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CONTENIDO DETALLADO DE LA METODOLOGÍA

1. Módulo general

1.1 Introducción
De qué trata el proyecto NEWS. Qué se puede esperar de NEWS. Intenciones del proyecto.
Objetivos del proyecto. ¿Cómo puede influir en su trabajo/posición laboral?
1.2 ¿Por qué el pensamiento crítico?
Qué es el pensamiento crítico y por qué es tan importante. Por qué debemos querer que los
estudiantes aprendan y practiquen el pensamiento crítico. Cómo enseñar el pensamiento crítico. El
aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico. ¿Cómo medir la calidad del pensamiento crítico?
Ejemplos: qué es y qué no es TC.
1.3 Una visión general del diseño del curso
Cómo utilizar la metodología de las NOTICIAS. Destinatarios. Objetivos del módulo y salidas
intelectuales.
Estructura de los capítulos y de las actividades. Fases del curso.
1.4 Objetivos del módulo
La taxonomía de Bloom y la taxonomía de Fink en la mejora del pensamiento crítico. Conexiones
de las taxonomías y nivel de competencias clave.
1.5 Grupos objetivo
Formadores. Aprendices:  45+ y 60+. Dinámica de los grupos.
1.6 Competencias clave - Mínimo teórico para formadores y aprendices
Qué es la competencia clave. Por qué estas cinco competencias en relación con el pensamiento
crítico. Qué son en la educación de adultos. Por qué son importantes para un formador. Por qué son
importantes para un alumno.

1.6.1 Pensamiento crítico
El pensamiento crítico en la vida real y en la educación de adultos. Desarrollo del pensamiento
crítico. El pensamiento crítico y los formadores. ¿Cómo desarrollar y evaluar esta
competencia?
1.6.2 Comunicación
La comunicación en la vida real y en la educación de adultos. Comunicación y desarrollo del
pensamiento crítico. Comunicación y formadores. ¿Cómo desarrollar y evaluar esta
competencia?
1.6.3 Resolución de problemas
La resolución de problemas en la vida real y en la educación de adultos. Resolución de
problemas y desarrollo del pensamiento crítico. La resolución de problemas y los formadores.
¿Cómo desarrollar y evaluar esta competencia?
1.6.4 Competencia digital
La competencia digital en la vida real y en la educación de adultos. Competencia digital y
desarrollo del pensamiento crítico. La competencia digital y los formadores. ¿Cómo desarrollar
y evaluar esta competencia?
1.6.5 Aprender a aprender
Aprender a aprender en la vida real y en la educación de adultos. Aprender a aprender y
desarrollo del pensamiento crítico. Aprender a aprender y formadores. Cómo desarrollar y
evaluar esta competencia
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INTRODUCCIÓN

El PROYECTO "NEWS" pretende introducir formas innovadoras para que los

educadores de adultos puedan llegar a los jóvenes educadores de adultos y a los

estudiantes adultos en temas como los medios de comunicación, el pensamiento

crítico y los idiomas. Además, también se esfuerza por incluir y reintegrar a los

jóvenes en el mercado laboral convirtiéndolos en educadores de adultos cualificados.

EL OBJETIVO del proyecto es dar a los educadores y formadores la posibilidad de

prestar servicios mejores y más específicos mediante el uso de las herramientas que

se aplican en el marco del proyecto.

Para lograr estos objetivos, el proyecto pone en práctica los siguientes TRES
RESULTADOS INTELECTUALES:

1. "Encuesta sobre las necesidades en el ámbito de la educación de adultos": en

cada país asociado se realizó una encuesta sobre las necesidades presentes y

futuras de los educadores de adultos;

2. "Metodología: Metodología general - pensamiento crítico": el principal resultado

intelectual 2 es la formación de una nueva metodología eficiente y un plan de

estudios con una aplicación del pensamiento crítico en la pedagogía general como

base para una mayor especificación en la educación de los medios de comunicación,

las TIC y la enseñanza de lenguas extranjeras;

3. "Manual para la formación de nuevos educadores": este producto intelectual se

centra en la formación de los nuevos educadores. Esta formación necesita personal

que pueda formar a los nuevos educadores sobre la enseñanza en todas sus facetas.

El bagaje profesional de los nuevos educadores y las nuevas competencias

metodológicas adquiridas en esta formación les permiten transmitir sus

conocimientos.
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NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES:  9 NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES:

15

ASEGURARSE DE QUE TODOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR

SUS IDEAS Y OPINIONES

ESTIMULAR EL TRABAJO EN PAREJA O EN GRUPO

2 ¿POR QUÉ EL PENSAMIENTO CRÍTICO?
¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico? Por

qué debemos querer que los alumnos mejoren y practiquen el pensamiento crítico. Cómo

enseñar el pensamiento crítico. El aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico.

Ejemplos: qué es y qué no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico y las

competencias clave.

¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CRÍTICO?
...Nuestra intención es desarrollar el pensamiento crítico de nuestro grupo objetivo: los

alumnos adultos de los cursos que se basan en la metodología que estás leyendo. Si los

formadores quieren desarrollar el pensamiento crítico de sus grupos objetivo, deben

comprender plenamente el concepto de pensamiento crítico, lo que realmente es. Por

supuesto, no sólo los formadores, sino también los que mejoran sus habilidades. Existe

un gran número de enfoques y definiciones. Y, sí, las definiciones más elocuentes no

suelen ser las más sencillas. Hagamos algunas aclaraciones:

Bajo el término pensamiento crítico entendemos "el proceso intelectualmente disciplinado

de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar activa y hábilmente la

información obtenida o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el

razonamiento o la comunicación, como guía para la creencia y la acción" (Scriven & Paul,

2007, p. 1). Añadamos que "el pensamiento crítico es la evaluación o formulación
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sistemática de creencias, o afirmaciones, según estándares racionales. Funciona según

estándares racionales en el sentido de que las creencias se juzgan por lo bien que se

apoyan en razones" (Vaughn, 2005, p. 4).

Fig.1. Ejemplos de habilidades de pensamiento crítico

Pero veamos más de cerca los hechos que nos resultan de las características:

● El pensamiento crítico es una habilidad que se puede enseñar, desarrollar o

mejorar,

● Cuando las personas aprenden este proceso, pueden controlarlo activamente y con

conocimiento de causa y eso es una noticia positiva tanto para los formadores

como para los alumnos ☺,

● Observemos que el pensamiento crítico es "el proceso intelectualmente

disciplinado". Eso significa que es una formación gradual, un proceso sistemático,

● Implica varias habilidades y métodos que es necesario dominar. Por ejemplo, el

análisis de la información, su evaluación, la justificación de nuestros argumentos,

etc. Las resumimos en el llamado "Banco de habilidades del pensamiento crítico"

Por ello, las actividades propuestas centradas en el desarrollo del pensamiento

crítico pueden ser uno de los estímulos para los participantes o una de las formas

de apoyo en su camino para mejorar el pensamiento crítico. Deberán conducir a un

pensamiento crítico autodirigido, autodisciplinado, autocontrolado y autocorrectivo

en las situaciones de la vida cotidiana.
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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Admitamos que a menudo es mucho más cómodo pensar de forma no crítica o no pensar

en absoluto. Entonces, ¿por qué debemos desarrollar el pensamiento crítico? En este tipo

de pensamiento, las personas mejoran la calidad del pensamiento al analizarlo, evaluarlo

y reconstruirlo con habilidad. Las personas que piensan de forma crítica intentan vivir de

forma racional, razonable y empática (Scriven y Paul, 2008, p. 1). Así que la pregunta

retórica es: ¿A quién no le gustaría vivir de esta manera?

Como hemos dicho anteriormente, el pensamiento crítico mejora la calidad del

pensamiento en general, pero al mismo tiempo tenemos que señalar que hay importantes

beneficios relacionados con el proceso de dominar el pensamiento crítico. Así, el

pensamiento crítico es importante porque:

● nos obliga a pensar en la objetividad de la información aceptada,

● apoya el pensamiento autónomo, independiente de otras personas,

● nos motiva a tomar decisiones basadas en el propio punto de vista de un problema

resuelto,

● construye la confianza en sí mismo en forma de retroalimentación positiva que se

trajo de nuestras propias soluciones,

● encontramos nuestro propio potencial e identidad,

● evita que nos confundamos, que nos manipule la información o que aceptemos de

forma no crítica los acontecimientos que nos rodean,

● nos impide tomar decisiones precipitadas.

Al mismo tiempo, debemos señalar que uno de los rasgos típicos de una persona con

pensamiento crítico es la empatía. No es una forma de desarrollar un egocentrismo

despiadado. Por el contrario, una persona con pensamiento crítico tiene en cuenta las

opiniones y el impacto de sus decisiones en otras personas. Pero no se deja afectar

fácilmente por otras personas. Adapta las reacciones y por eso sólo podemos desarrollar

el pensamiento crítico de forma eficaz en la comunicación mutua.
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POR QUÉ QUEREMOS QUE LOS ALUMNOS MEJOREN Y PRACTIQUEN EL
PENSAMIENTO CRÍTICO
Ya hemos mencionado los aspectos positivos del dominio del pensamiento crítico, pero la

cuestión es por qué los alumnos adultos de más de 45 y 60 años deberían volver a

desarrollar, reforzar o mejorar el pensamiento crítico. Puede parecer que un alumno

adulto quiere y ya sabe tomar decisiones independientes o ser autónomo. Sí, pero...

¿Qué le ocurre a nuestro pensamiento poco a poco a medida que envejecemos? En

primer lugar, su flexibilidad disminuye, lo que significa que las personas tardan más en

tomar una decisión. Sin embargo, tienden a pensar con más criterio. Se benefician de la

experiencia e información previas y sus opiniones son más constantes, lo que también

puede conducir a la rutina. Al mismo tiempo, sorprendentemente, suelen cambiar de

enfoque al abordar una cuestión o un problema. Y eso se relaciona con el pensamiento

crítico.

En cuanto al pensamiento crítico, aumenta desde el final de la infancia hasta la mitad de

la veintena y se nivela hasta la mitad de la treintena. Luego, lamentablemente, disminuye

hasta los setenta. (Friend & Zubek, 2016, p. 413). Un hecho interesante es que, aunque

las personas mayores en su conjunto tienen un menor nivel de pensamiento crítico,

algunos individuos registran valores elevados, incluso superiores a los de personas

mucho más jóvenes. Podemos suponer que las personas que trabajan en su desarrollo

pueden seguir sacando provecho de su capacidad de pensar críticamente. Por lo tanto, es

más que útil mantener activa esta habilidad, ya que la toma de decisiones, la planificación

y la organización o las habilidades analíticas pertenecen a las habilidades transferibles

requeridas por los empleados (Eurobarómetro, 2010, p. 36).

CÓMO ENSEÑAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
No importa si hablamos de formadores o aprendices, la información es sustancial en el

desarrollo del pensamiento crítico para ambos grupos:

● para saber dónde estamos ahora. Cada persona tiene habilidades de pensamiento

crítico en un determinado nivel a una determinada edad. Para un formador que va
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a entrenar el desarrollo del pensamiento crítico es importante saber cuál es el nivel

del grupo de alumnos, dónde se encuentran. También es importante para los

alumnos. La regla es que primero tenemos que saber o punto de partida y luego

planificar nuestros objetivos y la forma de obtenerlos. Por eso nuestras actividades

están ordenadas y organizadas de manera que las primeras, menos complicadas,

nos dan la posibilidad de obtener la información y las más complicadas nos dan la

posibilidad de nuestro desarrollo.

● saber qué desarrollar y cómo hacerlo. Lo sabemos, probablemente no lo parezca,

pero las habilidades de pensamiento crítico pueden desarrollarse con bastante

facilidad. Pero, en primer lugar, necesitamos modelar la habilidad, luego practicar la

habilidad y proporcionar retroalimentación sobre el rendimiento (Mulnix, 2012, p.

475) y es justo este sistema el que siguen nuestras actividades. Por supuesto, un

poco de regalo de enseñanza y aprendizaje siempre ayuda ☺.

● para saber dónde ir y cómo desarrollarse de forma independiente. Si el desarrollo

del pensamiento crítico es un proceso, podemos imaginar que es necesario

repetirlo constantemente y utilizarlo en situaciones de la vida práctica. Por eso

hemos aplicado en el curso situaciones que provienen de la vida real. Y también

suponemos que será mucho más fácil y cómodo para los alumnos transferir

algunos procedimientos y métodos del curso a sus propias vidas.

