C.S.… 
C.S.: No, yo…  
Profesor I:  Me quedé diciendo: ¿cómo que esperamos a que venga otra persona?  
C.S.: Pero… 
Profesor I:  Si es un trabajo en parejas o en grupos… 
C.S.: Claro, no, no, no, no… Yo les dije… grupos de tres… tú vas a leer, no quería que Noor leyera…   
Profesor I:  Bueno, pues le dices… pero tú no lees…  
C.S.: Sin embargo, lo que le dije: “lo que sí vas a hacer tú es subrayar verbos y buscar palabras que no entendéis” Eso sí que lo vas a hacer 
tú… 
Profesor I:  Pero el chico este… no se entera de nada. 
C.S.: A mí me da la impresión de que se… a ver no es bueno… 
Profesor I:  Aquí se le pones a Noor…  a Noor con éste… Noor dijo que lo habían entendido todo, que todo lo entendían… Pero ¿éste había 
entendido? ¿Y la otra chica empañolada había entendido?  
C.S.: Claro… No este… este grupo, sí es verdad, habría que deshacerlo… porque además éste se sentaba antes por allí… y se cambió aquí 
porque dijo “uhhh… Noor pilota.” Y lo que tú has dicho, no pilota tanto… Claro, se han hecho… sus grupos de afinidad que… 
Profesor I:  Que es normal… O sea que uno… Pero si le pones realmente… comprueba que él está… Y ya te digo… Olvídate de la pizarra, 
apártate de allí… Muévete por ellos, comprueba que realmente están trabajando como tú quieres… comprueba que realmente están haciendo 
lo que tú les pides…  
C.S.: Claro… 
Profesor I:  Y si ves que no, paras la clase… y… 
C.S.: Se vuelve a explicar, y así hasta que por aburrimiento te hagan caso… Vale, vale…  
Profesor I:  Tú, ahí diriges… Tú eres el que maneja la clase… Si quieres que hagan… si tú te… a ver… Es lo que te digo: si tu objetivo es que 
escriban dos frases sobre las fotos, no pueden leer el texto. Porque ahí, en teoría, el objetivo que hay detrás es que ellos utilicen el vocabulario 
que ya conocen.  
C.S.: Claro, 
Profesor I:  Porque lo otro no lo pueden utilizar porque todavía no lo han visto. Por eso tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos. 
C.S.: No me parecía, no me parecía…  No me pareció mal que leyeran el texto porque, como profesor, ya sabía que no pueden utilizar palabras 
que no saben lo que significa… 
Profesor I:  Pero claro, tú no te… ¿Tú les pediste que utilizaran palabras que no saben lo que significan?  
C.S.: No, pero cuando leen el texto, al principio de la lección, están buscando… buscando a ver qué reconocen de aquí para usarlo…  
Profesor I:  No, pero es que… lo que tienes que hacer, si tú quieres que escriban sobre las fotos… Eso, ya te digo de nuevo, tú tienes que tener 
muy claro cuál es tu objetivo… si tú quieres que reutilicen el léxico que ya saben o quieres que utilicen uno nuevo… Si quieres que utilicen uno 
nuevo, ve directamente al texto.  
C.S.: Pero el texto sin explicar no pueden utilizarlo…  
Profesor I:  ¿Cómo que no? ¿Qué tienen que hacer aquí?  
C.S.: Uhhhummm… ¿Qué puedes decir de ellas? Busca en el diccionario palabras para… 
Profesor I:  No tienen que buscar en el diccionario… Habláis vosotros en clase… Gran grupo…  
C.S.: Claro, sí. 
Profesor I:  Mira las instrucciones, C.S..  
C.S.: Ya te digo, sí eso es una cagada, pero en el momento no lo corté porque no me pareció mal. Porque además tú estabas allí y me lo dijiste, 
“te están leyendo”. Bueno, déjales… Pero pensé: “No me pueden utilizar, por ejemplo…” 
Profesor I:  Pero sacaron puerto, por ejemplo,  
C.S.: … Valor artístico… 
Profesor I:  “tiene un puerto”. 
C.S.: Sin embargo, quien lo utilizó fue porque sabía lo que significaba… alguien en la… que creo que fue Noor… 
Profesor I:  No fue… la chica empañolada… 
C.S.: La chica empañolada vio “puerto” y asoció… con la foto. 
Profesor I:  Claro, pero… si no… No era un léxico que conocía… lo conocía, de haberlo visto quizás o de haberlo escuchado antes. Pero no era 
algo que ella tenía asimilado todavía… 
C.S.: Claro. Sí, eso es cierto…  
Profesor I:  Entonces, mi consejo para esta clase: reutiliza el vocabulario, antes de ponerte… antes de avanzar. Reutiliza todo lo que habéis 
visto ya… yo trabajaría esto en parejas de nuevo y volvería a trabajar esto…  
C.S.: Y este, sí. 
Profesor I:  Y si no tienen la fotocopia porque alguno se la ha dejado en casa, no les des… No… no les des más fotocopias… 
C.S.: Que trabajen en parejas…  
Profesor I:  Exactamente. Y Ya está… 
C.S.: Vale, perfecto. 
Profesor I:  Así les obligas a que te traigan las fotocopias.  
C.S.: De todos modos, ya te digo… ganas… ganas… 
Profesor I:  Y sobre todo… muy consciente, C.S., muy consciente de que el libro tiene una secuencia… que el libro introduce unos contenidos… 
que no hay que introducir léxico que los alumnos nos pidan… porque si luego no lo van a poder utilizar… 
C.S.: Se van a olvidar, claro.  
Profesor I:  Y es… es… Tú ten en cuenta que una persona es capaz de recordar, creo que, como mucho, 10 palabras nuevas en una sesión… 
es lo máximo que puede recordar… que va a poder utilizar después, de nuevo…Si tú les das más, la mitad de ellas van a desaparecer. 
Entonces tú tienes que ver que las diez que les des, sean las que vayan a utilizar realmente… 
C.S.: Claro, que sean útiles… 
Profesor I:  ¿Vale?  
C.S.: Vale 
Profesor I:  Bueno… Pues eso… 
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C.S.: Muchas gracias. 
Profesor I:  A ti. Y espero que te sirva.  
C.S.: ¿Te vuelvo a ver? 
Profesor I:  Pues… 
 

TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN 12 
 
 
Profesor I:  ¡Hola L.C.! ¿Qué tal? 
