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 CREAR UN ESPACIO AFECTIVO DE APRENDIZAJE 

Sentido de seguridad Sentido de confianza Sentido de aceptación Sentido de valor 

“Me siento valorado” 



¿La afectividad 
es tan 

importante en 
el aprendizaje? 



La emoción es imprescindible para 
aprender. Se recuerda lo que se 

siente. 
(David Brierley, 2011) 



Terea 1. 
Tu compañero tiene una 
fotografía de una persona. 
Hazle preguntas sobre su 
descripción física, carácter 
y su familia. 



“Lo que mejor se aprende es 

aquello que se ama, aquello que 

te dice algo” 

  (Mora, 2013) 



¿Quién recuerda algo del familiar 
del compañero o compañera? 

SENTIDOS y MEMORIA 



La carga emocional tiene un impacto en la memoria (huella) 

“La solidez y la durabilidad de un recuerdo están relacionados con las circunstancias 
emocionales en que se adquirió.” 

                                                                                               (Fuster, 2011) 

SENTIDOS 

VISIÓN TRADICIONAL DEL APRENDIAJE LINGÜÍSTICO 
(No hay implicación del alumno) 

SENTIDOS 
EMOCIÓN 

 

IMAGINACIÓN 

RECUERDOS 

VISIÓN ACTUAL DEL APRENDIAJE LINGÜÍSTICO 
(Implicación del alumno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Las formas lingüísticas, cuando están ligadas a componentes 

afectivos poco profundos y superficiales, se pierden después de 

un período de tiempo relativamente corto, y no siempre son 

fácilmente accesibles para su uso adecuado cuando es 

necesario” 

                 (Stevick, 2002) 
 

Algo que fortalece a la 
memoria: unir la tarea 
con el bagaje personal 
del alumno. 





Los seres humanos estamos llenos de historias  



La narración en el aprendizaje del español 

“Los científicos dicen que estamos hechos 

de átomos pero a mí un pajarito me contó 

que estamos hechos de historias”. 

 

       (Eduardo Galeano) 

Las clases de español, a veces, son muy 

descriptivas. Haz que contenga narración   

Haz que pasen cosas, que sea experiencial, que 

sea  



Tarea 2. 
Ha ocurrido una tragedia 
en la escuela. Nuestro 
querido loro Pepe ha sido 
asesinado durante la 
noche. Entre todos 
tenemos que descubrir 
quién es el asesino. 

 Pepe nos ha dicho adiós de forma inesperada 
 
La mañana del día de hoy ha llegado con una triste 
noticia, nuestra mascota y amigo Pepe el loro ha 
aparecido muerto en su jaula. Lo ha encontrado esta 
mañana el conserje cuando estaba limpiando las 
aulas. Aunque no era un loro violento, sí llevaba 
unos días en los que estaba un poco más nervioso y, 
en ocasiones, mordía a Luisa, la profesora que lo 
alimentaba. 
Siempre estaba repitiendo las palabras que 
escuchaba y era muy parlanchín, algo que no 
gustaba mucho a los estudiantes en época de 
exámenes. 
Normalmente era un pájaro muy limpio, pero 
parece que las últimas semanas estaba un poco 
decaído, porque tenía la jaula bastante sucia. 
En un principio se pensaba que el pobre Pepe había 
muerto por causas naturales, pero la jaula estaba 
abierta, por lo que alguien había tenido que quitar 
el cerrojo y abrirla.   

La narración en el aprendizaje del español 



La narración en el aprendizaje del español 

VV.AA. (2015), nuevo Prisma B1. Libro del alumno, Madrid, Editorial Edinumen. 



La narración en el aprendizaje del español 



La narración en el aprendizaje del español 

La narración detectivesca: “El 

género policial seduce de 

manera inmediata porque es una 

metáfora de los procesos del 

conocimiento, de nuestro deseo 

de averiguar lo que está oculto”.        

              (Antonio Muñoz Molina) 



La narración en el aprendizaje del español 

¿Qué contenidos se están trabajando? 

APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO TAMBIÉN POR DESCUBRIMIENTO 



Modelo 1. El encendido emocional 

Cuando el acto pedagógico es narrativo, resulta en una acción 

performativa, es transformador, es experiencial, es multisensorial y cumple 

con  una sencilla ecuación. 

 

 CURIOSIDAD + ATENCIÓN + MEMORIA + APRENDIZAJE 

                                                                    

      (Mora, 2013) 

EMOCIÓN MISTERIO 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO EXPERIENCIA 

BASADA EN LA COMPRENSIÓN Y 

VIVENCIA 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

SE RECUERDA LO QUE SE SIENTE, HAZ TU CLASE MÁS 

EXPERIENCIAL 



Siento que puedo crear 



Tarea 3. 
Asocia las estaciones del año con palabras que sean significativas para ti y explica la 
razón. 

Frío  

Chimenea 
 - “En mi pueblo hace frío, pero me gusta, porque 
tenemos chimenea.” 

- Me gusta …             - Me encanta… 
- No me gusta…       - Odio… 

Equipo Prisma (2012),  nuevo Prisma A1, Madrid, Editorial Edinumen  

Siento que puedo crear 



Tarea 4.  
¿Qué imágenes y sensaciones te vienen a la cabeza al pensar en tu infancia? Aquí tienes 
algunas sugerencias. Anota las tuyas y luego compártelas con tu compañero 

Ahora relaciona las imágenes con los sentidos: ¿a qué sabe? ¿a qué huele? 

Idea sacada de Nuevo Prisma C1 (2012),  Editorial Edinumen  

Siento que puedo crear 



La enseñanza entra por los sentidos 



Tarea 5. 
Mira la imagen. Imagina que estás dentro de ese bar, un bar en alguna ciudad 
de España. ¿Qué estás bebiendo? ¿A qué huele? ¿Cómo es el ambiente? ¿qué 
hace la gente que está contigo en el bar?... 
Escribe un breve relato sobre tu historia en este bar de España. 



   OTROS BENEFICIOS 
 
1.- Relajación en el alumnado 
2.- Desarrollo de la cohesión grupal 
3.- Sentido de comunidad 
4.- Concentración 
5.- Reducción de ruidos provenientes del exterior 
6.- Desarrollo de la creatividad 

El uso de la música ofrece un contexto emocional que 
contribuye a activar imágenes y posibilidades para la 
expresión creativa del alumno. 
 
  

“El input sensorial es una clave 

central del aprendizaje”.  

  (Puchta, 2013) 



CONCLUSIÓN 

Jane Arnold, 2000 

Un buen 

profesor de 

idiomas se 

preocupa de 

SABER y 

HACER, pero 

esencialmente 

de SER. 
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