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1205 – ¿Cómo planificamos nuestras clases para motivar al alumnado? 

  

Montserrat Vilá Santasusana– Universidad Autónoma de Barcelona 

  

  

Ikastaro hau ikasgelako jarduera, ikasleen jarrerak, hizkuntza-gaitasunen ikuspegia eta 

metodologia aktiboei buruzko gogoeta-prozesuen sustapena hobetu nahi dituzten euskara-

irakasleei zuzenduta dago. Ikastaroa oso praktikoa eta parte-hartzailea da. 

 

***   

 

El presente curso está dirigido a docentes de euskera que quieran mejorar la actividad en el aula, 

las actitudes del alumnado, el enfoque competencial de la lengua y el fomento de los procesos de 

reflexión sobre metodologías activas. Se trata de un curso eminentemente práctico y altamente 

participativo. 

 

Ikasgela (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)   

  

Matrikula egin ostean, ataritik plataforma barrura sartu, dagozkizun erabiltzaile-izena eta 

pasahitza idatziz. Ikasgela “Nire ikastaroak” sailean aurkituko duzu.   

  

  

Objetivos generales  

  

El curso tiene como objetivo mostrar tareas orales y escritas para reflexionar sobre la planificación 

de dichas tareas como eje para organizar el aprendizaje en contexto y para fidelizar la asistencia 

del alumnado a nuestras clases. La finalidad es, pues, pensar la clase de modo que se sistematicen 

y dosifiquen los contenidos lingüísticos y, a la vez, permita reconducir la tarea o la gestión del aula 

si observamos que lo previsto no funciona suficientemente bien. Se trata, en definitiva, de planificar 

las clases con el propósito de conseguir la implicación de todos y cada uno de los aprendices y para 

generar actitudes positivas hacia el uso de la lengua.   
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Objetivos operativos  

  

- Analizar la interrelación entre comprensión y expresión.  

- Reflexionar sobre la dosificación de los contenidos y las vías de aprendizaje en el aula.  

- Planificar tareas y distintos circuitos en la gestión del aula para el aprendizaje de géneros 

discursivos orales y escritos.   

- Ofrecer criterios para la planificación didáctica de las clases.   

 

Contenidos  

 

1. La interrelación comprensión-expresión  

2. La dosificación de los contenidos: circuitos didácticos en el aula  

3. La planificación de géneros discursivos narrativos 

4. Análisis sobre los elementos implicados en la planificación didáctica: la gestión del aula 

5. La planificación de géneros discursivos expositivos: de la interacción oral a la exposición 

6. Síntesis-Reflexión sobre los elementos implicados en la planificación didáctica  

7. Comentario bibliográfico  

8. La planificación didáctica: reflexión sobre las propuestas 

 

Metodología  

  

El enfoque del curso es práctico, altamente participativo y orientado a la mejora de las actividades 

en el aula y a las actitudes del alumnado ante la lengua. En el curso se propondrán tareas y se 

realizará su análisis posterior desde el punto de vista de la planificación didáctica. Ello implica la 

reflexión del profesorado sobre las estrategias metodológicas que, contextualizadas, se utilizan en 

clase para adaptase a cada alumno en concreto, para mantener la cohesión del grupo y el interés 

en el aprendizaje de la lengua.  

  

Evaluación  

El profesorado asistente presentará la planificación de una propuesta didáctica, elaborada a partir 
de los criterios aportados en las sesiones de formación. Se valorará de la siguiente manera 
atendiendo al criterio de consecución de los objetivos propuestos: 

 A (Actividad muy buena, que aporta novedades y originalidad a los conocimientos 
adquiridos.) 

 B (Corresponde a una buena actividad, trabajando con calidad los objetivos 

propuestos.) 

 C (Una actividad correcta.) 

 D (Supone una no-superación de los objetivos propuestos.) 

 E (Denota la no participación en la meta propuesta.) 

Para la superación del curso, es necesario 

 haber realizado la tarea propuesta y haber obtenido una calificación de C o superior 
en ella. 

 superar el 80% de asistencia.  
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