L.C.:  Bien…  
Profesor I:  Bueno, yo sólo decirte que es puro trámite… por eso simplemente… porque es conveniente, después de una observación hacer una 
retroalimentación…Y te quiero preguntar ¿Cómo te sentiste en la clase? ¿Cambiarías algo de lo que hiciste? ¿Lo dejarías tal cual? Otras veces 
lo haces de otra manera y crees que te sale mejor… O al revés… Lo que tú me tengas que decir, más que lo que yo te tenga que decir… Tu 
impresión…  
L.C.:  Vale, primeramente Profesor I, la lección que nos tocó… que te tocó… evaluar… Realmente es una lección bonita… que es la lección de 
las partes del cuerpo y todo eso y que realmente a los estudiantes les gusta…  En otras ocasiones, por ejemplo, yo… había hecho fotocopias 
de un muñeco… para completar las partes del cuerpo… vi que luego la tenían en el libro… y algunos la copiaban del libro… directamente a la 
fotocopia… entonces, por eso, quise hacer algo diferente… que fue que cada uno recordara… que cada uno dijera las partes del cuerpo que 
conocía y luego la escribiera en la pizarra y luego la fuera dibujando… y que entre todos hicieran el muñeco. Y luego las partes que no se 
sabían… entonces chequear con el libro… y luego ya las copiaban en el cuaderno y tal… Eso me gustó… porque realmente nunca lo había 
hecho siempre daba una fotocopia para completar y tal… Bueno, eso… Luego me sentí que cuando expliqué lo de… “duele” o “me duelen”  lo 
del verbo “doler” se me fue realmente que tenía preparado lo de practicar… yo decir una parte del cuerpo “la cabeza” y ellos decir “me duele”; 
“las muelas”, “me duelen” eso para hacer eso… Pero como también fue la primera clase… eso lo podíamos dejar para un repaso… para la 
próxima clase repasar ese tema… Yo, en general, a pesar de que es un grupo muy bueno, y que lo entienden todo bien… yo me sentí bien, 
creo que lo hice bien… ¿Qué me gustaría… otra cosa que me gustaría…? Bueno… Quizás se pudiera utilizar esto del AVE, para dar una 
introducción… algún ejercicio del AVE como presentación a la unidad… pero no sé que le faltaría… 
Profesor I:  No, a mí me pareció bien… me pareció que estaba muy bien, en general todo, y me gustó mucho lo del muñeco… Es lo que tú 
dices… a veces llevas una fotocopia y no es necesaria… ¿Para qué vas a llevar una fotocopia de algo que ya tienen en el libro…? A mí me 
pareció que eso estaba muy bien… Un comentario… que no sé… que tú me dices si a ti… ¿Cómo podrías, por ejemplo, la corrección de los 
deberes hacerla de otra manera? ¿Se te ocurre alguna forma de corregir los deberes… para que no empleé tanto tiempo…? Porque yo vi que 
había… como al principio de la clase… como mucho tiempo… En parte yo entiendo que también se hace muchas veces para dar tiempo de que 
llegue la gente… pero ¿se te ocurre alguna otra forma de hacerlo? 
L.C.:  A ver, mira… Una vez… porque lo vi… en una esta de clase… que se podía corregir de la forma en parejas, con el compañero. 
Directamente tú mirabas lo que tú habías puesto y el otro lo miraba y corregían en parejas… Pero muchas veces los alumnos… unos hacen los 
deberes y otros no lo hacen. Dos lo hacen y tres no lo hacen… Se formaba un… no sé… un problema en la clase y tal… Bueno, lo que no me 
gusta, por ejemplo es escribir la frase completa…  
Profesor I:  A mí me gustó mucho lo que hiciste… escribir solamente el resultado… 
L.C.:  Eso es… Porque veo que escribir de nuevo… no creo… Al escribirlo también ir recordando… un poquito: “Recuerden el verbo volver_de, 
llegar_a… Cada verbo con su preposición…”. Como era un ejercicio tan cerrado… No veo otra forma así de poder corregir los deberes… Me 
parece que en parejas o en grupos, puede ser… y luego puesta en común… Pero no sé si se tomaría más tiempo también, ¿no?  
Profesor I:  A lo mejor no es necesario una puesta en común, si tú te vas moviendo por las mesas… 
L.C.:  Vale…  
Profesor I:  Puedes ir comprobando que lo están haciendo bien… 
L.C.:  Sí, tienes razón… claro…  
Profesor I:  También se preguntan entre ellos… tienen la posibilidad de ver distintos puntos de vista…  
L.C.:  Claro… lo pueden traducir también… 
Profesor I:  Uno le puede ayudar al otro… etc. 
L.C.:  Ese… Sería la otra forma que tienen… de corregir esos deberes que son tan cerrados… así…  
Profesor I:  Y otra cosa también… para hacer…  
L.C.:  Sí…  
Profesor I:  Yo vi que había mucho tiempo… También entendí que ayer era mucho de explicación… que había muchos contenidos nuevos y 
tal…  para que no sea tanto clase abierta… se te ocurre otro tipo de… de… Porque era mucho de todos… contigo…  
L.C.:  Sí…  
Profesor I:  En algunos momentos… En otros yo entiendo que tiene que ser así… que no hay otra fórmula… ¿Pero no crees que se podría 
haber hecho de otra manera…?  
L.C.:  Vale… Bueno… Por ejemplo… ¿Qué pasa? Como era la primera parte de la clase cuando usas “duele/duelen”… Bueno… ¿Que ellos lo 
descubran… solos? Que lo descubrieran igual que el verbo “gustar” y tal… Ahora la segunda parte de la clase es cuando yo hago lo del 
consultorio ese… médico… Entonces pongo a un doctor y que cada uno le diga lo que le duele… que no sólo que le duelan las partes del 
cuerpo, ¿no? Sino que problemas tienen… Y ahí hacer algo de conversación en grupos… que ellos si lo hacen muy bien. Les gusta mucho 
hacer este tipo de cosas…La clase de ayer… bueno… porque creo que era más bien… bueno… que creo que es el profesor el que tiene que 
dar… primero las indicaciones… indicar bien las funciones, la gramática… y luego sí, la próxima clase puede ser más bien… en grupos… 
probar lo del consultorio médico… 
Profesor I:  Y una… una… pregunta… ¿Cómo explicas tú lo del “es que”…? El... el… 
L.C.:  ¿”Es que…”? 
Profesor I:  Lo de la… la justificación…  
L.C.:  “Es que… no tomo nunca” ¡Ah! A ver… bueno… porque… por ejemplo, realmente…  
Profesor I:  Yo veo que en el libro no está puesto que haya que explicarlo, pero yo creo que es una cosa muy importante porque yo creo que, si 
no, los alumnos aquí tienden a decir: “Es que…” No. “no, no me apetece”, “No, no quiero” “¿Quieres una aspirina? No, no quiero… ¿Por qué no 
vas al médico? Sí, si sigo así…” 
L.C.:  Vale… Vale… Bueno, realmente me extraña mucho… porque la verdad… que en la clase de ayer no me preguntaron… Pero, cuando me 
hacen la pregunta, qué les digo yo… Yo les digo… que es una forma más bonita y más formal de responder… Si a ti te brindan… si a ti te 
brindan, por ejemplo… un pedazo de torta… de tarta… Y tú dices, no, no quiero… como se diría en árabe “ma beddi” Yo lo veo que es una cosa 
un poco despectiva… “no gracias, es que… no me gusta”. Yo les digo que el “es que” es como para dar una explicación… de ¿por qué no lo 
quiero? Y de una forma más formal. Más bonito, que no decir solamente: “no”  
Profesor I:  No sólo más formal… es que es lo que hacemos los españoles…  
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L.C.:  Es como justificar…  
Profesor I:  o los hispanohablantes… que nos justificamos siempre… Entonces, yo creo que estos aspectos pragmáticos… lo que realmente se 
utiliza… es muy importante… es muy importante decírselo a los alumnos, desde estos niveles… Porque si no, luego llegan a España, o llegan a 
Cuba y dicen “No quiero” O la costumbre que tienen aquí de hablar en imperativo: “come, ven, coge…siéntate… no sé qué” Que luego esta 
reacción… cuando tú lo oyes…  
L.C.:  Claro… 
Profesor I:  Lo dicen y te suena muy mal… 
L.C.:  Fatal…   
Profesor I:  Ellos tienen… quedan… Quedan como maleducados… 
L.C.:  Claro…  
Profesor I:  Cuando realmente no es así… Sino, porque ellos en su lengua… 
L.C.:  No lo tienen en su cultura… 
Profesor I:  Claro… Exactamente… ¿No crees que eso se debería insistir algo más…? 
