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TÍTULO: “MOTIVACIÓN = ÉXITO”
AUTORA: Judith Viera Díaz
IES LA OROTAVA - 
MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ

La Formación Profesional Básica (FPB) es una 
de las enseñanzas de Formación Profesional que 
ofrece nuestro sistema educativo. Obtener el títu-
lo en FPB tiene los mismos efectos laborales que 
el título en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Por lo tanto, es imprescindible hacerle lle-
gar a este alumnado la importancia de terminar 
estos estudios para acceder al mundo laboral.

El IES Manuel González Pérez, centro educativo 
situado en La Orotava y donde hoy en día im-
parto clase, es uno de los centros que oferta esta 
enseñanza. Mi nombre es Judith y soy profesora 
de inglés. Actualmente, me ocupo de enseñar la 
parte de lengua extranjera dentro de la asignatura 
“Comunicación y Sociedad I” en el primer curso 
de FPB. 

He de reconocer que, cuando en septiembre de 
2017, me tuve que enfrentar a la primera vez que 
impartía esta enseñanza, me sentí algo perdida y 
confusa. Durante mucho tiempo, siempre había 
escuchado hablar del perfil de alumnado que sue-
le asistir a primero de FPB: alumnos y alumnas en 
su mayoría conflictivos, desmotivados y con mu-
chas carencias afectivas. Al mismo tiempo había 
escuchado que suele ser un alumnado complica-
do al que le cuesta acatar las normas y aceptar la 
autoridad. En resumen, se me presentaba un reto 
desafiante a la par que interesante durante el pre-
sente curso escolar. 

Nunca me olvidaré del día en que me vi delante 
de aquel grupo para presentarme y contarles cuál 
era mi objetivo en la asignatura y qué esperaba 
de ellos y ellas. Aquellos chicos y chicas atentos, 
fijando su mirada en mí, analizando todas y cada 
una de mis palabras y gestos… Miles de senti-
mientos y dudas me inundaron: ¿Cómo serían 
mis nuevos alumnos y alumnas? ¿Qué esperaban 
de mí? ¿Y de la asignatura? ¿Cómo lograría en-
gancharlos?

Por todo ello, decidí conocerlos más y preocupar-
me por ellos y ellas. Durante varias sesiones rea-
lizamos lo que se conoce como “Breaking the ice” 

(Rompiendo el hielo). Funcionó muy bien gracias 
a que comenzaron a expresarme sus opiniones. 
Sin darnos cuenta y poco a poco, estábamos tra-
bajando el respetar los turnos de palabra, el silen-
cio, la tolerancia..., es decir, valores humanos. 

Al irlos conociendo y observar que me iban res-
pondiendo positivamente, me di cuenta de que, si 
quería lograr que este alumnado estuviera moti-
vado y conseguir resultados, la metodología debía 

ser dinámica, activa en la que fueran auténticos 
protagonistas. 

SE SENTÍAN PREJUZGADOS/AS Y ENCASI-
LLADOS/AS

Durante nuestros coloquios mi alumnado me ha-

bía comentado que muchas veces se sentía prejuz-
gado y encasillado sin ni siquiera mediar palabra. 
De ahí surgió la idea de, teniendo en cuenta los 
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contenidos que debía explicar, realizar nuestro 
primer proyecto titulado “Labels” (“Etiquetas”). 
A través de anuncios y cortos de TV y canciones 
llevamos a cabo nuestra primera andadura en el 
idioma. El proyecto consistía en ser conscientes 
de los prejuicios, juicios y posjuicios que solemos 
realizar los seres humanos de las demás perso-
nas. En ese momento, me di cuenta de que estos 

chicos y chicas tenían mucha historia que contar 
y si, además lograba hacerlo bien, sería capaz de 
sacarles lo mejor que tenían e implicarlos en mis 
clases. 

El segundo proyecto “You are not alone” (“No es-
tás sola”) decidí enfocarlo a El Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
celebrado el 25 de noviembre de cada año. 

El proyecto consistía en reflexionar sobre las re-
petidas frases machistas que debe escuchar una 
mujer a lo largo de su vida. Debatimos sobre el 
uso de estas hoy en día y tratamos el tema del 
maltrato, en este caso, hacia la mujer. Los alum-
nos escribieron estas frases en cartulinas junto 
con imágenes creadas por ellos mismos que las 
representaban y realizamos una grabación en el 
patio, donde una vez las hubieran dicho en voz 
alta en el idioma extranjero, tenían que colocarlas 
encima de dos de sus compañeras con una pinza 
de la ropa. Mientras ellas, simplemente callaban 
cabizbajas. Finalmente, se liberaban de todo esto 
lanzando las cartulinas al aire y transmitiendo el 
siguiente mensaje: “You are not alone. Call now 
016” (“No estás sola. Llama ahora al 016”). 