Fig. 2. Desarrollo del pensamiento crítico
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APRENDIZAJE COLABORATIVO Y PENSAMIENTO CRÍTICO
Se ha demostrado que el desarrollo del pensamiento crítico es eficiente sólo en el

contexto de un grupo, una comunidad de personas. Todos lo sabemos: un hombre se

enfrenta en un grupo a varias formas innovadoras y, además, realmente diversas de cómo

abordar un mismo problema conocido ☺.

Pero cuando hablamos de aprendizaje dentro de los cursos y módulos, tenemos que

hacer hincapié en que no se trata de una simple división de las personas en parejas o

grupos. No basta con que un formador diga a los alumnos que cooperen. Las tareas

deben establecerse de manera que realmente exijan la colaboración. Y ésta se lleva a

cabo cuando las tareas:

● requieren una interacción mutua,

● plantear la dependencia mutua de los miembros del grupo en la resolución de la

tarea,

● requieren que cada miembro contribuya a una solución,

● ofrecen posibilidades de aplicación de las habilidades sociales,

● permiten a los miembros acercarse a la calidad de la actuación del grupo.

(Trabalíková, 2017, p. 43)

Sólo en estas condiciones, la mejora y el desarrollo del pensamiento crítico pueden tener

lugar gracias a la diversidad de individuos. En nuestros cursos ordenamos las actividades

de manera que requieran también el trabajo colaborativo y, al mismo tiempo, creamos un

espacio para el razonamiento y las actividades de cada individuo. Son las técnicas de

aprendizaje colaborativo las que proporcionan eso: escuchar a los demás y sus opiniones,

sus argumentos y reaccionar de forma constructiva al resolver los problemas. Así es como

desarrollamos considerablemente las habilidades de pensamiento crítico en el aprendizaje

colaborativo.
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EJEMPLOS - QUÉ ES Y QUÉ NO ES PENSAMIENTO CRÍTICO

Fig.3. Qué es y qué no es el pensamiento crítico.
(Fuente:https://blog.nclexmastery.com/critical-thinking-ugh/)

PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMPETENCIAS CLAVE
Cada día tenemos que resolver un nuevo problema. Nos enfrentamos a un nuevo reto no

sólo a nivel personal, sino también en nuestras familias, comunidades y sociedades.

¿Creemos que las habilidades, los conocimientos y las actitudes que hemos adquirido en

la escuela, por nuestros padres o en los lugares de trabajo son y serán suficientes para

nuestras vidas en el futuro?

Definitivamente no. Todavía tenemos que mejorar nuestras habilidades y competencias.

Las razones son:

● nos gustaría vivir activamente,

● queremos y debemos ser innovadores,

● queremos compartir nuestras ideas,

● queremos vivir como planeamos,

● todo lo que nos rodea se desarrolla,
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● es beneficioso para nuestra carrera y crecimiento personal,

● apoya todas nuestras actividades de aprendizaje.

Nos gustaría vivir activamente, ser innovadores y compartir nuestras ideas. Todo se

desarrolla y cuando queremos vivir como lo planeamos, todavía tenemos que mejorar

nuestra competencia.

Su desarrollo depende de las necesidades de cada individuo por un lado, pero, cuando

queremos ser ciudadanos activos, tenemos que formar también competencias que sean

válidas no sólo para nosotros sino que aporten beneficios también para nuestra

comunidad.

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, habilidades y

actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son las que todos los individuos

necesitan para su realización y desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión

social y el empleo. (Recomendación, 2006, p. 13)

Además de estas competencias clave, hay elementos que son comunes a la mayoría de

ellas y que pueden facilitar su mejora. Es crucial que nosotros, como educadores y

alumnos, nos concentremos en ellas y las desarrollemos adecuadamente para que sean

beneficiosas para nuestra carrera y crecimiento personal.

La competencia en las habilidades básicas fundamentales de lengua, alfabetización,

cálculo y en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es una base esencial

para el aprendizaje, y aprender a aprender apoya todas las actividades de aprendizaje.

Hay una serie de temas que se aplican en todo el Marco de Referencia: el pensamiento

crítico, la creatividad, la iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación de riesgos, la

toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos desempeñan un papel en

las ocho competencias clave. (Recomendación, 2006, p. 14)

¿Cuál es el significado y el papel de los elementos transversales? Los elementos o

competencias generales o transversales suelen definirse como un conjunto de

competencias que pueden aplicarse en cualquier situación o tarea profesional,

independientemente de dónde se hayan adquirido. Su ventaja para el educador y el

alumno radica en que no se limitan a un campo, una materia o un tema.
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Los elementos transversales están más relacionados con los valores y las actitudes que

alcanzan un determinado campo o programa de estudios y tienen un carácter

transdisciplinar. Nosotros, como educadores y alumnos, no estamos limitados. Por el

contrario, podemos aplicar su naturaleza en diversos temas de la educación.

"Una de las tareas más importantes de la educación es formar y desarrollar competencias,

especialmente las transversales, que son básicas y garantizan que los individuos puedan

manejar sus roles futuros". (Tsankov, 2017, p.129)

Todos los marcos combinan un conjunto de competencias diferentes, en parte dentro de

un enfoque temático limitado o para un grupo objetivo específico. Todos van más allá de

las habilidades cognitivas y hacen hincapié en las habilidades no cognitivas, las actitudes

o los valores. Se considera que estas últimas tienen un efecto positivo en, por ejemplo, los

resultados del empleo y, al mismo tiempo, pueden formarse mediante la educación, la

formación y el aprendizaje. (UNESCO, 2016, p.2)

Las llamadas habilidades transversales, como el pensamiento crítico, la creatividad y la

resolución de problemas, ocupan un lugar destacado en todos los marcos de

competencias. (Comisión Europea, 2018, p. 21)
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3 RESUMEN DEL DISEÑO DEL CURSO
Cómo utilizar la metodología de las NOTICIAS. División de temas y módulos. Estructura

del curso de formación - fases del curso. Estructura de las actividades.

EL OBJETIVO CÓMO UTILIZAR LA METODOLOGÍA DE LAS NOTICIAS
La formación de una nueva metodología y un plan de estudios eficaces es el principal

resultado intelectual 2 del proyecto NEWS. La aplicación del pensamiento crítico a la

pedagogía general constituye la base de otras especificaciones, a saber: A. Educación en

medios de comunicación, B. TIC y C. Educación en lenguas extranjeras.

El plan de estudios de NEWS es el principal documento metodológico utilizado para el

desarrollo de los contenidos de aprendizaje. Su estructura incluye:

1. Educación general

● El resumen del curso que describe y se centra en el problema del pensamiento

crítico y explica de qué manera el programa de formación se adapta a las

necesidades de los estudiantes adultos mayores de 45 años

● Describe los métodos para que los alumnos adquieran las competencias clave en

el ámbito de la educación general

● Objetivos de aprendizaje amplios que cubren todos los resultados de aprendizaje

previstos específicos del módulo (OIT).

● Metodología del curso, que proporciona información sobre los enfoques que

subyacen al desarrollo del programa de formación

● El enfoque curricular basado en las competencias

● La estructura del curso que contiene los bloques/módulos de aprendizaje que

constituyen el programa de formación, así como breves descripciones

● Actividades de aprendizaje para el autoaprendizaje y el aprendizaje guiado por el

formador.

2. Los nuevos planes de estudio para las TIC, las lenguas extranjeras y la enseñanza de

los medios de comunicación tienen una estructura similar basada en el área cubierta.

A raíz de los resultados de la encuesta (Resultado intelectual I) realizada en las

organizaciones asociadas, hemos definido las competencias clave para la educación y
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para la enseñanza específica en el ámbito de la alfabetización mediática, las TIC y las

lenguas extranjeras. La nueva competencia ayuda a formar un conjunto de habilidades

que los estudiantes utilizan para examinar su propio pensamiento, y el de los demás,

sobre la información que reciben a través de la observación, la experiencia y diversas

formas de comunicación. Se clasifica la interconexión entre el pensamiento crítico y la

creación de un nuevo conjunto de competencias, así como los métodos, formas y

objetivos fundamentales que proporcionan una base para el plan de estudios de la

pedagogía del pensamiento crítico.

DIVISIÓN DE TEMAS Y MÓDULOS
● El plan de estudios suele referirse a los conocimientos y habilidades que se espera

que los estudiantes aprendan, lo que incluye los estándares de aprendizaje o los

objetivos de aprendizaje que se espera que cumplan; las unidades y las lecciones

que los profesores imparten; las tareas y los proyectos que se dan a los

estudiantes; los libros, materiales, vídeos, presentaciones y lecturas que se utilizan

en un curso; y los exámenes, las evaluaciones y otros métodos utilizados para

valorar el aprendizaje de los estudiantes.

● Un módulo educativo es una colección organizada de recursos del curso en un solo

lugar. Se forma para aumentar el aprendizaje activo y mejorar el pensamiento

crítico, así como las habilidades de resolución de problemas. También ofrece al

profesor la oportunidad de realizar una evaluación formativa en el aula. Así, un

módulo presenta un entorno de aprendizaje más flexible tanto para los instructores

como para los alumnos.

MÓDULO 1 METODOLOGÍA GENERAL
Las competencias clave generales más importantes son aprender a aprender, la

competencia digital, la resolución de problemas, la comunicación y el pensamiento crítico.

Duración: la formación del módulo dura 2 días, es decir, 6 clases. Cada clase dura 45

minutos.

Estructura: Los 2 módulos se dividen en Introducción, 5 planes de clase de

competencias clave y la evaluación, es decir, 7 formularios/planes.
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MÓDULO 2 TIC
Las competencias clave generales más importantes son el pensamiento crítico, la

competencia digital, aprender a aprender, la resolución de problemas y la comunicación.

Duración: la formación del módulo dura 1 día, es decir, 6 clases. Cada clase dura 45

minutos.

Estructura: Introducción, 2 formularios/planes de actividades con una combinación de

competencias clave, la competencia de pensamiento crítico es transversal, y la

evaluación, es decir, 4 formularios/planes.

MÓDULO 3 EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las competencias clave generales más importantes son el pensamiento crítico, la

alfabetización mediática, aprender a aprender, la resolución de problemas y la

comunicación.

Duración: la formación del módulo dura 1 día, es decir, 6 clases. Cada clase dura 45

minutos.

Estructura: Introducción, 2 formularios/planes de actividades con una combinación de

competencias clave, la competencia de pensamiento crítico es transversal, y la

evaluación, es decir, 4 formularios/planes.

MÓDULO 4 ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
Las competencias clave generales más importantes son el pensamiento crítico, la

alfabetización mediática, aprender a aprender, la resolución de problemas y la

comunicación en una lengua extranjera.

Duración: la formación del módulo dura 1 día, es decir, 6 clases. Cada clase dura 45

minutos.

Estructura: Introducción, 2 formularios/planes de actividades con una combinación de

competencias clave, la competencia de pensamiento crítico es transversal, y la

evaluación, es decir, 4 formularios/planes.
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE FORMACIÓN - FASES DEL CURSO
Los cursos de formación individual siguen un enfoque metodológico de niveles, es decir,

las actividades se realizan en pasos sucesivos y conectados entre sí. Están organizados

desde los menos exigentes hasta los que implican procesos de pensamiento más

complicados y se basan en la taxonomía revisada de Bloom y la taxonomía de Fink, así

como en otros enfoques y métodos educativos.

La estructura del curso es la siguiente:

PASO 1: Inicio
1. Actividad: Plomo en

PASO 2: Modelar las habilidades de la TC
2. Actividad: Entrada (conocer)

PASO 3: Practicar las habilidades de TC
3. Actividad: (comprender)

4. Actividad: (aplicar)

5. Actividad: (analizar)

PASO 4: Evaluar y dar retroalimentación sobre las habilidades de TC
6. Actividad: Salida (evaluar y crear)

7. Actividad: Resumir
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Tab.1. Estructura del curso de formación

La estructura permite a los formadores ser flexibles, ya que pueden abordar algunas de

las cuestiones en detalle en función de la evaluación del nivel de pensamiento crítico de

un grupo de estudio. Recomendamos utilizar actividades que faciliten el conocimiento

mutuo dentro de un grupo de estudio, es decir, juegos para romper el hielo o el nombre,

calentamientos (en la sección 2.1)

Describimos las fases y los pasos individuales del curso basándonos en el ejemplo de la

competencia clave Pensamiento crítico:

- PASO 1: inicio - es una actividad que presenta el tema a los alumnos y ellos, así como

los formadores, tratan de evaluar cuánto saben ya sobre un tema seleccionado.

- PASO 2: modelización de las competencias - en esta fase del curso se recomienda

utilizar los mapas conceptuales y los mapas argumentales. ¿Sabes por qué? Aquí tienes

una explicación:

Es crucial que las habilidades de pensamiento crítico de los alumnos mejoren más

rápidamente cuando la instrucción se basa en la elaboración de mapas conceptuales y

argumentales (Van Gelder, 2005, p. 45). Por lo tanto, para desarrollar sus habilidades, los
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estudiantes necesitan una base sólida para reconocer la diferencia entre las pruebas y las

conclusiones que apoyan.

