
RESUMEN DEL TALLER 
 
Factores que influyen en el aprendizaje 
 
Los profesores estamos de acuerdo en la importancia de la motivación en las aulas tanto 
nuestra como de nuestros alumnos, pero hay otro factor importantísimo que es la atención. 
Si no hay motivación, no hay atención, pero si no hay atención, no tiene lugar el aprendizaje 
porque nada se puede aprender de forma consciente sin un proceso atencional. En este 
pequeño taller todos juntos podemos reflexionar sobre estos dos factores: qué es y en qué 
reside la motivación, qué es la atención, qué características tiene y cómo puedo ayudar a los 
alumnos a prestar atención y a concentrarse mejor. En resumen:  qué factores tenemos que 
tener en cuenta nosotros y hacer conscientes a los alumnos para conseguir un mejor 
aprendizaje. 
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Encina Alonso es profesora, formadora de profesores y autora de materiales.  

Como profesora ha trabajado en diversas instituciones. Entre ellas la Escuela Internacional 

de Múnich donde preparaba a sus alumnos para los exámenes del Bachillerato 

Internacional, del que es también examinadora y coautora de la página Web: 

http://www.spanishb-inthinking.co.uk/ 

Como formadora de profesores trabajó en International House, ofreciendo cursos en 

Barcelona, Madrid y Mallorca. Sigue impartiendo regularmente talleres por Europa sobre 

variados temas del aprendizaje de las lenguas.  

Como autora ha colaborado con varias editoriales. Entre otras: Edelsa, con sus libros de 

didáctica: “Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo” y los tres tomos de “Soy profesor, 

aprender a enseñar”; SGEL, con su “Gramática práctica de español para jóvenes” y el 

método para bachillerato: “Diverso” y Difusión, con su método para adolescentes “Gente 

Joven”.  

Actualmente sigue escribiendo materiales, impartiendo cursos en la Universidad de Múnich 

y después de haber realizado un Máster en la Universidad de Sussex (Reino Unido) sobre las 

estrategias en la comprensión lectora, está realizando un doctorado en la Universidad 

Pompeu Fabra sobre el mismo tema.  
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