Fue un proyecto muy interesante ya que se impli-

caron bastante debido a la gravedad y la actua-
lidad del tema. Sinceramente, nunca pensé que 
llegarían a esforzarse tanto en realizar unos car-
teles tan magníficos, con tanta delicadeza y tanta 
dedicación.  Creo que ni siquiera ellos mismos 
se lo creían. Se podía percibir que el proyecto les 
ilusionaba. Por último, les mostré el montaje del 
vídeo de todo el proceso y del resultado en clase 
y, como ya bien dije, estaban muy contentos y or-

gullosos de sus trabajos. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

A raíz de todo esto, me di cuenta de una cosa: la 
motivación, sin duda alguna, fue la clave del éxito 
y hoy en día, lo sigue siendo. Cada vez que voy 
a clase, en seguida me preguntan: ¿qué proyecto 
toca ahora?, ¿nos va a gustar?, ¿de qué va?. Había 
conseguido algo por lo que no apostaba al cien 
por cien a principio de curso: engancharlos a tra-
vés del aprendizaje basado en proyectos. A par-
tir de entonces, seguimos trabajando los valores 
a través de los contenidos mínimos del idioma y 
a través de proyectos. También solemos realizar 
fichas para reforzar estos contenidos. 

Además, los viernes son nuestros llamados “Spe-
cial Fridays” pues son los días en que visualiza-
mos películas relacionadas con los temas de clase 
y que, hasta hoy, parece que les han encantado. 
Las solemos ver en castellano con subtítulos en 
inglés y a medida que avance el curso, se les pro-
yectarán en inglés con subtítulos en castellano. La 
película “Coach Carter” (“Entrenador Carter”), 
que fue la primera que vimos, trata sobre la im-
portancia del trabajo en equipo y los valores hu-
manos.  En Navidad, les mostré el vocabulario de 
estas fechas visualizando “Surviving Christmas” 
(“Sobreviviendo a la navidad”), una comedia di-
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vertida donde aprendieron el valor de la familia y 
los amigos. También hemos visto “Pay it Forward” 
(“Cadena de favores”) y “Warm Bodies” (“Memo-
rias de un zombie adolescente”) donde en ambas 
se muestra que nunca jamás debemos perder la fe 
en el ser humano, que todos podemos cambiar y 
conseguir ser mejores personas si realmente que-
remos. 

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR DE FOR-
MA COORDINADA

Retomando el tema de los proyectos, en Navidad 
colaboramos con el Departamento de Madera y 
de Lengua, la otra parte implicada en la asignatu-
ra de “Comunicación y Sociedad I”, en un original 
diseño. Se trataba de crear tres árboles de madera, 
uno para cada hall del instituto, donde se escribi-
rían frases cortas en inglés y en castellano. Se lo 
tomaron muy en serio, ya que tres de sus asigna-
turas estaban implicadas. 

Pude entonces reflexionar sobre la importancia 
de la cohesión y coordinación entre asignaturas. 
Nuestro alumnado podía percibir que todo el 
profesorado estaba trabajando en equipo y en una 
misma línea. La experiencia fue fantástica porque 

nos unió, tanto a alumnado como profesorado, 
como si fuéramos una familia.

El pasado día 30 de enero (Día Escolar de la No 
violencia y la Paz), también trabajaron en un nue-
vo proyecto llamado “Heal the World” sobre algu-
nos de los galardonados con el Premio Nobel de 
la Paz durante el siglo XX y XXI. Con todos esos 

trabajos que realizaron formaron el símbolo de la 
paz en el hall del instituto donde, una vez más, 
el resto de compañeros y compañeras disfrutó de 
sus resultados. También este vídeo se colgó en las 
redes sociales del centro, donde se trataba de que, 
no sólo alumnos y alumnas y profesores y pro-
fesoras pudieran disfrutar de él, sino el resto de 
la comunidad educativa (familiares, amigos…). 
En sus caras se podía reflejar el orgullo y felicidad 
que sentían. 

Sí que es cierto que no todo es tan bonito como 
se pinta. Por supuesto que no. También tienen sus 
días malos, difíciles y complicados. Sin embar-
go, siempre pienso lo mismo: si nosotros como 
personas adultas tenemos días mejores y peores 
y nos cuesta a veces controlar esas emociones, 
habría que ponernos en el lugar de ellos y ellas. 
Son alumnos y alumnas en plena adolescencia 
que están aprendiendo cómo gestionar sus senti-
mientos, pero que aún no saben hacerlo. Para eso 
estamos nosotros/as como educadores/as y guías. 
Intentar enseñarles a vivir con ellos/as mismos/as 
pues, al fin y al cabo, es con quien seguro pasarán 
el resto de sus vidas. 

Me gustaría hacer mención a la inmejorable ac-
tuación de su tutor Javier Barrera y a la orientado-
ra del centro, Daida Rodríguez, ya que está siendo 
un pilar importante en el día a día de estos chicos 
y chicas. También agradecer a todo el equipo edu-
cativo y directivo del centro por siempre remar en 
la misma dirección. Y, por último, agradecer a mi 
alumnado de 1 FPB todo el aprendizaje que estoy 
sacando de ellos y ellas. Si no quisieran, nada de 
esto sería posible.

DEJEMOS QUE NOS CUENTEN SU HISTO-
RIA

Como última reflexión, me gustaría incidir en un 
último detalle. He aprendido con estos chicos y 
chicas que cada alumno y alumna, como cual-
quier persona, tiene su historia.  Dejemos que nos 
la cuenten. Quizás entonces, empecemos a enten-
derlos y entenderlas. 
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