Una forma de ayudar a los alumnos en este sentido es utilizar ampliamente los mapas

argumentales. Las cadenas de razonamiento y las pruebas están estructuradas

jerárquicamente, con algunas premisas que apoyan a otras y que prestan apoyo a la

conclusión de forma indirecta, conjunta o independiente, y podemos diagramar estas

estructuras. (Dawson, 2000, p. 80)

También hay pruebas de que un pensador crítico serio entiende la teoría del pensamiento

crítico. Esto significa, en parte, adquirir el vocabulario especializado. En lugar de decir:

"Ese argumento es malo", el pensador crítico puede decir que no acepta la conclusión,

aunque conceda las premisas, porque la inferencia es un ejemplo de la falacia del post

hoc ergo propter hoc. (Van Gelder, 2005, p. 44). Los alumnos necesitan aprender los

nombres de los patrones de argumentación y las falacias si quieren ser pensadores

críticos más exitosos. Por tanto, la mera enseñanza de la teoría del pensamiento crítico

no mejorará la capacidad de los alumnos para pensar de forma crítica.

- PASO 3: practicar las habilidades - en varias actividades se repiten las actividades

básicas y más sencillas, se adoptan y se dominan en actividades más complicadas.

Además, los alumnos obtienen información de retroalimentación detallada. (Mulnix, 2012,

p. 475).

- PASO 4: evaluar y dar feedback sobre el rendimiento.

Seguimos a Mulnix (2012, p. 475) en nuestra estructura y en otros temas que siguen al

tema del Pensamiento Crítico utilizamos los pasos 2, 3 y 4 para la competencia individual.

En conclusión, los formadores también pueden utilizar actividades dedicadas a la síntesis

del trabajo o actividades finales en la sección 2.1
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ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD
Además, cada actividad sigue la misma estructura clara y eficaz:

Descripción de la actividad:

Título:

Visión metodológica:

objetivos:

métodos:

mejorar las competencias clave:

mejorar la capacidad de pensamiento crítico:

Duración:

Material:

Procedimiento: introducción, preguntar y motivar, dar la instrucción, hacer la reflexión,

conclusión

Más información (facilidades, consejos, factores de éxito/debilidades, restricciones,

posibilidades de transferencia, recursos necesarios...)

Descripción de la actividad:
Enunciamos el objetivo de la actividad. Se trata de un resumen conciso de los elementos

cruciales a los que los formadores deben prestar atención cuando pretenden conseguir el

objetivo con sus alumnos.

Título:
Hemos seleccionado no sólo títulos sencillos, sino también interesantes. Su objetivo es

atraer la atención, inspirar o suscitar interés y preguntas sobre lo que va a ocurrir. Es un

elemento importante para captar la atención de los alumnos.

Objetivos:
Las actividades se organizan según los distintos niveles de la taxonomía de Bloom

revisada, incluyendo elementos de la taxonomía de Fink. En esta fase se plantean

objetivos concretos, es decir, se establece lo que los alumnos deben dominar, desarrollar

u obtener. (Bajtoš, 2013, p. 13). Expresamos tanto los objetivos cognitivos como los

afectivos, ya que nuestra intención no es solo desarrollar la esfera del conocimiento, las
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habilidades cognitivas, la creatividad y el razonamiento, sino también los valores y las

habilidades socio-comunicativas.

Hemos seguido el método de Mager para formular nuestros objetivos:

Los objetivos expresan el rendimiento de los alumnos: se puede observar. Lo expresamos

mediante la aplicación de verbos en voz activa. Y es evidente cuáles son los objetivos

principales y concretos que pretendemos obtener con la actividad seleccionada, qué

acciones realizan los alumnos o en qué acciones son mejores después de la actividad.

Los objetivos expresan las condiciones de rendimiento: una expresión de cómo y en qué

condiciones debe realizarse el rendimiento.

Ejemplo:

Desempeño de los

aprendices - actividad

observable

(un verbo en voz activa)

Condiciones de

rendimiento

Aprendiz ... explica y defiende ... el orden de importancia

de las habilidades de

pensamiento crítico para

los miembros del grupo.

Métodos:
Aplicamos varios métodos y técnicas de educación y aquí mencionamos los más

importantes en una actividad concreta. En su selección seguimos los objetivos

planificados y los conocimientos científicos actuales relativos al desarrollo eficaz del

pensamiento crítico de los alumnos adultos (más en 1.3). Aplicamos métodos de

educación individual con métodos para alumnos en grupo, es decir, métodos de

colaboración, diálogos y métodos de resolución de problemas.

Mejora de las competencias clave:
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Seleccionamos las competencias clave que más se dominan y desarrollan en la actividad.

Es evidente que no podemos desarrollar ninguna competencia de forma aislada. Por el

contrario, nos beneficiamos de su efecto sinérgico en nuestras actividades.

Mejora de la capacidad de pensamiento crítico:
Nos ocupamos de las habilidades en el nivel de desarrollo intencional de ciertas

habilidades de pensamiento crítico para apoyar el desarrollo de la capacidad humana y,

eventualmente, también las competencias individuales y seleccionadas en el contexto del

desarrollo del pensamiento crítico (aprender a aprender, competencia digital, resolución

de problemas y comunicación), véase 1.4. Las habilidades de pensamiento crítico

desarrolladas se describen en la sección Habilidades principales de pensamiento crítico.

Duración:
Es un periodo estimado en condiciones ideales. Las actividades están diseñadas de forma

que los formadores decidan qué actividades es necesario tratar en detalle y cuáles

requieren más tiempo. Depende de cómo evalúen el nivel de competencia clave de su

grupo de alumnos. Recomendamos a los formadores que informen a los alumnos de un

periodo de estudio al principio de cada actividad y que luego, en el transcurso de una

actividad, lo recuerden. Unos minutos antes del final de una actividad pueden señalar el

final de los trabajos individuales o de grupo.

Material:
Materiales básicos. Por supuesto, los formadores pueden ser creativos en la aplicación

del material según el equipo, las condiciones o las tecnologías.

Procedimiento:
Nuestra metodología sigue el ciclo de aprendizaje de Kolb que se aplica en el aprendizaje

experimental. Nuestra intención era hacer hincapié en una experiencia en nuestras

actividades. Las experiencias y vivencias son fácilmente transferibles a situaciones de la

vida real. Utilizamos 5 fases en la organización de las actividades. La actividad comienza

con el Lead-in y luego motivamos a los aprendices, les damos instrucciones, reflejamos la

experiencia y concluimos la actividad (Trabalíková & Zemančíková, 2015, p. 17).
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Entrada:
Exponemos un ejemplo de cómo los formadores pueden presentar, iniciar y explicar la

actividad.

Pregunte y motive:
Motivar a los alumnos para que cooperen es importante para el desarrollo de las

actividades y el máximo aprovechamiento de una experiencia. Podemos motivarles

mediante preguntas, un ejemplo o una explicación de una situación de la vida real. La

atención de los alumnos se concentra en la conexión de una actividad con cuestiones de

la vida cotidiana.

Da la instrucción:
Se indican las instrucciones que los formadores deben dar a los alumnos durante las

actividades. Son claras y ayudan a gestionar el trabajo de los participantes. Destacamos

su claridad y explicitud, ya que están relacionadas con los objetivos de las actividades.

Los formadores dan primero las instrucciones y luego hacen preguntas. Los formadores

supervisan las actividades, estimulan a todos para que resuelvan los problemas y

proporcionan asistencia.

Haz la reflexión:
En la fase final se realizan actividades de reflexión y retroalimentación. Esto es a veces

más importante que la propia actividad y no lo subestimamos. A menudo es gracias a la

reflexión cuando los alumnos se benefician de una experiencia que les ayudará también

en situaciones de la vida real. En el caso de una reflexión verbal, utilizamos preguntas no

sólo relacionadas con el resultado de la actividad, sino también CÓMO han llegado los

individuos a la solución, cuáles son sus sentimientos a partir del resultado y cómo lo

aplicarán en sus vidas. También volvemos a los objetivos que pretendemos conseguir.

Conclusión:
Mientras la Introducción introduce la actividad, la Conclusión la lleva al final. Los

formadores resumen cuáles eran los objetivos y cómo los hemos conseguido.

Más información:
En caso de que sea necesario, también exponemos observaciones metodológicas para

facilitar, ciertos consejos, observaciones, factores de éxito/debilidades, restricciones,

posibilidades de transferencia, recursos necesarios.
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Las actividades se dividen en dos versiones. Una es para los formadores y la otra para los

alumnos.

RECURSOS:
Bajtoš, J. (2013). Didaktika vysokej školy. Edición Iura.

Dawson, R. E. (2000). Critical Thinking, Scientific Thinking, and Everyday Thinking:

Metacognición sobre la cognición. Academic Exchange, otoño, pp. 76-83.

Mulnix, J. W. (2010). Pensar críticamente sobre el pensamiento crítico. Educational

Philosophy and Theory, 44 (5), Obtenido de

https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking

Trabalíková, J., & Zemančíková, V. (2015). Hra v rozvíjaní osobnosti. EDIS Žilinská

univerzita.

Van Gelder, T. (2005). La enseñanza del pensamiento crítico: Algunas lecciones de la

ciencia cognitiva. College Teaching, 53, pp. 41-46.

4 OBJETIVOS DEL MÓDULO
La taxonomía de Bloom y la mejora del pensamiento crítico. La taxonomía de Fink y la

mejora del pensamiento crítico.

¿Qué tienes en mente cuando te preguntamos por un tema de objetivos en la educación?

¿Qué emociones tienes? El motivo de estas preguntas es que recordamos que nuestras

emociones relacionadas con este ámbito eran bastante confusas cuando empezamos

nuestras formaciones y conferencias☺. Esta cuestión parece realmente complicada y
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compleja. La verdad es que cuando un formador entiende la relevancia de los objetivos y

comprende los objetivos de un curso y de las actividades esto significa la base para su

cumplimiento, que los alumnos alcancen los objetivos y que un curso sea eficiente. Si

quiero llevar a alguien en coche, debo saber dónde conducir mi coche☺.

Empecemos de forma fácil y sencilla:

Nuestros cursos siguen la taxonomía de objetivos educativos de Bloom y también la

taxonomía de aprendizaje significativo de Fink. Nos decantamos por la taxonomía de

Bloom, en su forma revisada (Turek, 2006, p. 22), como una de las posibles definiciones y

clasificaciones de los objetivos del curso en categorías y, en consecuencia, también de las

preguntas y tareas que siguen a los objetivos (más en 1.2). Se recomienda

encarecidamente en el caso de los formadores principiantes. El alcance de nuestras

competencias clave seleccionadas (pensamiento crítico, aprender a aprender,

competencias digitales, resolución de problemas y comunicación) significa también el

desarrollo en la esfera de los afectos. De alguna manera trabajamos los cambios en la

esfera afectiva, el ámbito de los valores, las habilidades socio-comunicativas y el aprender

a aprender. Por eso interconectamos la metodología así organizada con la taxonomía de

L.D.Fink, el autor del aprendizaje significativo.

LA TAXONOMÍA DE BLOOM OBJETIVA Y LA MEJORA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
En relación con la mejora del pensamiento crítico, lo aplicamos porque nos permite dividir

las tareas dadas por un formador en "de orden inferior" y "de orden superior". Las

primeras requieren operaciones de pensamiento menos complejas, mientras que las

segundas requieren operaciones más complejas. El resultado es que mejoramos la

complejidad del proceso psicológico de un alumno a nivel individual. La taxonomía de

Bloom revisada también facilita la superposición de nuestras actividades,

independientemente de su complejidad.

Está claro que existe una conexión entre el tipo y el nivel de la tarea asignada por el

formador y el tipo o el nivel de pensamiento del alumno. La dificultad y la complejidad de

las tareas asignadas o de las preguntas formuladas pueden afectar significativamente a la

forma de pensar. Los alumnos que son capaces de pensar en un "nivel superior" también
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pueden utilizar y aplicar la información que los alumnos que sólo trabajan con información

factual en sus memorias. Sin embargo, la aplicación de este hecho requiere el dominio de

las técnicas de asignación de tareas y formulación de preguntas por parte de los

formadores.

Tareas que requieren habilidades de pensamiento de orden inferior
1. Tareas que requieren conocimientos (reproducción): los alumnos recuerdan o

reconocen hechos concretos, conocimientos, términos, operaciones, reglas, criterios,

conocimientos generales y abstractos, leyes y teorías. Hablamos de una reproducción de

la memoria y eso no significa que los alumnos los entiendan y sepan aplicarlos.

