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En este seminario propondremos la aplicación de un modelo de acción que puede servir para
comprender y mejorar la práctica docente: el modelo CEM (creatividad, emociones y
motivación), basado en tres pilares que consideramos básicos en nuestra manera de entender
el proceso de enseñanza‐aprendizaje de una segunda lengua. Estos tres ámbitos presentan
unas fronteras permeables cuya sinergia potencia sustancialmente la implicación de los
estudiantes en un proceso en el que continuamente (re)construyen su identidad en una lengua
extranjera. Además, no debemos olvidar que las emociones constituyen parte importante de la
vida psicológica de los estudiantes e influyen poderosamente en la motivación y en las
estrategias cognitivas y, por tanto, en el aprendizaje y en el rendimiento académico.
En las sugerencias para la práctica ofreceremos numerosas estrategias para estimular la
creatividad proponiendo actividades que parten de diferentes miradas “afectivas”: lúdica,
humorística, metafórica, simbólica, introspectiva, imaginativa, provocativa y literaria.
Intentaremos demostrar, en definitiva, que la creatividad habita en cada uno de nosotros y
que únicamente necesita que se le conceda un tiempo y un espacio para dejarse ver.
OBJETIVOS:
 Establecer una correlación entre los componentes afectivos y los motivacionales en la
construcción de una verdadera ecología de aula.
 Reflexionar sobre los factores psicológicos y sociales que potencian o limitan el
desarrollo de la creatividad.
 Analizar la ayuda que supone la creatividad en el desarrollo de las competencias del
Marco Común Europeo de Referencia, tanto de las competencias generales como de las
competencias comunicativas de la lengua.

Potenciar el rendimiento en los procesos de enseñanza‐aprendizaje de una lengua
extranjera aplicando algunas estrategias para desarrollar la creatividad y apostando
por un aprendizaje significativo, constructivo, eficaz y motivador.
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