L.C.:  Sí, sí… Claro… Incluso muchas veces lo preguntan… Lo mismo, con el “es que” … Porque claro, en árabe no existe. En árabe te invitan a 
algo y tú dices “No quiero” y está bien. En español: “¿Quieres esto? No, no quiero…” Por eso mismo yo les digo que es una forma formal y 
más… educada… ¿No? Y tal… lo mismo pasa con el “Pues” Que tampoco viene en el libro, y siempre dicen… y el “pues” ¿Qué significa? Y uno 
más o menos le dice: “cuando no estoy muy segura de mi respuesta dices Pues…Sí…” Cuando tengo que pensar… Sí, siempre preguntan esas 
cosas… pero ayer… yo creo que ayer vieron muchas cosas nuevas y no se dieron cuenta del detalle: “es que”  
Profesor I:  Pero yo creo, que más que cuando ellos pregunten… a lo mejor tú tendrías que adelantarte… y preguntarles a ellos… y por qué… 
Es mi… mi… Porque si no, a lo mejor, algunos no lo preguntan… y pasa desapercibido… Por ejemplo, yo lo vi también en clases de otras 
personas…y luego, los alumnos realmente no lo saben, o sea… te lo utilizan y no te dicen el “es que”, la justificación… Y no es educado en el 
español… Entonces, no solamente hay que enseñarles la gramática… sino, también, mostrarles… cómo es la cultura… 
L.C.:  Típico… 
Profesor I:  Y esto es parte de la cultura…  
L.C.:  No, claro… Realmente en las clases siempre sale… siempre te preguntan… por el “es que” ¿Por qué? Y por el pues… Ayer no sé… 
quizás… no sé por qué no salió… pero sí… creo que es muy importante…  
Profesor I:  Pues yo no tengo nada más que decir… ¿te has sentido incómoda…?  
L.C.:  No, para nada, para nada… es muy bueno… 
Profesor I:  De todas formas le he dicho a Antonio lo de la clase… lo de que era muy pequeña y eso… y le he dicho “no sé si Lili te lo querrá 
comentar… pero yo te lo digo ya porque es que estábamos como sardinas en lata.”  
L.C.:  Incluso ellos por muy… yo digo, que los árabes son muy educados… pero se sentían incómodos… fíjate que dijo… “El problema que 
tengo es que no tengo espacio…”  
Profesor I:  Claro. 
L.C.:  ¿Entiendes? Pero bien… Y nada… Profesor I, muchas gracias por tu visita… Y me gustaría visitar una clase tuya… 
Profesor I:  Vale, cuando tú quieras. De verdad. Si quieres, el día que tú vienes… el sábado, lunes y miércoles… pues cuando tú quieras… Si 
quieres, el domingo, lunes y miércoles… Sólo dímelo… porque uno se prepara más cuando tiene visitas…  
L.C.:  Vale, vale… 
Profesor I:  Si quieres este lunes… o el miércoles me lo dices… o el sábado, cuando tú quieras…  
L.C.:  Vale… 
Profesor I:  Me lo dices justo antes y ya está. 
L.C.:  No, que siempre es bueno… 
Profesor I:  ¿Quieres… quieres que lo fijemos ya…?  
L.C.:  _Vale… el lunes, yo tengo clase de 7 a 9.  
Profesor I:  Sí sería… mi clase es de 5 a 7… 
L.C.:  Vale, lo dejamos… 
Profesor I:  O si quieres a una de por las mañanas… A mí me da igual, lo que tú veas… 
L.C.:  Me gustaría más…  
Profesor I:  ¿Prefieres? Pues tengo… en una tengo un A2.1, tengo de 9 a 11… 
L.C.:  Sí… 
Profesor I:  Domingo, lunes y miércoles… y tengo un B1.3, de 11 a 1 los mismos días, domingo, lunes y miércoles… Lo único que en esa clase 
estamos… es la pequeña y estamos así un poco aplastados pero… a no… en las dos estamos en la pequeña… pero da igual, no pasa nada… 
la que tú me digas me… 
L.C.:  Me gustaría de 9 a 11. 
Profesor I:  De 9 a 11… Vale muy bien. 
L.C.:  Me gustaría también el inicial… 
Profesor I:  Vale, ¿qué día?  
L.C.:  El domingo. 
Profesor I:  El domingo próximo… Vale, muy bien… Gracias… 
L.C.:  Gracias a ti… 
(11’ 30’’) 
 

TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN 13 
 
Profesor I:  Hola M.P., ¿qué tal? 
M.P.: Bien… 
Profesor I:  No, no vamos a hablar polaco. Vamos a hablar de la clase del otro día, ¿vale? Entonces… a mí me interesa más que nada que me 
digas… tú… ¿Cómo te sentiste en la clase? ¿Qué cosas crees que hiciste bien? ¿Hay algo que crees que mejorarías? ¿Por qué? ¿Las mismas 
actividades las has hecho en otras ocasiones y te salían de otra manera? O ¿antes hacías otras cosas y has optado por hacer esto por alguna 
razón? Es… es… fundamentalmente de lo que quiero que hablemos… 
M.P.: Aha… Vale.  
Profesor I:  Primero, por ejemplo, ¿cómo te sentiste en la clase?  
M.P.: Un poco estresada, al principio, porque hacía mucho tiempo que nadie me observaba. Pues eso sí. Y también noté que ellos estaban un 
poco incómodos al principio, porque no sabían qué estaba pasando, o sea ¿por qué hay otra profesora en la clase? Entonces, ¿qué pasa? Etc. 
Entonces, yo lo noté. Sobre todo en la primera actividad, pero después, por ejemplo, después del descanso, la segunda parte, yo creo que 
estaban ellos relajados… y yo también… más. Entonces, ya me sentía más cómoda, más… Sí.  
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Profesor I:  Y sobre el trabajo en general de la clase, ¿crees que salió como tú querías? ¿Habría cosas que cambiarías? 
M.P.: ¿Podemos ir paso por paso? 
Profesor I:  Vale, muy bien.  