2. Tareas que requieren comprensión (interpretación): los alumnos pueden entender el

significado y el contenido de la información proporcionada de forma verbal, visual o

simbólica. El contenido debe ser procesado en la forma que sea significativa para ellos,

de lo contrario es inútil. Un ejemplo es interpretar el contenido y el mensaje con sus

propias palabras.

3. Tareas de aplicación (generalización): los alumnos deben dominar aplicaciones

significativas de abstracciones y generalizaciones (teorías, leyes, principios, relaciones,

métodos, órdenes, reglas o conceptos) en situaciones concretas. Deben tener la

oportunidad de aplicar todo lo que aprenden. E incluso en situaciones nuevas. Esto

supone la base de las operaciones de pensamiento de "orden superior".

Tareas que requieren habilidades de pensamiento de orden superior
4. Tareas para un análisis: Los alumnos deben gestionar un análisis de información

compleja en elementos y partes. Además, deben definir la jerarquía de los elementos, los

principios, su organización, sus relaciones e interacciones mutuas. Esto requiere

habilidades de pensamiento en dos categorías: clasificar y cambiar la organización de la

información en categorías.

5. Tareas para una evaluación: los alumnos deben considerar si las ideas, relaciones,

trabajos, métodos, etc. siguen los criterios y normas establecidos desde el punto de vista

de la precisión, la eficacia, la economía y la finalidad. Esta evaluación puede ser tanto

cualitativa como cuantitativa.
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6. Tareas para la creatividad: los alumnos deben combinar las partes en una unidad

nueva, que puede ser un informe, un plan, un proyecto o un conjunto de relaciones

abstractas. Pueden crear una nueva unidad o mejorar la anterior.

Cuando los formadores dominan los niveles individuales de pensamiento, saben cómo

juzgar y considerar el nivel de competencias de los alumnos. Comprenden qué niveles

manejan y dominan los alumnos y pueden asignar tareas y plantear preguntas de forma

que los alumnos alcancen un nivel superior de habilidades de pensamiento. Con el

tiempo, incluso los alumnos aprenderán a gestionarse y evaluarse a sí mismos. Aquí tiene

un ejemplo del Tema 5, Pensamiento crítico: es una diferencia si los aprendices saben en

el curso:

1. nivel: Saber: nombrar los rasgos típicos del pensamiento crítico en el nivel básico,

definir sus ejemplos concretos en la comunicación,

2. nivel: Comprender: ilustrar la importancia del pensamiento crítico en su propia vida

mediante un ejemplo propio,

3. nivel: Aplicar: aplicar los conocimientos del pensamiento crítico al proponer cambios en

la gestión de sus propias actividades durante un día,

4. nivel: Analizar: realizar un análisis detallado de los elementos típicos de la imagen

presentada y aplicar el pensamiento crítico,

5. nivel: Evaluar: evaluar el impacto de la publicidad en su propia forma de comprar y

formarse resultados para su propio comportamiento futuro,

6. nivel: Crear: formar un diseño propio (por ejemplo, en nuestro caso un ejemplo de

eslogan publicitario y logotipo) y aplicar creativamente los argumentos al simular un

proceso de venta de sus productos.

Por supuesto, esperamos que transfieran y apliquen esta experiencia del curso a

situaciones cotidianas... Pero esta es otra historia. La historia de la autodisciplina, la

automotivación y la autoevaluación. Así que de esto trata la taxonomía de Bloom ☺. ¿Y

qué hay de Fink?
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LA TAXONOMÍA DE FINK Y LA MEJORA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Según la teoría de Fink, el aprendizaje significativo consiste en:

● conocimientos básicos: comprender y recordar información e ideas concretas;

● aplicación: habilidades; pensamiento crítico, creativo y práctico; gestión de

proyectos;

● integración; conexión: ideas, personas, ámbitos de la vida;

● dimensión humana: aprendizaje de: uno mismo y de los demás;

● cuidar: desarrollar nuevos: sentimientos, intereses, valores;

● aprender a aprender: ser mejor estudiante, indagar sobre un tema, autodirigirse.

Nos gustaría destacar que una característica importante de esta taxonomía es que no es

jerárquica, sino relacional e incluso interactiva (Fink, 2003, p.6). El diagrama muestra

(Fig.3) el carácter interactivo de esta taxonomía. Esta característica interactiva es

importante para los profesores porque significa que los distintos tipos de aprendizaje son

sinérgicos.

En resumen, un hecho importante para la eficacia del curso es la comprensión de la

cuestión de una clasificación de objetivos, seguida de tareas y preguntas

correspondientes. Esto representa una condición necesaria para apoyar el aprendizaje

activo y el pensamiento crítico.

Fink, L. D. (2003) ¿Qué es el aprendizaje significativo? Universidad de Oklahoma.

Jossey-Bass. Turek, I. (2006). Základy vysokoškolskej didaktiky. STU v Bratislave.
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Fig. 4. Taxonomías aplicadas

5 GRUPOS OBJETIVO
Formadores. Aprendices:  45+ y 60+. Comunicación en grupo.

Dinámica de los grupos.

ENTRENADORES. ENTRENADORES:  45+ Y 60+
El grupo objetivo de nuestra educación son los estudiantes adultos mayores de 45 y 60

años. La educación es una necesidad básica para nuestras vidas en todas las edades.

Sin embargo, la educación de los estudiantes adultos tiene sus características

específicas. Los alumnos adultos acceden a la educación con una cartera de

conocimientos y experiencias personales obtenidas durante su carrera profesional y su

vida personal. Desde el punto de vista del envejecimiento, la capacidad de aprender es

buena durante toda la carrera y después de su finalización, cuando la educación está

determinada por las expectativas (Ilmarinen, 2005, p. 224). Por lo tanto, es necesario que

las expectativas de los alumnos estén en el centro de nuestro interés y que todo el

proceso educativo responda a estas expectativas.

Los participantes de la educación tienen mucha experiencia y están relativamente bien

informados y muy a menudo son económicamente independientes. Están interesados en

aumentar sus competencias. Suelen dedicarse a sus aficiones y quieren comunicarse

activamente con su comunidad. (Reidl, 2012, p. 66). Naturalmente, les gustaría

mantenerse sanos, ya que es una premisa básica de la vida cotidiana. Esperan un

enfoque competente mediante el cual un formador les proporcione información clara y

comprensible. El aprendizaje no es una recepción pasiva de información, sino que se trata
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más bien de un procesamiento activo. (Ilmarinen, 2005, p. 225). Es bueno que un

formador perciba las ambiciones de los alumnos mayores y su voluntad de aprender como

una oportunidad sobre la que los formadores construyen un proceso de educación.

Las funciones cognitivas de los alumnos adultos difieren de las de los suyos. La memoria
mecánica disminuye con la edad. La educación y la experiencia no desempeñan un papel

importante en este proceso. Mientras que la memoria a largo plazo disminuye

mínimamente, el recuerdo de hechos nuevos disminuye considerablemente. Sin embargo,

la memoria conectiva lo compensa. (Ilmarinen, 2005, p.224). Las cosas nuevas y

desconocidas se conectan con las más antiguas y conocidas. Una nueva capa de

información se construye sobre una capa anterior dura y fuerte. Por lo tanto, tenemos que

animar a los alumnos adultos a conectar los nuevos conocimientos con su experiencia

anterior. Es importante mostrar y explicar por qué estos conocimientos mejoran su trabajo

y sus capacidades para gestionar determinadas tareas. También hay que tener en cuenta

que la información anterior no debe ser un obstáculo para el aprendizaje de la nueva. No

debemos olvidar tampoco las actitudes negativas y el miedo que pueden obstaculizar un

proceso de educación. Los errores están permitidos. También los alumnos mayores

aprenden de sus errores.

Las funciones sensoriales también cambian con el envejecimiento. El ojo de una

persona mayor necesita más luz. La luz facilita el proceso de obtención de nueva

información y disminuye el esfuerzo visual. El oído es más sensible a los elementos

perturbadores. (Ilmarinen, 2005, p. 227).

Es natural que la percepción de los sentidos sea muy diferente para un alumno de más de

45 años y otro de más de 60. Por eso necesitamos conocer las edades de los alumnos de

un grupo para mejorar la dinámica de grupo. Entonces podremos seleccionar nuestro

ritmo y el tiempo necesario para gestionar las tareas. Basándonos en el aprendizaje de la

experiencia, podemos distinguir varios estilos (Ilmarinen, 2005, p. 228):

● Participantes activos: siempre dispuestos a enfrentarse a una nueva situación. La

participación y las actividades concretas son importantes, les gustan los pasos

espontáneos. Los participantes activos son humanos y reaccionan según sus

sentimientos.
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● Observadores prudentes: tienden a sentarse atrás y se concentran en la

observación. Suelen ser introvertidos, pero conocen mejor la situación de un grupo

y también las relaciones internas.

● Pensadores lógicos: intentan comprender en detalle las razones y los efectos de

varios fenómenos. Intentan varias interpretaciones y buscan una teoría o un

modelo que se ajuste a sus observaciones. Su ventaja es el pensamiento.

● Ejecutores experimentales - Crean ideas y riesgos. Sus conclusiones se basan en

la experiencia y prueban nuevos métodos. Son extrovertidos y odian la

incertidumbre.

Un entorno pacífico y seguro es también una condición necesaria para todas las

actividades de aprendizaje para todos los estudiantes adultos. Debemos tener en cuenta

la organización espacial y los requisitos educativos (Krystoň, Šerák, Tomczyk, 2014, p.

69). Especialmente en el caso de los estudiantes adultos mayores de 60 años, debemos

asegurarnos de que:

● un lugar de enseñanza disponible, de fácil acceso y fácil de encontrar (por ejemplo,

una plaza de aparcamiento, cerca de una estación de tráfico);

● intensidad de iluminación adecuada;

● equipo necesario en un aula y la orientación en el espacio;

● tamaño, contraste y gráficos razonables de las fuentes de información y

orientación;

● la presencia de elementos antideslizantes y de estabilidad.

LA COMUNICACIÓN GRUPAL OBJETIVA
En la comunicación con los alumnos adultos, especialmente los que pertenecen al grupo

de los mayores de 60 años, es conveniente considerar un uso frecuente de la palabra

senior, actividades para mayores o enfoques para mayores. No a todos ellos les gustaría

que se dirigieran a ellos de esta manera, ya que en algunos países estas colocaciones se

asocian a una expectativa de apoyo financiero, atención sanitaria y pasividad.

Según los resultados de la prensa alemana, 7 palabras representan una frase

comprensible. 10 palabras siguen estando bien. En el caso de un niño de siete años, la
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comprensión se interrumpe después de la octava palabra. En el caso de un tercio de la

población adulta, es la 11ª palabra. Uno de cada dos adultos no comprende una frase

después de la 14ª palabra. (Reidl, 2012, p.69).

Está relacionado con nuestra actividad cerebral y su capacidad para procesar

información. La complejidad de las frases hace que la comprensión de la información

requerida sea más complicada a mayor edad. Esto es válido tanto para la palabra escrita

como para la hablada. La experiencia y los conocimientos previos orientan las

expectativas de los alumnos adultos hacia una información clara y comprensible basada

en hechos sin superlativos redundantes. Otra cuestión es la mezcla de la lengua materna

con el inglés (a veces no depende de la edad). Puede haber diferentes participantes con

distinto nivel de una lengua extranjera en un grupo y esto puede llevar a una

interpretación inexacta de un concepto.

El curso y sus actividades se basan en el trabajo activo de los participantes, su

cooperación mutua y el intercambio de ideas en grupo. Es habitual que en cada grupo

haya algunos participantes dominantes y activos. Los demás participantes apenas entran

en las discusiones. Y el papel del formador es clave en este caso, ya que la educación se

basa en el aprendizaje mutuo. Unas instrucciones claras al principio también deben

contener la voluntad de compartir ideas, experiencias y dispersar el dominio. En el curso

de la educación debemos observar una actuación sistemática. Es obvio que aprendemos

de los comentarios, las ideas, la experiencia y las estrategias de 12 personas más que de

2. Sin embargo, debemos recordar cómo nos dirigimos a los alumnos adultos. Las

emociones y la información deben estar en equilibrio.

DINÁMICA DE LOS GRUPOS
Un grupo social es un conjunto de seres humanos que comparten un sentimiento de

pertenencia. Suelen estar interconectados con relaciones mutuas, tienen objetivos

comunes, respetan las mismas normas de comportamiento, interactúan y dependen los

unos de los otros de determinadas maneras. (Matula, 2009, p. 4). El término Dinámica es

de origen griego (dynamikos) y su significado es "poderoso". En la Dinámica de grupo se

presta atención a las interacciones mutuas por fuerzas entre los miembros. Se origina y
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se forma con el inicio de la actividad del grupo y es característica de casi todos los grupos

(Matula, 2009, p.10). En nuestro caso, nos ocupamos de las características de los grupos

de adultos de 45+ y 60+ años.

