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Intervenant/e // Referent/in 
Nom / Name: Alauda Gutiérrez López 

 
 
 
 
 

Biodata: 

Tras mis estudios universitarios en traducción e interpretación y 

mis años de conservatorio en Salamanca, emigré a Suiza donde 

realicé mis estudios en pedagogía en la HEP de St-Maurice. 

Siempre me ha gustado trabajar en grupo y poder transmitir mi 

pasión por las lenguas a otros. Me encanta descubrir nuevas 

formas de transmisión divertidas, lúdicas y aplicables. Divertirme 

enseñando, acompañando y divertirse aprendiendo. Descubrir y 

sentir curiosidad para buscar e investigar maneras innovadoras de 

transmitir la pasión y el conocimiento de una lengua extranjera. 

Workshop 
 

 

Titre / Titel: 
Taller dinámico – metodología OWL (organic world language) 

Groupe-cible/ Zielgruppe:  Profesores/as de lengua extranjera 
 

Objectifs / Lernziele: 
Tener un primer contacto con la metodología OWL y experimentar 

algunos ejemplos de ejercicios juntos. 

 
 

 
Contenu / Inhalt: 

Este taller es para todos los/as interesados/as en experimentar y 
aprender nuevas maneras de captar la atención de sus alumnos y crear 
un clima energético, comunitario y centrado en el estudiante. La 
metodología OWL (organic world language) es eficaz y adaptable a todas 
las edades y todos los niveles de español. Su enfoque principal es el 
desarrollo de las destrezas comunicativas a través de juegos, prácticas, y 
habilidades de un particular grupo de estudiantes. También se basa en la 
utilización del español durante el 100% del tiempo en clase, también en 
los niveles más básicos. Los estudiantes están animados a aprender 
vocabulario que es relevante para ellos y a adquirir competencias 
gramaticales a través de imput comprensible y apropiado. 

En este taller el público podrá ponerse en la piel de los estudiantes y 
experimentar este método en primera persona.  

Méthodes / Methoden: metodología OWL (organic world language) 

Outils à prévoir / 

Hilfsmittel: 

 Participación activa y buen humor 

Language of workshop  Español 

 