M.P.: Vale… entonces, la primera actividad es la primera vez que la hice también en clase…. Me parecía buena, ¿por qué? Porque tenían que 
utilizar el vocabulario relacionado con la… con la clase, con la unidad… y que era un juego… Entonces, era algo más divertido. No era el típico 
ejercicio de rellenar huecos o algo… Lo que pasa es que como yo estaba estresada, ellos también, y bueno… me fallaron las instrucciones. 
Porque me lié. O sea, no era difícil de explicar pero había muchos pasos para explicar… Entonces, me parecía que el grupo este de la derecha, 
que sí que lo entendió y luego resultó que tampoco… Entonces aquí ya me estresé un poco y nada… Explicar a un grupo, explicar a otro… 
entonces yo mejoraría las  instrucciones, ante todo. No sé cómo sa… creo que… me parecía al principio que lo expliqué bien… o sea, todo 
claro, pero no fue así. Entonces, a lo mejor, o sea, el vocabulario creo que lo utilicé más simple… pues imposible, imposible… El problema era, 
a lo mejor, más claro: el paso por paso. O sea, primero esto, después esto… Porque “ejemplo…” ¿Ejemplo hice o no hice? 
Profesor I:  Sí, sí. Sí hiciste.  
M.P.: Bueno… 
Profesor I:  Pero es… es un ejercicio que yo creo que es difícil de explicar.  
M.P.: Un poco… 
Profesor I:  Y más en este nivel que tienen tan poquitos recursos y demás… 
M.P.: Sí, pero también en un grupo me preguntaron, ¿qué significa mentira? No me lo preguntaron antes cuando les dije que había tarjetas de 
“di una mentira… di una verdad… di una mentira… di una verdad”. Porque yo me preocupé por el verbo “di” “decir” porque creía que… 
Profesor I:  Eso era lo más complicado… 
M.P.: Sí. Y resulta que no… que no sabían lo que era mentira… y eso sí que, justo en la clase anterior, lo explicamos qué significaba “mentira”. 
Bueno. Pues de la actividad esta, pues, ante todo, las instrucciones… Creo que ya está… de esta actividad nada más. Después la segunda 
actividad era lo del alumno A y B, preguntas… Preparar las preguntas, contestar… entonces, creo que salió bastante bien, primero trabajaron 
en grupos. Entonces se prepararon las preguntas todos juntos. ¿Por qué yo hice esta actividad? Porque en la clase anterior… hay una actividad 
en el libro que se… 
Profesor I:  La del bombero. 
M.P.: Sí, entonces ellos tenían problemas… con las… 
Profesor I:  Con las preguntas… 
M.P.: Con las preguntas… Por eso esa actividad aquí. El vocabulario no era difícil de la actividad. Pues creo que sí que correspondía a su nivel, 
creo que entendieron, creo que salió bastante bien esta actividad.  
Profesor I:  A mí me gustó muy bien… mucho, el agrupamiento que hiciste, ¿no? Que les pusiste primero en grupo de As y grupo de Bes, para 
luego ponerse A y B. Primero para preparar las preguntas juntos, ¿no? Me gustó mucho. 
M.P.: Vale, vale. 
Profesor I:  Yo creo que en general las dinámicas que utilizaste fueron fantásticas. 
M.P.: Muchas gracias.  
Profesor I:  No, es verdad. 
M.P.: Después la actividad… ¡ah! La actividad esta del libro… O sea, una alumna que me preguntó si podía pensar en otra persona famosa… O 
sea, me dio una idea, porque yo pensé… Es verdad, podrían pensar en un famoso, o sea, elegir a un famoso… en lugar de descri… de… de 
hablar de las fotos, que es un poquito más aburrido. Y le dije que sí, que podía pensar en un famoso y hablar de su día normal. Pero después 
me di cuenta de que el chico no podía adivinar así. 
Profesor I:  Claro. 
M.P.: o sea que ella tendría que dar más pistas. O sea, por lo menos, decir la… la nacionalidad. Sí el… la… 
Profesor I:  la profesión. 
M.P.: La profesión. Entonces era una actividad un poco diferente… pero eso me di cuenta después. Entonces ya lo sé para el futuro. El resto 
tenía el tiempo para prepararse… O sea, no sé si es por mi culpa, o ellos… Pero cuando ellos se preparan no hacen preguntas, las preguntas 
surgen cuando se ponen a hablar… 
Profesor I:  Aha. 
M.P.: Entonces, yo no sé si… cómo… cómo convencerles de que… me hagan preguntas antes… No sé.  
Profesor I:  Quizás, porque mientras están preparando las preguntas no les surge el problema. El problema realmente les surge cuando tienen 
que expresarlo. Por eso no te hacen las preguntas antes… 
M.P.: Entonces, cómo cambiarlo.  
Profesor I:  Es que no hay solución posible, yo creo… Creo, ¡eh! A lo mejor me equivoco, pero yo creo que es el… cuando tú necesitas utilizar 
algo es cuando te surge el problema… 
M.P.: Sí. Pero en teoría ellos deberían prepararse el vocabulario, las estructuras…  
Profesor I:  Pero para el ejercicio de… 
M.P.: De las fotos, de “dime un día normal” Entonces tenían cinco o diez minutos que tenían que pensar… ¿qué foto? Y ¿qué hablar? Entonces 
les dije que mínimo eran 10 actividades de un día normal… entonces sólo este chico, este Mazen… sólo él me preguntó… cosas… 
Profesor I:  A lo mejor… a lo mejor hacer un listado de posibles cosas por las que pueden preguntar… previo… 
M.P.: Pero en teoría sabían todo, porque ya hicimos todo el tema, toda la unidad…  
Profesor I:  Claro, pero muchas veces es la teoría pero luego… cuando se trata de la realidad ese es el problema, porque en el ejercicio anterior 
hicieron las preguntas porque sabían que es lo que tenían que preguntar… 
M.P.: Sí… 
Profesor I:  Pero a lo mejor, en la interacción, les faltaba ver el problema real… porque con una información a medias… Cuando hay un 
verdadero vacío de información… con una información a medias, tú tienes que intentar conseguir otra información más para poder… 
M.P.: Pero en teoría también la actividad anterior, la del personaje misterioso, también les servía como modelo de esta actividad… 
Profesor I:  Ya, ya… A lo mejor haberles hecho referencia a esa actividad.  
M.P.: Puede ser, sí. 
Profesor I:  Haberles dicho: “Re… pensad en las preguntas que habéis hecho para el personaje misterioso… y esas preguntas os pueden servir 
de guía para preguntarle a vuestro compañero sobre su personaje.” 
M.P.: Aha… Sí, puede ser. Sí. 
Profesor I:  Porque, a veces, hay que hacérselo muy explícito. Sobre todo cuando son… están… “Son pequeños” iba a decir. Cuando están en 
estos niveles. 
M.P.: Claro porque para nosotros es más obvio… 
Profesor I:  Claro…  
M.P.: Sí.  
Profesor I:  Y no… a lo mejor no tienen las estrategias ellos. No saben que… que pueden recurrir a esas mismas preguntas.  