Fig.5.   Motivos de participación de los individuos en un grupo

Nuestros grupos de formación son grupos formales. Sus miembros individuales gestionan

algunas tareas, tienen ciertos roles y posiciones en la jerarquía del grupo y suelen cumplir

lo que se espera de ellos (Matula, 2009, p. 9).

El liderazgo es uno de los elementos clave para alcanzar un rendimiento óptimo. El

modelo de B.W. Tuckman permite comprender lo que el grupo va a afrontar y estar

preparado y capacitado para ayudar a superar los momentos críticos. Su modelo, de

1965, se basa en el principio de que cada grupo tiene más o menos el mismo ciclo vital.

Cada una de las cinco fases tiene ciertas características típicas. Actuar con una fase,

resp. un tiempo para pasar a otro nivel es diferente en cada grupo. El periodo para

conocer al grupo y formar relaciones es muy corto y depende realmente de la eficacia de

las actividades de un formador.

La participación en la educación es voluntaria. La participación en la educación es

voluntaria. Por lo tanto, esperamos que cada aprendiz conozca su papel para la

participación en nuestro grupo formal. A pesar de eso, algunos aprendices pueden estar

preocupados, resp. pueden tener dudas en futuras acciones. Por otro lado, algunos

alumnos pueden estar entusiasmados y llenos de expectativas. El papel del formador es

clave para definir los objetivos de la formación, la división del trabajo, las tareas de cada

miembro, los principios de comunicación y las pautas de comportamiento.
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Tormenta: en esta fase suelen producirse conflictos. El origen puede ser un estilo de

aprendizaje diferente o un problema para identificarse con las normas y los roles con un

esfuerzo por cambiarlos. Por otro lado, los que han aceptado la norma pueden sentir

estrés o falta de motivación. Esto suele ocurrir cuando el trabajo del grupo no está

claramente definido. Por lo tanto, es necesario seguir reglas definidas y resolver posibles

problemas. También en este caso el papel clave lo desempeña el formador.

Norming: desarrollo de la coherencia del grupo. Los miembros aprecian los puntos

fuertes de los compañeros y respetan a las autoridades como líderes, así como las

normas y reglas en un equipo. Las expectativas comunes se han formado de la mano de

la comunicación social, la voluntad de compartir ideas y opiniones. Se ha establecido la

coordinación e identificación de los miembros del grupo. La percepción de que cada

individuo contribuye a un objetivo común con su parte y su papel es crucial.

Rendimiento: el grupo adquiere su ritmo y rendimiento, cumple sus objetivos definidos al

principio. Se produce una jerarquía natural de los miembros (superioridad y

subordinación) y se basa en la contribución natural a los objetivos. Es especialmente

visible en las actividades del grupo cuando los roles cambian de forma natural.

Finalizar - "el final" del grupo cuando se cumple el objetivo. En nuestro caso está

claramente definido por un número de clases de educación y su final oficial. Es muy

importante terminar el curso con una emoción positiva, evaluar juntos las expectativas y

los objetivos. Un sentimiento de satisfacción interior y de contribución es importante, por

ejemplo, para facilitar la participación en otro curso.

Cuanto más atractivo sea un grupo para sus miembros, mayor será su impacto. La

dinámica del grupo consiste en la interacción entre sus miembros en situaciones sociales.

Un formador debe conocer mejor el grupo, debe observar su desarrollo y el impacto del

grupo en sus miembros y en la organización en la que actúan. Esta noción ayuda a

cumplir los objetivos definidos con mayor facilidad y con una emoción positiva.
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6 COMPETENCIAS CLAVE - MÍNIMO
TEÓRICO PARA FORMADORES Y
APRENDICES
¿Qué es la competencia clave? ¿Qué son en la educación de adultos? Por qué estas

cinco competencias en relación con el pensamiento crítico. ¿Por qué son importantes

para un formador y un alumno?

EL OBJETIVO QUÉ ES LA COMPETENCIA CLAVE
Fíjese en el manojo de llaves de la imagen. Casualmente, su número es el mismo que el

de las cinco competencias clave del proyecto NEWS. Estas llaves representan nuestras

claves de sabiduría, nuestras competencias clave.

Empecemos con una sencilla definición de competencia. El término competencia se utiliza

con frecuencia en el lenguaje cotidiano y en el de los expertos y su significado no siempre

es claro. Sus sinónimos de competencia son: habilidad, destreza, eficacia, capacidad,

calidad requerida, etc.

Como explica J. van Lakerveld (2014), también podemos verla como una síntesis de

habilidades, conocimientos y actitudes. Las competencias suelen constar de tres

ingredientes interrelacionados:

a. un componente de conocimiento (comprensión),

b. un componente de comportamiento y

c. un componente de valores (valores, creencias y actitudes).
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¿QUÉ SON EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS?
La idea de las competencias clave no es nueva, fue introducida por D. Mertens en los

años 70. Hasta ahora, su definición no ha cambiado mucho. Las competencias clave son

habilidades generales que permiten a una persona utilizar los conocimientos de forma

adecuada y adaptarse a las condiciones cambiantes.

Reflexionemos sobre esta cuestión: ¿qué competencias pueden considerarse clave en el

siglo 21st ? ¿Cuáles de ellas deberían formar parte de nuestra cartera de competencias en

el cambiante mercado laboral?

Los formadores deben saber que el término competencias clave puede utilizarse para las

habilidades blandas. La diferencia entre las competencias duras y las blandas está clara

aquí. Su importancia se nota en el proceso de contratación. Si dos candidatos tienen una

formación, una especialización, una experiencia laboral y unas prácticas similares, las

competencias blandas son probablemente el factor decisivo. Su importancia también fue

confirmada por los expertos del Foro Económico Mundial, que consideraron las

habilidades blandas como competencias clave para el aprendizaje permanente y también

para los educadores de adultos.

Hoy en día, también se denominan competencias transversales (Wang, 2014).
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Fig. 6 Competencias clave en el aprendizaje permanente, (Foro Económico Mundial, 2016, p. 4)

¿Por qué debemos ser conscientes de la importancia de las competencias clave del

pensamiento crítico, incluidas las que tenemos, así como de nuestros puntos fuertes y

débiles? Algunas de ellas hay que desarrollarlas, otras son parte indivisible de nuestra

personalidad. Deseamos tener algunas de ellas, pero debemos admitir que aún queda

mucho camino por recorrer. Muchas competencias clave pueden desarrollarse.

¿Has buscado alguna vez un trabajo? ¿Cuáles eran los requisitos del puesto? ¿Incluían

competencias clave? En cualquier anuncio de empleo probablemente se mencionen las

siguientes: capacidad de comunicación, actitud proactiva, pensamiento creativo y crítico,

capacidad de presentación, resolución de problemas y otras. Según las conclusiones de

S. Mühleisen y N. Oberhuber (2008), son importantes para el trabajo en equipo, afectan al

ambiente social y a la vida profesional y personal.

¿Cómo se puede aplicar esto en el proceso de aprendizaje? El aprendizaje basado en las

competencias debe incluir un entorno motivador y ejemplos de la vida real. El concepto

que lo sustenta es la idea del constructivismo social, es decir, la educación debe ayudar a
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los alumnos a desarrollar y construir sus habilidades, conocimientos y capacidades. En

este sentido, hay que hacer hincapié en la autoiniciativa de los alumnos (Van Lakerfeld,

2014).

POR QUÉ ESTAS CINCO COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON EL PENSAMIENTO
CRÍTICO
El proyecto "NEWS" pretende introducir formas innovadoras para que los educadores de

adultos puedan llegar a los jóvenes educadores de adultos y a los estudiantes adultos en

temas como los medios de comunicación, el pensamiento crítico y los idiomas. Además,

también se esfuerza por incluir y reintegrar a los jóvenes en el mercado laboral

convirtiéndolos en educadores de adultos cualificados.

Uno de los métodos aplicados fue la encuesta Necesidad en el ámbito de la educación de

adultos en cada país socio: una encuesta sobre las necesidades presentes y futuras de

los educadores de adultos, realizada en 6 países socios. Los participantes en la encuesta

fueron 150 educadores de aprendizaje permanente con experiencia en determinados

países: Alemania, Eslovaquia, Estonia, Lituania, España y Croacia. Basándose en su

experiencia, los participantes identificaron 5 competencias clave:

1. Aprender a aprender

2. Competencia digital

3. Comunicación

4. Resolución de problemas

5. Pensamiento crítico

1. Aprender a aprender es la primera competencia que hay que desarrollar. Todos los

alumnos deben descubrir cuáles son sus métodos de autoaprendizaje preferidos, qué les

motiva a mejorar sus habilidades y conocimientos. Esta competencia puede definirse

como "una competencia personal en la reflexión sistemática sobre la propia práctica, el

aprendizaje y el desarrollo personal: ser un aprendiz permanente plenamente autónomo"

(Buiskool et al., 2010).
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Aprender a aprender puede basarse en la experiencia educativa y vital previa, pero

también debe ofrecer al alumno un espacio para descubrir nuevas perspectivas sobre el

autoaprendizaje y las estrategias más eficaces.

2. La competencia digital es la capacidad de desenvolverse con sentido en el mundo

digital y de utilizar la tecnología moderna de las TIC de forma segura e innovadora. La

competencia digital no se limita al uso de ordenadores, sino que afecta a todos los

ámbitos de nuestra vida cotidiana. El proyecto DigComp21 identificó 6 temas de

aplicación de la competencia digital con los que los adultos pueden identificarse: viajes,

compras en línea, comunicación en línea, aficiones, cultura y entretenimiento, economía

personal y vida saludable (Aquilina, 2016).

3. Hay muchas definiciones de la competencia comunicativa, la que mejor se ajusta a

nuestros propósitos es "una capacidad de comunicación eficiente, posesión de técnicas y

habilidades de transferencia de información, emociones, alto nivel de precisión de la

percepción y comprensión interpersonal"(Moskvicheva & Kostromina, 2019). Esto incluye

todos los tipos de comunicación: verbal, no verbal, por escrito, por teléfono, a través de

varios dispositivos modernos de TIC. Esta competencia está estrechamente relacionada

con la Inteligencia Emocional y la integridad personal, una persona con habilidades

comunicativas muy desarrolladas no las utilizará de forma inapropiada, por ejemplo, hacia

un oponente en una discusión.

4. La resolución de problemas implica la aplicación de varios tipos de habilidades para

resolver un problema concreto. Normalmente requiere seguir una determinada secuencia

de pasos. Al enseñar la resolución de problemas a los adultos, hay que utilizar un entorno

significativo, situaciones de la vida real, simulaciones, juegos de rol, etc. para que los

problemas sean relevantes y aplicables.

5. Pensamiento crítico
No existe un consenso general sobre lo que es el pensamiento crítico. S. D. Brookfield

(1988) introdujo un punto de vista global y afirmó que el pensamiento crítico consta de dos

componentes principales: identificar y cuestionar los supuestos, así como explorar e

imaginar alternativas. Según esta definición, el pensamiento crítico es un proceso

creativo, pero también un proceso con un objetivo y unos métodos determinados. Para

simplificar, puede decirse que implica la resolución de problemas y el pensamiento
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creativo. Las actividades mentales particulares implicadas son diversas, incluyen:

planificación, análisis, síntesis, clasificación, comparación, generalización, discriminación,

inferencia, predicción e identificación de relaciones causa-efecto.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES PARA UN FORMADOR Y UN ALUMNO?
El desarrollo de estas 5 habilidades clave permitiría mejorar el aprendizaje y la

enseñanza. Aprender a aprender da al formador y al alumno independencia y confianza

para seguir su propio camino de conocimiento. La competencia digital proporcionaría los

medios para ello y también lo haría de forma segura. La competencia comunicativa en

materia de formación conduciría a unas relaciones de mayor calidad y a un desarrollo

integral de la personalidad del formador y del alumno, así como a una mayor capacidad

de expresión. La competencia en la resolución de problemas, basada en la experiencia

compartida existente, proporcionaría instrucciones para resolver los problemas que

puedan encontrar los alumnos y los formadores. El pensamiento crítico añade

racionalidad y creatividad al proceso de aprendizaje.

La interiorización de las competencias clave es un proceso que dura toda la vida.

Apoyándose en ellas, la persona crece hasta convertirse en una persona culta y

ambiciosa dispuesta a contribuir a su calidad personal y laboral.
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6.1 PENSAMIENTO CRÍTICO
Pensamiento crítico en la vida real. Pensamiento crítico en la educación de adultos.

Mejora del pensamiento crítico. Pensamiento crítico y formadores. ¿Cómo mejorar esta

competencia?

EL PENSAMIENTO CRÍTICO OBJETIVO EN LA VIDA REAL
Personas críticas, situación crítica, palabras críticas. Vivimos en una sociedad y una

época críticas. Todos lo sabemos y de alguna manera podemos imaginar lo que eso

significa. ¿Pero el pensamiento crítico? ¿Significa que el pensamiento es

extremadamente importante como en la expresión "factor crítico"? ¿O es grave y

peligroso como en la expresión "un estado crítico de nuestra naturaleza"? No, ni es grave

como en "un estado crítico de los heridos", ni queremos criticar a alguien o a alguien.

Un enfoque crítico también significa examinar o juzgar. 'Crítico', derivado de la palabra

griega kritikos que significa juzgar, surgió de la forma en que el análisis y la

argumentación socrática comprendían el pensamiento en esa época. (McGregor, 2007, p.

9)

Usted y yo utilizamos el pensamiento crítico todos los días. Por ejemplo, utilizamos el

pensamiento crítico cuando pensamos en el producto que queremos comprar. ¿Por qué

este producto es la mejor opción? Oh, es la calidad. No, es su popularidad. O es la

empresa que lo produce, el país de origen o el precio. Todas estas ideas implican un

pensamiento crítico.

Entonces, ¿por qué le prestamos tanta atención? Si miramos a nuestro alrededor, hay

mucha información que nos llega a gran velocidad. Tenemos que abordarla, procesarla y

aplicarla. La cantidad de información aumenta al igual que la velocidad. Así que la

eficiencia del procesamiento de la información se vuelve crítica.

EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
¿Recuerdas los días que fuiste a tu escuela primaria o secundaria? Seguro que recuerdas

las asignaturas que te gustaban y las que no. ¿Tu enfoque se basaba en el planteamiento

de los profesores o en la complejidad de los métodos que seguías cuando aprendías?
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Creemos que has utilizado muchos de los conocimientos y habilidades adquiridos en la

vida real...

Utilizamos métodos de pensamiento crítico en la práctica para hacer nuestra vida mejor,

más cómoda y comprensible. Nos gustaría ser ciudadanos activos, así como innovadores

y creativos e inspirar a las personas que nos rodean. Estos métodos pueden ayudarnos a

abordar un problema y a comunicar nuestras ideas con otras personas. Precisamente el

pensamiento crítico es transversal, es decir, está presente en el desarrollo de todas las

demás competencias clave de la educación de adultos.

La utilizamos cuando desarrollamos la competencia de alfabetización; la competencia

multilingüe; la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología,

ingeniería; la competencia digital; aprender a aprender; la ciudadanía; el espíritu

empresarial o la conciencia cultural. (Comisión Europea, 2018, p. 41)

MEJORA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
La capacidad de pensamiento crítico y su desarrollo se definen con mucha frecuencia

como uno de los objetivos de la educación del futuro próximo. Algunas universidades o

institutos ya imparten cursos o asignaturas centradas en el pensamiento crítico. Algunas

actitudes afirman que el pensamiento crítico debe estar presente en todos los resultados

de la educación en todas las materias. Y, como es lógico, hay quien afirma que no es

necesario, ya que nuestra educación es lo suficientemente eficaz como para preparar a

los alumnos para el mundo real y el futuro real.

¿Y cuál es nuestra opinión en la mezcla de opiniones? La realidad lo demuestra cada día.

Una de las palabras típicas de estos días es cambio. Y cuando quisiéramos hacer frente a

los cambios, necesitamos desarrollar habilidades para ello. El "Documento de reflexión

sobre la dimensión social de Europa" (Comisión Europea, 2017, p. 19) subraya la

importancia del conjunto adecuado de capacidades y competencias para mantener el

nivel de vida en Europa. Habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la toma

de iniciativas y la resolución de problemas desempeñan un papel importante para hacer

frente a la complejidad y al cambio en la sociedad actual.
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y FORMADORES
Muchos documentos estratégicos oficiales subrayan la importancia del desarrollo de las

capacidades críticas, especialmente cuando se trata de las competencias clave del

aprendizaje permanente (véase Competencias clave para el aprendizaje permanente,

2007, 2010). Esto significa que hay elementos a través de los cuales podemos desarrollar

todas las competencias estratégicas clave. En la encuesta, el 72% estuvo de acuerdo en

que competencias como el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de

problemas deberían ocupar un lugar más destacado en el nuevo marco. De hecho, a lo

largo de las distintas actividades de consulta, se insistió mucho en el pensamiento crítico

como quizá la habilidad más importante que debería ser prominente en todo el nuevo

marco. (Comisión Europea, 2018, p. 35)

La única manera de preparar a los alumnos para el mundo real y los cambios de la

sociedad es aumentar su capacidad de pensamiento crítico. Sin embargo, ¿cómo

podemos hacerlo de forma intencionada, eficaz y sin efectos secundarios? Los

protagonistas de este partido son los formadores. Deben pensar críticamente y saber

cómo enseñarlo a sus alumnos. Deben desarrollar sus habilidades y utilizar una

metodología eficaz con sus alumnos.

¿CÓMO MEJORAR ESTA COMPETENCIA?
Hay que tener en cuenta varios aspectos para conseguir nuestro objetivo. Cuando

hablamos de habilidades de pensamiento crítico, hay que pensar en las siguientes

habilidades Analizar la información, Capacidad para resolver problemas, Pensamiento

autorregulador, Ser curioso y hacer preguntas, Pensamiento racional y Pensamiento

creativo. (Veličkovič, 2019)

● Analizar la información significa acercarse a un objeto o a un asunto en detalle.

Caracterizar sus cualidades, especificaciones y aplicaciones.

● La capacidad de resolución de problemas es la capacidad de centrarse en un

objetivo determinado. Es una tarea compleja que suele dividirse en varios pasos,

como la identificación, la recopilación de datos, la evaluación, la identificación, el

desarrollo de soluciones y la verificación.
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● El pensamiento autorregulador significa ser consciente de nuestras propias

emociones y formas de pensar y evitarlas o aplicarlas.

● Ser curioso y hacer preguntas es actuar de una manera como lo hacía Sócrates.

Hacer preguntas, para encontrar principios, detalles y respuestas.

● El pensamiento racional se concentra sobre todo en los procesos de

razonamiento, es decir, evita la imaginación y la intuición.

● El pensamiento creativo puede considerarse opuesto a algunas de las

habilidades mencionadas anteriormente. Sin embargo, cuando se aplica

correctamente, no solo mejora todo el proceso, sino también la personalidad.

Una de las características típicas del pensamiento crítico es el esfuerzo por comprender

cualquier tipo de información en su contexto más amplio. El pensamiento crítico nos

obliga a entrenar nuestro razonamiento para intentar llegar automáticamente a la

superficie de cualquier declaración, argumento o artículo. Pretendemos comprender los

mensajes y las intenciones de los autores. Cuando lo desarrollemos, nos ayudará a

dominar y actualizar todas las demás competencias clave y transversales necesarias para

nuestra vida futura.

RECURSOS:
McGregor, D. (2007). Developing Thinking, Developing Learning. p. 349. Extraído de
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Comisión Europea (2018). Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre las

competencias clave para el aprendizaje permanente. Expediente interinstitucional:

2018/0008 (NLE), p. 105. Disponible en:
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6.2 COMUNICACIÓN
La comunicación en la vida real y en la educación de adultos. Comunicación y

pensamiento crítico

mejora. Comunicación y formadores.

"La gente tiene una boca pero dos oídos. Seguramente alguien quería que escucháramos

el doble que habláramos. Eso es porque escuchar es el doble de difícil que hablar. "

Autor desconocido

LA COMUNICACIÓN OBJETIVA EN LA VIDA REAL Y EN LA EDUCACIÓN DE
ADULTOS
La palabra latina communicare significa compartir, confiar. Sí, a través de la comunicación

compartimos nuestras experiencias y opiniones, las confiamos a los demás, presentamos

nuestras decisiones a través de ella y, por supuesto, las aceptamos de los demás de

diversas formas.

¿Te has preguntado alguna vez quién te ha enseñado a comunicarte con eficacia y

sentido y cuándo? No nos referimos a hablar. Lo que queremos decir es si alguien te ha

explicado alguna vez cómo debes hacerlo específicamente:

● Comunicarse eficazmente, es decir, comprenderse mejor, respetarse a pesar de

las diferentes opiniones y mejorar así nuestras relaciones interpersonales;

● Comunicarse con sentido: cómo expresar ideas de forma concreta y escuchar

activamente.

¿Te acuerdas? Muchos de nosotros llegaríamos a la conclusión de que nadie nos enseñó

conscientemente las habilidades de comunicación. En el sistema escolar se infravalora el

desarrollo deliberado de esta competencia, y en la familia más bien imitamos los patrones

de comunicación del entorno desde la infancia. Más tarde, aprendemos más o menos por

ensayo y error cómo aplicarlos en situaciones concretas de la vida real privada y

profesional. Sin duda, hemos pagado muchas veces y de diferentes maneras los

malentendidos en la comunicación social.
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Si la comunicación social es un proceso en el que hay una comunicación mutua entre las

personas, el intercambio de puntos de vista y actitudes, la expresión de la propia

experiencia y la relación con los participantes en la comunicación (Herényiová,

Martinčeková, 2015, p. 6), entonces está claro que el nivel de comunicación con los

individuos afecta significativamente a la calidad de nuestras vidas. La experiencia

demuestra que incluso en la edad adulta no es demasiado tarde para dominar ciertos

elementos y técnicas de comunicación significativa y eficaz ☺.

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Hemos decidido reforzar el área de la comunicación en los alumnos como una de las

competencias clave en el contexto del pensamiento crítico. Desde nuestro punto de vista

del pensamiento crítico (2.1), se deduce que la mejora del pensamiento crítico se ve

considerablemente favorecida por una comunicación mutua eficaz en el grupo. El

pensamiento crítico requiere también la escucha activa, la explicación, la presentación de

opiniones y el trabajo en equipo. En los cursos, nos centraremos principalmente en los

elementos de la comunicación verbal interpersonal que más afectan a la calidad de la

cooperación de los alumnos en los grupos que entrenan el pensamiento crítico. Por

supuesto, somos conscientes de que influye nuestra implicación emocional o el volumen

del discurso. De este modo, modelamos situaciones de la vida real.

El profesor debe presentar al grupo los elementos de una comunicación eficaz:

a) al inicio del curso,

b) hacer hincapié en ellas cuando se trabaje en actividades específicas,

c) revisarlos también en la reflexión de la actividad, si procede (desarrollamos los

elementos en las actividades).

En pocas palabras, la comunicación requiere, por un lado, una persona que sepa formular

sus pensamientos -un comunicador asertivo- y, por otro, una persona que sepa

escucharlos -un oyente activo-.
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ESQUEMA

comunicador asertivo

(flecha doble)

oyente activo

Veamos con más detalle estas características:

A) La asertividad es la capacidad de expresar los propios sentimientos, opiniones y

necesidades en la interacción con otras personas. Incluye la capacidad de comunicar,

discrepar, pedir, pero también criticar sin manipulación, agresión o pasividad, y se basa en

el principio de equivalencia. Podemos definirlo como "la expresión libre y abierta de los

propios pensamientos; la comunicación abierta, honesta y adecuada entre las personas,

la comprensión y tolerancia de las acciones de los demás, la toma de decisiones sobre

uno mismo, la capacidad de llegar a un compromiso", lo que lleva por un lado, por

ejemplo, a la autoafirmación, a la capacidad de expresar directamente lo que la persona

siente y le importa, y por otro, al sentido de pertenencia y a la satisfacción de las

necesidades de todos los implicados.

B) La escucha activa es una escucha acogedora y participativa en las conversaciones, en

la que, por ejemplo, los participantes mantienen el contacto visual, se prestan toda la

atención, perciben no solo las palabras sino también los sentimientos que hay detrás de

ellas y hacen preguntas (Seemann, 2018, p. 33).

Las actividades que hemos planificado en el curso se centrarán, en relación con el

pensamiento crítico, en mejorar la forma de manifestar elementos y técnicas específicas

de la comunicación asertiva y la escucha activa en la comunicación y, de este modo,

comunicarse de forma eficaz y significativa.