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M.P.: Sí. Vale… Después… después acabamos la unidad y empezamos con la unidad esta de las actividades del tiempo libre… que hicimos el 
“ahorcado” y bueno… el soni… el vocabulario… creo que sí que bien, porque salieron muchas cosas. O sea, esta chica, yo no me imaginaba 
que me diría, o sea, “hacer la compra” dijo, “ir de compras” 
Profesor I:  ¿La empañolada? 
M.P.: Sí, sí… O sea, está superbien… 
Profesor I:  Yo me quedé sorprendida… porque, al principio de la clase, parecía que era muy… muy torpecilla. Y luego cuando la vi sacar el 
léxico me dije, o se lo ha estudiado en casa… 
M.P.: Yo pensé que ya había hecho el A2. No lo sé.  
Profesor I:  ¡Ah! Puede ser. 
M.P.: No lo sé. Pero lo mismo pasa con los verbos irregulares… que ya lo sabía… ahora con el vocabulario… y o se lo estudia en casa… ojea 
el libro, aprende, no sé…  
Profesor I:  O ya lo ha hecho… 
M.P.: O ya lo ha hecho… 
Profesor I:  En la universidad… lo ha estudiado… yo no sé… 
M.P.: bueno, pues… Aquí creo que estaba todo bien… Salieron muchas cosas de las que salieron después en la actividad… Así era más fácil 
todo… En esta actividad, o sea, lo que yo quería hacer también, pero me olvidé, era repetir, solamente, las expresiones en voz alta. Toda la 
clase. Porque… 
Profesor I:  para la pronunciación… 
M.P.: Sí, porque siempre lo hago… Porque así también se les queda mejor. Pues de eso me olvidé y después… ¡Ah, sí! La actividad esa de las 
tarjetas… Creo que no era difícil para ellos porque algunas expresiones… alguna de las actividades se repetían… había algunas nuevas, pero 
también había algunas cosas que no sé si se daban cuenta o… pues yo que sé, por ejemplo “beber cerveza”. Eran… que no son… 
actividades… 
Profesor I:  Expresiones, sí. 
M.P.: Que se puede unir este verbo con esta… 
Profesor I:  Con otra cosa. 
M.P.: Sí. Pues que lo tenían que relacionar… A mí me gustó mucho cuando se pusieron en el suelo… para ordenar las tarjetas. 
Profesor I:  Me pareció estupendo, me pareció estupendo… 
M.P.: Sí. Y este chico, este Manar, él nunca quiere, colaborar con el grupo, no le gusta trabajar en pareja, a él no le gusta trabajar en grupo. 
Profesor I:  ¿Este señor mayor? 
M.P.: Sí, este que…  
Profesor I:  Sabía más… por el francés… 
M.P.: Pues sí… él me dijo el primer día, que a él no le gusta trabajar en grupos, ni en parejas, ni nada… entonces yo le dije: “Mira, si tú haces el 
curso de español, tienes seis horas sólo, semanales, y si tú solamente hablas conmigo en clase, hablas cinco minutos… en dos horas sólo 
hablas cinco minutos. Si hablas con tus compañeros es más tiempo…” “Bueno, yo sí que voy a trabajar, pero no estoy todavía convencido.” 
Luego… “Pues espero que te convenza durante este curso…” Y así quedamos… Pues me gustó mucho que colaboraba, que participaba… Y… 
¿qué tenían que hacer después? 
Profesor I:  Lo de relacionar, ver el léxico. 
M.P.: Sí después explicamos el léxico… 
Profesor I:  Las palabras que eran nuevas… pues, no sé el “hacer puenting” 
M.P.: El “puenting” sí, este. Y… 
Profesor I:  Y luego me dijiste que querías hacer otra cosa, pero que no te dio tiempo. 
M.P.: Sí, al final, quería seguir… Aquí también quería repetir las actividades, también quería una mini-actividad, así, que están en parejas… 
Uno enseña una tarjeta con el dibujo y el otro… 
Profesor I:  … Tiene que decir la expresión. 
M.P.: Después… porque creo que ya con esto, aprenderían de memoria estas expresiones… Entonces después pensaba ponerles en pareja… 
Uno en frente del otro… Y uno tenía tiras con estas actividades del tiempo libre y se la tenía que explicar, pero sin utilizar las palabras que salen 
en la expresión. Pues esa actividad la hice… 
Profesor I:  En la clase siguiente. 
M.P.: No hoy la voy a hacer … 
Profesor I:  ¡ah! Vale. 
M.P.: Pero la hice con otro grupo… Y… y… 
Profesor I:  Y salió muy bien. 
M.P.: y entonces les pregunté: “¿Por qué hacemos esta actividad?” Y me dicen… Uno me dijo, uno también super bueno, me dice. “no, porque 
si yo voy a España y quiero decir alguna cosa y no tengo la palabra… entonces la puedo describir con otras palabras.” Entonces, todos: “¡Ah! 
Sí, es verdad. Porque no tenemos mucho vocabulario y así podemos… más o menos, entender a la gente y comunicarnos y todo eso.” 
Entonces me gustó mucho porque ellos también se dieron cuenta de que… o sea, yo siempre hago esto en clase, no quiero que me hablen ni 
en inglés, ni en francés, ni en árabe… Porque, aparte de que yo no sé bien árabe, pues puedes meter la pata y… pues… siempre tengo que 
ir… hay otras salidas, siempre me lo pueden explicar con otras cosas… con otras palabras… pues eso. Y así acabamos. 
Profesor I:  Muy bien (13’ 15’’)  Pues yo te puedo… te quiero decir que me encantó la clase, que me gustó mucho… 
M.P.: Gracias. 
Profesor I:  Y especialmente, especialmente una cosa que no has dicho que fue la corrección. Cómo hacías la corrección. 
M.P.: ¡Ah! Sí. 
Profesor I:  Me pareció muy, muy bien… De verdad, en serio. Cómo ibas tomando notas de los errores que iban cometiendo los alumnos…  
M.P.: Sí, yo siempre… 
Profesor I:  … de las cosas buenas, no sólo de los errores… Porque también… ehh… No, de verdad, me gustó mucho ese feedback positivo 
M.P.: Sí… 
Profesor I:  … y del negativo. Para que los alumnos se dieran cuenta de las cosas buenas que hacían también… No sólo… Lo que sabían ya, 
aparte de todo lo que les quedaba por saber o que todavía no tenían fijado. 
M.P.: Es que creo que me pasé un poco con… lo de los posesivos… Porque, bueno, cuando andaba ahí entre ellos, pues sí que escuchaba 
que siempre lo decían bien… o sea… Digamos en el A1 siempre tienen el problema “mi casa, tu casa, su casa…” Y ellos siempre “su trabajo…” 
Aquí, en esta actividad, la de las fotos… “su trabajo, su casa”. Entonces me pareció super bueno esto… Pero cuando me puse a hablar me dije: 
“Me estoy pasando… porque tampoco es una cosa tan grande…” Pero ellos me dijeron que sí… 
Profesor I:  No, a mí me pareció, de verdad, muy bien… te lo digo… me pareció estupendo… Y… y todo, lo que es… la clase, ya te digo me 
encantó… Las dinámicas que utilizaste, las actividades que habías elegido, la secuenciación… Pero especialmente, especialmente, la 
corrección… Me gustó mucho.  