Entiendes ahora lo que significa la comunicación asertiva y la escucha activa? Si no es

así, vamos a intentar leerlo de nuevo ☺. Si recordamos lo que significa pensar

críticamente, ahora tenemos claro que la mejora del pensamiento crítico depende

directamente de la comunicación asertiva y la escucha activa. Los resultados de la
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investigación de Allen et al. (2009) indican que si los aprendices reciben una instrucción

de comunicación sobre cómo comunicarse, su pensamiento crítico se desarrolla

significativamente.

COMUNICACIÓN Y FORMADORES
"El que conoce a los demás es inteligente,

El que se conoce a sí mismo es sabio.

Por lo tanto, el sabio puede ser duro y no hace daño,

puede ser afilada y no duele,

puede ser directo y no restrictivo,

puede brillar y no deslumbra. "

(Konfucius, Mencius, Sun-c' p. 124)

La parte más importante de cualquier comunicación es el propio conferenciante. Quién es

y cómo se percibe a sí mismo influye de forma decisiva en su forma de comunicar y

reaccionar ante los demás.

Al comunicarnos, solemos actuar y reaccionar en función de la situación actual y también

de nuestro pasado, de nuestra experiencia vital anterior, de nuestras actitudes, hábitos y

estereotipos.

Imagina que eres el capitán del barco y la tripulación son aprendices. Tenemos que

averiguar si podemos ir juntos a un crucero por el Pacífico (20 días en el mar). Como

capitán, necesito saber si estoy preparado para ello. Vamos a hacer una pequeña prueba

antes de salir del puerto. Vamos a conocer nuestra personalidad - lugares desconocidos o

sólo menos conocidos: el área de la apertura, el área de

la ceguera, el área de la ocultación y el área de lo

desconocido, que son interdependientes. Al igual que

en un viaje de aventuras, emprende el viaje al interior

de tu personalidad. Podemos inspirarnos en la ventana

de Johari.

El modelo de la Ventana de Johari fue creado por

Joseph Luft y Harrington Ingham en 1955 cuando
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examinaban la dinámica de grupos. (El modelo se denominó combinando sus nombres de

pila: Joe y Harry).

¿Qué habilidades de comunicación debe tener el capitán del barco, el formador, para

tener éxito en un viaje largo? En nuestro caso, en la enseñanza. El formador debe tener la

capacidad de autorreflexión y de escucha empática y conducir a los formados a ella. Una

pregunta para el formador: ¿cuándo adquiere el formando un mayor sentimiento de

autoestima, es decir, siente que puede hablar libremente, sus pensamientos en la

formación y la educación son aceptados sin juzgarlos? Esto ocurre cuando el ambiente de

la clase es motivador y de apoyo. En el modelo de la ventana de Johari, el espacio abierto

se amplía, la zona oculta se reduce, la comunicación es mejor, el diálogo está abierto y la

zona ciega se reduce porque se obtiene retroalimentación.

Carl Rogers hizo hincapié en la importancia de escuchar a otra persona de forma

verdadera y empática. Decía que el oyente, en nuestro caso el aprendiz, escucha el

significado personal que tiene el discurso del formador, incluso puede oír el significado de

lo no dicho, oculto entre líneas. Esta forma de comunicación evoca sentimientos positivos

en la persona que habla y es escuchada (Vybíral, 2000, p. 101).

Al dirigir las actividades, el formador debe ser consciente y recordar también a los

participantes que nuestra comunicación también se ve afectada por nuestro estado

mental, la simpatía, la antipatía, la visión en blanco y negro, la primera impresión

incorrecta, nuestras expectativas, etc. (Fontana, 2014) y debemos aprender a trabajar

conscientemente con estas influencias.

Por último, ofrecemos la idea del poeta Walt Whitman: "Si queremos tener grandes

poetas, debemos tener también grandes oyentes" (DeVito, 2001, 81). La pregunta es:

¿Cree que lo mismo puede aplicarse a la comunicación?
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EL OBJETIVO 6.3 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La resolución de problemas en la vida real y en la educación de adultos. Mejora de la

resolución de problemas y del pensamiento crítico. ¿Cómo mejorar esta competencia?

¿Cómo aplicarla en la clase?

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA VIDA REAL Y EN LA EDUCACIÓN DE
ADULTOS
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¿Ha vivido alguna vez un día sin problemas? Todos los problemas tienen algo en común:

la necesidad de ser resueltos. Es más fácil decirlo que hacerlo.

La resolución de problemas puede definirse como la capacidad de analizar y encontrar la

mejor solución al problema. Aplicamos nuestras habilidades de resolución de problemas

todos los días, en varios tipos de situaciones, incluido el entorno educativo. La resolución

de problemas puede enseñarnos mucho sobre el mundo que nos rodea, sobre cómo

funcionan las cosas y otras personas. Como dice el refrán popular, "los problemas sólo

son oportunidades con ropa de trabajo".

En términos de educación, la resolución de problemas es una competencia cognitiva

humana y puede clasificarse entre los componentes de la inteligencia humana. Veamos

con más detalle los términos centrales: problema y resolución de problemas.

El problema puede definirse como un problema complejo o conflictivo que necesita ser

evaluado críticamente - PRO y CONTRA. Resolver el problema significa encontrar una

respuesta satisfactoria, una explicación o una solución (Atkinson&Shiffrin, 1968).

Mediante una síntesis de las definiciones anteriores podemos afirmar que resolver

problemas es buscar y encontrar soluciones a situaciones que requieren atención y

gestión.

Hay dos tipos de problemas: los rutinarios y los no rutinarios. Los problemas rutinarios son

los más fáciles de resolver: basta con repetir el método que ha resultado eficaz en el

pasado. Los problemas no rutinarios son los que no pueden resolverse fácilmente, de

forma sencilla y predecible, sino que su solución requiere mucho pensamiento creativo y

con frecuencia hay más de una respuesta. Por ejemplo, el diseño de una campaña

publicitaria creativa para un producto concreto es un problema no rutinario y la

elaboración de un presupuesto o un calendario de trabajo son probablemente problemas

rutinarios.
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MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Existe una tendencia actual en la educación a incluir la resolución de problemas como una

competencia clave que debe desarrollarse con cualquier tipo de alumno. La resolución de

problemas en la educación moderna requiere ejemplos y situaciones reales y

motivadoras: un contexto significativo. El aprendizaje por descubrimiento es uno de los

ejemplos típicos. Varios autores (por ejemplo, Michalewicz, Falkner y Sooriamurthi, 2010)

confirmaron que la resolución de problemas es un componente clave para el desarrollo

del pensamiento crítico, ya que los estudiantes tienen que definir y analizar los problemas,

emitir juicios y evaluar y desarrollar estrategias para resolver el problema.

¿CÓMO MEJORAR ESTA COMPETENCIA?
En la resolución de problemas, los alumnos deben desarrollar el pensamiento algorítmico.

Esta habilidad es muy útil, por ejemplo, para desarrollar la alfabetización digital y otras

competencias. Existe un procedimiento de 5 pasos denominado DITOR, que es un tipo de

algoritmo general de resolución de problemas, que puede aplicarse a la solución de

cualquier problema y que los alumnos deben conocer (Zelinová & Zelina, 1990 en Turek,

2006, p. 146):

1. Defina el problema. Puede dividirlo en subproblemas. Especifique los objetivos de la

solución.

Imaginemos que queremos perder peso: el problema puede definirse como un peso

excesivo. El objetivo en este caso sería perder 7 kg.

2. Obtenga información, por ejemplo, de expertos, de la literatura, de sus compañeros,

etc. En cuanto al problema anterior, hay varios métodos posibles, la mejor solución

sería combinarlos. Podemos consultar a expertos en nutrición y fitness, buscar los

métodos de pérdida de peso más eficaces en Internet y en la literatura o preguntar a

nuestros amigos.

3. Produzca el mayor número posible de soluciones, ideas e hipótesis, preferiblemente

originales.

En este caso, podemos preparar varias soluciones, combinando la necesidad de

una menor ingesta de calorías y una mayor actividad física.

4. Evaluar las soluciones en función de su viabilidad, novedad y beneficios. Aquí
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tenemos que decidir cuál de las soluciones es factible en función de nuestro estilo

de vida y es probable que produzca los resultados deseados... ¡más vale que te lo

imagines! :D

5. Poner en práctica la solución elegida. Una vez que nos hayamos decidido, debemos

cumplir el plan de adelgazamiento.

En cuanto a la metodología, hay muchos métodos establecidos de resolución de

problemas, como el brainstorming, el quickstorming, el método HOBO, el método Gordon,

el método de las "ventajas, desventajas y curiosidades", el método Phillips 66, el método

de "considerar todos los aspectos", la sinéctica, la matriz morfológica y otros. Su

aplicación dependerá del campo, de nuestra intención y de otros factores (Turek, 2006, p.

151-154).

¿CÓMO APLICARLO EN LA CLASE?
Nuestra metodología ofrece muchas actividades y consejos adecuados. Para entender

mejor esta cuestión, intentemos resolver un problema de ejemplo. Durante la solución,

céntrate en tu pensamiento creativo y crítico. Son especialmente útiles a la hora de

resolver problemas nuevos o inusuales. Podemos quedarnos atascados en un patrón de

pensamiento que ha tenido éxito en el pasado. A veces esto tiene éxito, sin embargo,

cuando te enfrentas a un problema nuevo, o cuando tus soluciones han fracasado,

puedes tener dificultades para generar nuevas ideas.

La instrucción es: Conecta 9 puntos con 1 línea.

¿Se puede resolver este problema? Sí, claro. ¿Hay una o varias soluciones? Hay una

solución. ¿Cuál es la clave de esta solución? Está en pensar fuera de la caja, más allá de
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los límites de las soluciones estándar. ¿Se aplicó aquí el pensamiento crítico? Claro, si

no, un enfoque rutinario de este problema nos impediría resolverlo.

Existen muchas técnicas y métodos específicos sobre cómo entrenar la resolución de

problemas de forma amena y eficaz. A. Bates (2019) enumera 5 actividades de resolución

de problemas muy útiles para el aula:

1. Lluvia de ideas. Este método puede conectar los conocimientos triviales de los

alumnos sobre historia o literatura con la capacidad de resolver problemas. Pueden

estudiar el desarrollo de un acontecimiento histórico o ficticio y especular sobre las

formas en que este acontecimiento podría haber sucedido de forma diferente,

normalmente más favorable.

2. Resolución de problemas en grupo. Los alumnos pueden recoger sus problemas

anónimos, ponerlos en un recipiente y, en grupo, tratar de encontrar las mejores

soluciones para ellos.

3. Pistas. Se trata de un juego en el que se utilizan objetos - pistas, asociando

profesiones específicas, eventos, animales, etc. Después de colocarlos en un

recipiente o una bolsa, los participantes los cogen y adivinan el acontecimiento, la

profesión, etc.

4. Escenarios de supervivencia. Esta actividad consiste en un escenario de un grupo

de alumnos varados en una isla remota. Tendrán que sobrevivir allí durante 3 días.

Su tarea consistirá en inventar diversas estrategias de supervivencia.

5. Dilema moral. Recoge posibles dilemas morales. Los alumnos tendrán que elegir

uno y decidir la forma de resolverlo.

POR QUÉ LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO COMPETENCIA
El alumno desarrollará y mejorará una competencia clave para la resolución de problemas

basada en el pensamiento algorítmico y la creatividad. Necesitamos entrenar esta

competencia porque los problemas son fundamentales en nuestra vida, nos los

encontramos casi a diario. Algunos son más graves o más complejos que otros, ¡pero

todos tienen solución!
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6.4 COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital en la vida real. La competencia digital en la educación de adultos.

Competencia digital y mejora del pensamiento crítico. Competencia digital y formadores.

¿Cómo mejorar esta competencia?

COMPETENCIA DIGITAL EN LA VIDA REAL
Tecnologías digitales, obras digitales, la competencia digital. "Lo digital" nos rodea, está

de moda "ser digital". Pero, ¿qué significa realmente digital? Viene del latín digitus, que

significa dedo de la mano o del pie. Y como sabemos, hemos utilizado los dedos para

contar. A menudo utilizamos los diez dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para contar cosas.

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que
refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://resilienteducator.com/classroom-resources/5-problem-solving-activities-for-the-classroom/
https://resilienteducator.com/classroom-resources/5-problem-solving-activities-for-the-classroom/
https://www.theedadvocate.org/strategies-and-methods-to-teach-students-problem-solving-and-critical-thinking-skills/
https://www.theedadvocate.org/strategies-and-methods-to-teach-students-problem-solving-and-critical-thinking-skills/
https://renaebrown.weebly.com/problem-solving.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Sin embargo, los ordenadores utilizan el código binario, es decir, 0 y 1, y estos 1 y 0

definen cómo los ordenadores toman las entradas, almacenan y procesan la información,

así como producen salidas para sus usuarios, es decir, tú y yo ☺.