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M.P.: Y no he sido demasiado dura... 
Profesor I:  No, yo creo que no. 
M.P.: Porque María una vez, cuando tenía la observación me dijo que era muy dura con ellos. 
Profesor I:  No, no… No seleccionaste demasiados errores en cada actividad… 
M.P.: Los más básicos. 
Profesor I:  Sólo escogiste… Exactamente. Yo creo que estaba… estaba muy bien… Me pareció que estaba estupendo. 
M.P.: Muchas gracias. 
Profesor I:  De nada, M.P.. 
M.P.: Y alguna cosita que estaba… 
Profesor I:  No, es que no vi nada…  
M.P.: Bueno, las instrucciones… 
Profesor I:  Pero ya lo has dicho tú… M.P., que tampoco es… Si uno mismo se da cuenta… 
M.P.: Vale, vale.  
Profesor I:  No es cuestión de hurgar…  
M.P.: No, pero a mí me gusta, así aprendo… No me siento mal… 
Profesor I:  No, pero es verdad que era… 
M.P.: Tú hiciste esta actividad en tu clase… 
Profesor I:  Sí, sí… 
M.P.: ¿Y qué tal las instrucciones? 
Profesor I:  Tuve también problemas… me salieron un pelín mejor pero porque ya te había visto a ti… Probablemente si las hubiera tenido que 
dar yo sola… la primera vez, hubiera tenido el mismo problema… 
M.P.: Bueno, o no.  
Profesor I:  Sí, puede ser… 
M.P.: Es que era un poco… 
Profesor I:  Pero es complicado, es complicado…  
M.P.: Porque son muchas cosas… 
Profesor I:  Había gente que lo entendía… Lo que hice primero fue pedirles que sacaran… 
M.P.: Las monedas… 
Profesor I:  Las monedas.  
M.P.: Ya… 
Profesor I:  Y les dije, una para cada uno… Entonces… ya… Porque yo te había visto a ti… o sea, si yo no te hubiese visto… De los errores se 
aprende… Entonces ya a partir de ahí, ya sabían que iban a mover, cada uno, individualmente…  
M.P.: A mí no se me ocurrió esto… 
Profesor I:  Claro…  
M.P.: Me parecía tan obvio… Que sois tres y jugáis por separado… 
Profesor I:  Claro… es que en tu clase yo creo que pensaron eso… Que era un grupo contra grupo.  
M.P.: Sí, sí, sí… Me dijo este… este chico. 
Profesor I:  Y al grupo que terminó primero de los míos… a la chica que ganó le regalé una libretita… 
M.P.: Ah, bueno, eso está muy bien…  
Profesor I:  Y se puso tan contenta… No pero es eso, yo, por ejemplo, hubiera tenido el mismo problema que tú, si yo no te hubiera visto 
antes… Para eso están bien las observaciones… todos aprendemos.   
M.P.: Sí… 
Profesor I:  Pues muchas gracias, M.P.. No sé si tienes algo que comentar…  
M.P.: No, no. Te he dicho todo.  
Profesor I:  Pues ya está… 
M.P.: Sí. 
 

TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN 14 
 
Profesor I:  Hola M.J.… 
M.J.:  ¡Hola Profesor I! ¡Qué de tiempo…! 
Profesor I:  Lo primero de todo muchas gracias… Quieres echarte un poquito más para allá… para que no te salgas mucho del ángulo… 
Muchas gracias por… por esto… y nada… Lo que quería decirte es que me dijeras… es ¿cómo te sentiste en la clase? ¿Te gustó cómo 
salieron las cosas? ¿Salieron como tú querías o pensabas que iban a salir de otra manera? ¿Has hecho… hiciste actividades que habías hecho 
antes y que antes te habían salido de otra forma? ¿O era la primera vez que las hacías? También, como querías que especialmente observara 
lo de la corrección… que me hablaras un poquito de esas cosas… O sea, tú puedes hacerlo… en el orden en que tú quieras… o sea que… 
como tú lo veas… 
M.J.:  Hombre, la clase no salió todo lo bien que yo quería sólo por el hecho de que había alguien observándome y… hombre… sé que no vas a 
ir a coger las cosas que hacía mal… pero siempre… impone un poco. Y como te comenté se me olvidó la actividad que era una manera de 
complementar la actividad que había hecho en la primera hora… Se me pasó y ya vi que se me descolocó el horario, que había partes que me 
sobraban… En cuanto a lo que me dijiste de los deberes, pues sí me pareció buena idea que para corregir los deberes, crear una actividad, en 
base a corregirlos… La clase anterior habíamos estudiado la connotación y la denotación porque como estamos dando el tema de la unidad del 
diccionario. Me pareció interesante que supieran las dos maneras de dar el significado de una palabra. El significado del diccionario, y el 
significado que cada persona tiene y que les expliqué que era el significado en el que influyen los sentimientos, las experiencias y la vida de 
cada uno. Entonces, les pedí que hicieran cada uno una palabra, no, dos. Y que buscaran la palabra en el diccionario y que luego dijeran las 
connotaciones que tenía esa palabra para ellos. Y cuando vinieron a la clase, lo que se me ocurrió para corregirlo, esas dos palabras, le dijeran 
el significado, los dos, al compañero y que el compañero adivinara qué palabra era… y eso fue lo que tú viste y la verdad que salió muy bien. 
En grupos de tres, tienen dos palabras cada uno así que eran seis… y salió bastante bien.  
Profesor I:  ¿Y en esa…? ¿Qué era lo que te interesaba corregir? Si había algo que te interesara de la corrección o…  
M.J.:  Hombre, corregir, la verdad es que lo entendieron bien lo que es la denotación y la connotación. Era en plan de: “Hemos hecho los 
deberes, vamos a hacer algo productivo con los deberes.” Corregir, corregir, no vi nada importante para corregir. Luego tenía… ya queríamos 
empezar a trabajar con el diccionario… Habían estudiado, les expliqué qué tipo de información podían encontrar: “etimología, si es sustantivo o 
adjetivo, género, todo eso, si es coloquial, si es formal… Entonces, ya, con eso dado, empecé a meterme en el diccionario y para eso quise 
repasar, porque viene también en la gramática de esa unidad, recursos para la definición de palabras… “sirve para, la forma, el material, yo lo 
utilizo…” y todo eso. Entonces se me ocurrió, buscar yo palabras. Fue la actividad que tú viste… entonces para repasar los recursos… escribí 
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en la pizarra todos los recursos que podemos utilizar para definir una palabra y se los repartí en… tiritas para que agruparan, todo lo que 
encontrasen de material, todo lo que encontrasen de forma y todo eso… Entonces, la tarea final… era agruparlo por palabras y ver a qué cuatro 
palabras se refería… era que juntasen todas las definiciones. Eso, vi que salió bien, que se lo pasaron bien pero se me alargó un poquito… se 
me hizo un poco largo…  
Profesor I:  ¿Y por qué crees que fue… eso? 
M.J.:  Iba a ser mucho más larga, ¿te acuerdas? Yo busqué siete palabras, aunque luego les di finalmente sólo cuatro… Mmmmm, quizás creí, 
cuando lo ideé que era más fácil de lo que realmente era. Ya… 
Profesor I:  ¿Qué dificultades tenían?  
M.J.:  Hubo una pequeña dificultad de vocabulario, el tema del “cerebelo” y del “bulbo raquídeo”. Yo… les expliqué que no tenían que 
memorizarlo, que sólo eran términos de medicina. Pero sí es verdad que un alumno, cuando encuentra palabras que no sabe, las quiere… 
aprender. Ehhh… y creo que había demasiado material, que con cada palabra, les di como cuatro o cinco frases… Cada frase, una de material, 
otra de la forma, otra para qué sirve, otra… entonces quizás eso… 
Profesor I:  Entonces, cómo podrías, por ejemplo, si lo haces otra vez cómo lo podrías hacer para que no te llevara tanto tiempo, para que fuera 
más simple… para ellos. ¿Qué se te ocurre como una forma de mejorar esa actividad?  
M.J.:  Pues simplificarlo… 
Profesor I:  Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta… lo que tú has dicho, lo del léxico, que fue muy largo, etc.  
M.J.:  Pues quizás utilizar palabras que estoy segura de que conocen y, a lo mejor, en vez de cuatro definiciones por cada palabra, darles tres, 
más sencillas para que sean…  
Profesor I:  O menos palabras, a lo mejor…  
M.J.:  Tres a lo mejor, ¿no? Y… Porque la idea era de repasar recursos de… Nuevo, nada más que vieron “es una especie de” o “es como…” 
Eso era lo único nuevo que había que tampoco… Lo hicieron muy bien… y, en general, creo que bien, que por lo menos se lo pasaron bien 
que… hablaban entre ellos, si pensaban qué palabra era… qué palabra correspondía a cada definición. Y luego pillé una actividad que era del 
libro que también me la tenía preparada pero esa fue la que me ventilé. Y era darles yo una palabra que fuese difícil pero que fuese útil, tipo 
“charanga”, busqué en el diccionario “charanga”, “prurito”, sabes… que podemos utilizar… Darles yo la definición exacta y que ellos inventaran 
dos nuevas. Y que al compañero le dieran las tres definiciones y el compañero tenía que averiguar cuál era la definición…  
Profesor I:  Correcta… 
M.J.:  Correcta. Ya era un poco pedirles a ellos que produjeran… les daba yo también una ayuda y que con los recursos que habíamos dado en 
la actividad anterior, ya los pusieran ellos un poquito en práctica. Esa se me fue. Pero hubiera estado bien, porque era una actividad ya… un 
poquito más abierta… para que ellos produjeran un poquito… Y era ya ese… Eran las dos actividades que tenía planteadas en dirección a… 
ese… al diccionario y al uso del diccionario. La otra parte de la clase, que tenía calculados como unos treinta minutos, cuarenta… Eran… 
fenómenos que ocurren en la lengua, que eran dos: unos los falsos amigos, y el otro, los cambios de contexto de palabras en concreto el 
contexto de la tecnología y la informática. Entonces de los falsos amigos tenía preparado el audio, que venía en el libro y que estaba muy bien. 
Quería utilizarlo y explotarlo a la manera de experiencias personales… que es lo que pasó. Yo les conté mis experiencias, que son reales, y que 
cada uno contara… y la parte de la tecnología era solamente dar unos pequeños detalles y mandarles los deberes la actividad del libro de 
trabajo. Ahí, lo que ocurrió, que tú lo viste, fue los temas tabú, de palabras que dan pie a un malentendido… Porque cuando es un malentendido 
“casa/caballo” pues no pasa nada. Pero cuando ya te metes en terrenos de palabras tabú, pues sí… y ya ahí, sí, me sentí un poco violenta yo. 
Es un grupo muy bueno, y hay muy buen ambiente… pero a mí siempre me cabe la duda de… de… de cómo encontrar ese punto medio. Que 
son alumnos sirios y están estudiando español. Entonces, ni podemos ser sirios, ni podemos ser españoles completamente, hay que llegar a un 
punto medio de negociación entre uno y otro y ese punto medio a mí a veces me cuesta trabajo encontrarlo. Pero… pero bien. Entonces, eso, 
actividades que tenía planteadas como deberes pues como vi que me sobraba tiempo y no lo entendía… las im… las improvisé. Y se notó que 
se improvisó y… y… Y conforme pasaba más tiempo más me sentía… embarrancada, pero bueno.   
Profesor I:  Pues, has dicho, fundamentalmente las cosas que yo había visto, o sea que… no tengo realmente nada que añadir. A mí por 
ejemplo, la actividad de… las tiritas… me gustó mucho, por ejemplo, cómo hiciste toda la lluvia de ideas primera para sacar las… lo que tiene 
que tener una definición o lo que puede tener una definición… y, también como has dicho, me pareció que el léxico era un poco complejo y que 
había mucha información y que se fue de tiempo.  
M.J.:  Sí me ocupó prácticamente la hora entera. 
Profesor I:  Es lo que has dicho también de que faltó producción, que ellos produjeran, pero es lo que tú dices que se te fue… que se te olvidó 
la actividad. La corrección, como la planteaste me gustó. Lo que te quería preguntar, que ya te lo he preguntado era que cómo lo habías 
enfocado, que qué era lo que querías corregir realmente… Y… pues eso, me has dicho que era la idea del concepto, que hubieran hecho los 
deberes y que hubieran entendido qué era lo que querían hacer… Que no era tanto la corrección gramatical, que en ese caso concreto no era lo 
que te interesaba… No era lo que te preocupaba y… y nada más. Pues eso… Y si vi, que al final estaba un poco improvisado pero en el 
momento de la clase no supe, por qué era, pero luego tú ya me lo dijiste y lo… lo acabas de decir o sea que… Por lo demás estaba muy bien… 
todo me pareció… las dinámicas que utilizaste muy bien… Cómo te acercabas a ellos para comprobar que realmente estaban haciendo lo que 
les habías pedido que hicieran… Para que entendieran… o sea, si estaban entendiendo… 
M.J.:  La actividad… 
Profesor I:  La actividad… Y eso… A mí se me ocurrió que, quizás, si… la actividad esa de las tiras… que quizás la hubieran podido haber 
hecho ellos… O sea… 
M.J.:  ¿Haber preparado en casa…? 
Profesor I:  o sea las mismas definiciones que habían preparado en casa… Haberlas traído en tiritas y luego, cambiarlas de los grupos, que los 
compañeros adivinaran lo que era…  
M.J.:  Pero entonces quizás sería una actividad que fuese un poquito más adelantada a la unidad, la habíamos empezado hace dos días y 
todavía para producir directamente… cosas tan simples como connotación y denotación sí, porque era una cosita muy simple, pero ya una 
definición… cuando terminemos la unidad, quizás sí. Que es crear el propio diccionario. 
Profesor I:  ¿Y habías hecho la actividad esta antes? ¿O era la primera vez que la hacías?  
M.J.:  Así tan… hombre, de esos de información separada y que la negocien, eso sí, pero con otro objetivo… 
Profesor I:  No, digo esta misma… 
M.J.:  No, no… 
Profesor I:  ¿Era la primera vez que la hacías…?   
M.J.:  Sí. 
Profesor I:  Pues, nada más, Mari Jose. No sé si tienes algo que comentar… algo que preguntar, algo que…  
M.J.:  Ehhh… por ejemplo con… con el mismo tema de los deberes, cuando… quiero corregir… yo solamente quería que, quien hubiese hecho 
los deberes pues que hiciese la actividad… yo quería ver, solamente si lo habían hecho… Pero en el momento que yo quiera corregir gramática 
o algo, ¿cómo lo hago? Porque yo no puedo ir grupo por grupo, persona por persona… se me va la clase…  
Profesor I:  Tú lo que puedes es ir moviéndote  
M.J.:  Viendo… 
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Profesor I:  Escuchando y tomando notas… de lo que estás escuchando… y esas notas que tú tomas las puedes incluso tomar sobre una 
transparencia… entonces luego las proyectas para no tener que estar escribiendo en la pizarra y pierdes tiempo desde que tú las tomas… las 
notas… hasta que luego las trascribes en la pizarra… Las puedes tomar las notas en una transparencia…  
M.J.:  Aha… 
Profesor I:  … De los errores que tú vas escuchando… e incluso de frases correctas… No tiene por qué ser todo errores… entonces luego…  
M.J.:  lo planteas…  
Profesor I:  Lo planteas… cinco minutos… o sea, dedicar cinco minutos… a ver esas cosas que ya has escuchado, que te digan ellos si es 
correcto, si no es correcto… ¿Por qué y por qué no? Y tal… Y preguntar si… para que se lo corrijan ellos… Una posibilidad… Se me ocurre, 
¡eh!  En el caso de que… o… ¿te refieres a si es algo de corrección oral? Me imagino… porque si es corrección escrita… 
M.J.:  El portfolio y ya está.  
Profesor I:  Exactamente, se me ocurre como una posibilidad…  
M.J.:  Pero ya se alargaría un poquito… sería empezar la clase…  
Profesor I:  Pero no pasa nada, tampoco… 
M.J.:  Pero sí, por supuesto es provechoso… pero…  
Profesor I:  A veces, fíjate, tenemos miedo de dedicar mucho tiempo a la corrección… Si es una actividad cerrada… a lo mejor no…  
M.J.:  No da pie… 
Profesor I:  les pones en parejas… ves que lo están haciendo bien, alguno si tiene alguna duda te pregunta y ya está… pero cuando es una 
actividad abierta… a veces es… es interesante… Dedicarle un poquito más de tiempo a la corrección, aunque te lleve media hora de clase… Es 
decir, corregir los deberes puede llevarte media hora de clase si es una actividad que realmente… porque es importante, yo creo… y que ellos 
reflexionen… no sólo sobre los errores en sí, sino también sobre lo que hacen bien… sobre cuáles son sus producciones correctas… que es lo 
que saben… y aplaudirles también las cosas que han hecho bien y las…  
M.J.:  Sí, claro. 
Profesor I:  Entonces… Yo creo que dedicarle media hora a la corrección de errores… yo muchas veces lo hago en clase… Por ejemplo, ahora 
de los últimos portfolios que me han dado de B1.1. , saqué una lista de errores de los que se habían hecho… algunos que se repetían mucho… 
porque eran estos verbos como “gustar”, “me da miedo” y tal… 
M.J.:  Que se les olvida la “a” 
Profesor I:  Exactamente… Entonces, saqué unos cuantos de estos, y al tercero, ya, sabían automáticamente cuál era el problema… y… y… 
nos llevó media hora la clase… pero yo quedé con la sensación… con la sensación de que… había sido productivo… de que les iba a servir 
para que en el futuro… aunque, a lo mejor, les cueste todavía trabajo hacerlo, pero, al menos, que pusieran atención cuando tuvieran que… 
M.J.:  Sí que no hay que tener miedo a dedicar esa… hora… 
Profesor I:  Yo creo que no. Hombre, si es una actividad cerrada que sólo es cambiar una palabra, y eso… entonces, sí, es una pérdida de 
tiempo… 
M.J.: Pues sí, porque eso, si los tres lo tienen bien… es muy difícil que esté mal… 
Profesor I:  Exactamente… Y… pero una actividad abierta… perfectamente, se puede dedicar un tiempo a la corrección.  
M.J.:  Y alguna cosita más, no sé, ¿algún consejo? 
Profesor I:  No sé, yo vi que estaba muy bien la clase, y que tenías muy buen ambiente con los alumnos… que te manejas… 
M.J.:  Es un grupo bueno… 
Profesor I:  Sí, pero aunque sea un grupo bueno, se ve… cuando hay… Y yo también escucho comentarios… 
M.J.:  Vaya… 
Profesor I:  y además, hay mucha gente la habías tenido ya antes… O sea, eso se ve…   
M.J.:  Vale… 
Profesor I:  yo creo que no tienes problemas en general… 
M.J.:  Bueno, la verdad que disfruto… no sé… 
Profesor I:  Pues es eso… 
M.J.:  Me lo paso bien,  y yo creo que el grupo se lo pasa también bien… 
Profesor I:  Claro es que eso es lo más importante… si tú te sientes cómoda, si no te sientes tensa… y es normal, cuando te están observando, 
porque me pasa a mí… 
M.J.:  Sí ¿verdad? Profesor I, por favor… porque … bueno, yo creo que si me observaras otra vez 
Profesor I:  Yo creo que cuando te observan preparas la clase de otra forma… porque ya piensas que te van a observar entonces te preparas 
de otra manera… Y… y haces cosas, que a lo mejor, en una clase normal no harías… Y… y… no solo tú estás tensa, sino también los 
alumnos…  
M.J.:  ¿Sí? ¿Tú crees? A mí me parece que les daba lo mismo… 
Profesor I:  En tu grupo a lo mejor no, porque conocía yo a muchos. Pero he entrado en muchos grupos donde no… no… 
M.J.:  No te conocen 
Profesor I:  No me conocen y se dicen… ¿Y qué hace aquí esta observando? ¿Qué quiere? Muchos piensan que vas a observarles a ellos, a 
los alumnos… 
M.J.:  No me lo había planteado eso…  
Profesor I:  Y hay como una sobreactuación en algunos casos por parte de ellos. 
M.J.:  Yo me acuerdo que cuando me observó Fernando en las prácticas que estaban dentro del grupo… del curso de formación… La primera 
vez, sí que lo pasé mal… La segunda, la verdad que ya estuve bastante más relajada… Así que yo creo que si vinieras otra vez, ya estaría todo 
un poquito más bajo control.  
Profesor I:  Pues muchas gracias, Mari Jose… 
M.J.:  Gracias a ti, yo con haberte ayudado un poquito… es suficiente. 
Profesor I:  Muchas gracias, de verdad. 
M.J.:  A ti… 
 

 

 

 

 