Digital también significa mostrar información en forma de imagen electrónica, como en

una pantalla digital, o también se trata de un uso o relación con señales digitales y

tecnología informática, como en una cámara digital. ¿Y cuáles son otros ejemplos de

tecnologías digitales? Seguro que también puedes nombrar estos ejemplos: las redes

sociales, los juegos en línea, los multimedia y los teléfonos móviles. Todos ellos son

herramientas, sistemas, dispositivos y recursos electrónicos que generan, almacenan o

procesan datos.

Como ves, los sistemas digitales están por todas partes y saber utilizarlos

adecuadamente para ti, tu familia y una sociedad es y será definitivamente muy

importante. El rápido avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) durante las últimas décadas ha afectado radicalmente a la vida individual y social de

los ciudadanos y ha transformado la sociedad centrada en la industria en una nueva y

dinámica sociedad descrita como sociedad de la información, sociedad del conocimiento o

sociedad global universal. (Jimoyiannis, 2010, p. 41)

La competencia digital implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de

la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las

habilidades básicas de las TIC: el uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar,

producir, presentar e intercambiar información, y para comunicarse y participar en redes

de colaboración a través de Internet. (Recomendación del Parlamento Europeo, 2006, p.

15)

De esta definición se desprende la necesidad de comprender la naturaleza, el papel y las

oportunidades de las TSI para nuestra vida cotidiana, la comunicación social o el trabajo.

Esto significa que a veces debemos conocer los principios de la transferencia y el

almacenamiento de la información, así como los riesgos potenciales y su gestión. Pueden

utilizarse para el crecimiento personal (por ejemplo, los cursos en línea), la creatividad

(por ejemplo, las obras de arte) y las innovaciones (por ejemplo, el diseño de coches o

edificios). Esto suele ir de la mano de los principios éticos y la fiabilidad de la información.

(Recomendación del Parlamento Europeo, 2006, p. 16)
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COMPETENCIA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
¿Qué tecnologías utilizabas para aprender cuando eras niño? Muchos utilizábamos un

ábaco para aprender a contar. Algunos veíamos vídeos o escuchábamos música, o

trabajábamos con accesorios reales para entender los principios y adquirir las habilidades

necesarias. En cambio, hoy en día los niños aprenden (no siempre en la escuela) con

ordenadores, teléfonos inteligentes con diversas aplicaciones, pizarras interactivas,

ordenadores portátiles, consolas de juegos o tabletas. Se sienten a gusto en la realidad

virtual y utilizan la realidad aumentada sin problemas.

No sólo para entenderlas, sino también para ser activos, aprovechar las ventajas de las

tecnologías digitales y vivir más cómodamente necesitamos desarrollar ciertas

habilidades. Estas habilidades están relacionadas con la búsqueda, la recopilación y el

procesamiento de la información y su uso crítico y sistemático. A partir de ahí, somos

capaces de producir, presentar y comprender la información que se encuentra en los

servicios de Internet.

COMPETENCIA DIGITAL Y MEJORA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Como hemos leído en líneas anteriores, no basta con aprender sobre algo, sino que

debemos saber cómo utilizarlo y cómo usarlo correctamente.

Cuando se habla del mundo digital, se habla sobre todo de la información, sus formas, su

almacenamiento, su transferencia, su comprensión y su uso. No basta con saber

encontrar la información. Tenemos que "evaluarla", su fuente, su autor y su mensaje. Al

hacerlo, podemos trabajar con la información que necesitamos y que nos gustaría

compartir con los demás.

Por eso tenemos que abordar la información de forma "crítica". Eso significa que tratamos

de encontrar su valor correcto. Si es verdadera. Adecuada. Buena. Y eso es a veces muy

difícil, ya que vivimos en el océano de la información. Y estos océanos sólo serán más

profundos...
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COMPETENCIA DIGITAL Y FORMADORES
Ser competente digitalmente: una tarea para el ciudadano del siglo XXI y eso también

significa que se necesitan formadores competentes digitalmente que puedan formar y

desarrollar la competencia digital en sus alumnos.

¿Y cuál es una de las formas eficaces de desarrollar la adquisición de competencias

digitales? Sí, la digitalización de la educación. La digitalización del aprendizaje es el

proceso por el cual la educación y la formación, y en general las competencias, la

adquisición, el desarrollo y el reconocimiento, se están transformando mediante el uso de

las tecnologías digitales. (Comisión Europea, 2018, p.3)

No hay que buscar un ejemplo práctico desde hace mucho tiempo. Seguro que en "la

época de Corona" los educadores de cualquier rama se vieron obligados a cambiar sus

formas tradicionales de educar a sus aprendices. Y tuvieron suerte y se alegraron cuando

los aprendices eran competentes digitalmente para hacer frente a la situación de la

educación.

¿CÓMO MEJORAR ESTA COMPETENCIA?
Según el Marco de Competencia Digital 2.0 se habla de componentes clave de la

competencia digital en 5 áreas:

Alfabetización en información y datos, Comunicación y colaboración, Creación de
contenidos digitales, Seguridad, Resolución de problemas.
Cuando queremos desarrollar la competencia digital, tenemos que desarrollar estos

componentes clave.

¿Qué podemos imaginar en estos términos?

La alfabetización en información y datos significa buscar y filtrar la información necesaria,

evaluarla y gestionarla y almacenarla.

La comunicación y la colaboración es una interacción y comunicación a través de las

tecnologías digitales, una habilidad para compartir información, participar en la sociedad y

cooperar. También debemos crear y desarrollar nuestra identidad digital y respetar los

derechos de autor y los principios éticos.
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La creación de contenidos digitales significa que podemos crear y editar nuestros propios

productos digitales para que la información sea mejor e innovadora. Debemos saber cómo

proporcionar instrucciones correctas para el sistema

La seguridad tiene que ver con la protección de los sistemas, los datos personales y la

privacidad. También está relacionada con la protección de la salud física y mental, así

como del medio ambiente y la sociedad.

La resolución de problemas tiene que ver con una habilidad para resolver cuestiones

técnicas, para prevenir problemas y para seguir formándose digitalmente. Las tecnologías

digitales evolucionan al igual que nuestra competencia.

En resumen, la aplicación del pensamiento crítico en términos de competencia digital

significa simplemente saber cómo moverse con seguridad en el mundo digital, cómo

buscar información fiable, válida y actualizada en línea y cómo utilizar y aplicar esta

información de forma adecuada y creativa. Esperamos que nuestro manual y nuestras

actividades puedan ayudar a potenciar y mejorar esta competencia con los alumnos

adultos. La edad no es una barrera cuando se trata de desarrollar la competencia digital.

RECURSOS:
Comisión Europea (2006, 18 de diciembre). Competencias clave para el aprendizaje

permanente - Marco de referencia europeo. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones

Oficiales de las Comunidades Europeas. p. 18. Disponible:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

Comisión Europea (2018, 17 de enero). Comunicación de la Comisión al Parlamento

Europeo

Parlamento, Consejo, Comité Económico y Social Europeo y Comité de las Regiones

sobre el plan de acción para la educación digital. p.12. Disponible:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN

Jimoyiannis A. y Gravani M. (2010). La alfabetización digital en un programa de

aprendizaje permanente para adultos:  Experiencias y percepciones de los educadores
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sobre las prácticas de enseñanza. International Journal of Digital Literacy and Digital

Competence, 1(1), 40-60.

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

6.5 APRENDER A APRENDER
Aprender a aprender en la vida real y en la educación de adultos. Aprender a aprender y

la mejora del pensamiento crítico. Aprender a aprender y formadores.

APRENDER A APRENDER EN LA VIDA REAL Y EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Comenius menciona que, a diferencia de la pizarra, que tiene un borde -el límite-, nuestra

mente humana no tiene borde. Se puede escribir o pintar en todas las pizarras, y si esto

no sucede, es culpa del escritor. Comenius nos dice que todo el mundo es educable y

puede aprender en diferentes momentos de su vida (Comenius, p. 11).

¿Por qué es necesario aprender? ¿Y sabemos cómo aprender? En la vida personal,

aprendemos de forma natural, espontánea, no pensamos en ello. Uno de los documentos

de la UNESCO puede ser la respuesta a nuestras preguntas.

El aprendizaje es un proceso tan importante en la vida humana que la Comisión

Internacional para la UNESCO lo considera uno de los pilares de la educación en el

documento Educación para el siglo XXI (2018, p. 34). Además de aprender a actuar,

aprender a convivir, aprender a ser, también lo es:

Aprender a explorar, lo que al mismo tiempo significa aprender a aprender y, por tanto,

desarrollar las competencias clave para el aprendizaje permanente. También significa
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aprender a dominar las herramientas para investigar, explorar, comprender nuevos

conocimientos y desarrollarse a sí mismo, porque el verdadero conocimiento lo construye

el propio alumno. Las habilidades de pensamiento permiten a una persona convertir su

experiencia en aprendizaje. Hay que centrarse en el "saber cómo", más que en el "saber

qué": aprender a aprender. Son la base del desarrollo personal, además de suponer una

importante contribución al desarrollo social y económico, ya que ayudan a formar alumnos

con capacidad para pensar y actuar de forma creativa, para afrontar los retos de forma

positiva y eficaz, y para mostrar iniciativa y emprendimiento en su forma de pensar y

aprender (Fisher, 2000, p. 2).

Veamos qué significa aprender:

El aprendizaje es un proceso durante y como resultado del cual una persona cambia su

conjunto de conocimientos, formas de comportamiento, modos de actividad, actitudes,

cualidades personales e imagen de sí misma, hacia el desarrollo y una mayor eficiencia.

Estos cambios se producen a partir de la experiencia individual o social. El aprendizaje

también depende de quién enseña y con quién aprende: el entorno social (Kulič, 1992, p.

32). Además, el aprendizaje es un proceso activo: hay que querer aprender. El resultado

del desarrollo de la capacidad de aprender es la autorregulación del aprendizaje - cuando

una persona se convierte en actor de su propio proceso de aprendizaje. La

autorregulación del aprendizaje se basa en la capacidad de gestionar la propia

motivación, la atención, las emociones y los fracasos (Mareš, 1998, p. 173).

Las actividades de nuestros cursos están diseñadas de forma que el alumno pueda

utilizar no sólo los conocimientos básicos sobre el aprendizaje y el fenómeno de la

memoria, sino también para adquirir diversas habilidades de aprendizaje. La percepción

del sentido del aprendizaje facilita todo el proceso de aprendizaje. También respetamos

las características del aprendizaje significativo de los adultos en los cursos (Vašašová et

al., 2016, pp. 21-24 - adaptado según D. P. Ausubel):

- actividad de aprendizaje: fomentamos la actividad y el esfuerzo de los aprendices,

- Aprendizaje constructivo: los alumnos trabajan con el plan de estudios de una

manera única en función de sus conocimientos previos, su experiencia y sus

intereses: lo construyen,
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- Acumulación de aprendizaje: aprendemos sobre los conocimientos y habilidades

existentes de los aprendices y simplemente añadimos más "capas",

- Aprendizaje autorregulador - aquí, el enfoque es esencial - es importante que los

alumnos conozcan los objetivos del aprendizaje y los conviertan en sus objetivos

personales.

¿Qué circunstancias hacen que nuestro aprendizaje sea eficiente? Cuando en el

aprendizaje se respeta la ley de la motivación, la transferencia, la retroalimentación y la

repetición (Vašašová et al., 2016, p. 60). Nos explicamos:

Cada uno de nosotros aprende mejor cuando está motivado para aprender. Cuando

estamos motivados internamente, estamos en el camino correcto para aprender

realmente algo. A partir de lo que hemos aprendido, nos resulta más fácil aprender otras

cosas, y si, además, recibimos información suficiente y oportuna sobre lo que nos

conviene y lo que no, aprendemos a controlarnos. Hemos abierto el camino y estamos

dispuestos a utilizar todo lo que hemos aprendido para usarlo más a menudo y aprender

una y otra vez.

APRENDER A APRENDER Y MEJORAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Desde la infancia aprendemos a pensar de forma creativa y crítica. Recordemos:

¿resolviste los rompecabezas? ¿Jugasteis al escondite? ¿Construiste una torre de

cubos? Ya entonces resolvíamos tareas imaginarias, que hoy llamaríamos tareas o

problemas como adultos. Ya entonces aprendíamos a pensar de forma espontánea,

creativa y crítica al mismo tiempo.

Las habilidades de pensamiento crítico son diferentes en los distintos temas y disciplinas:

en matemáticas, ciencias, historia, es decir, la enseñanza del pensamiento crítico se

realiza mejor en un contexto específico. Podemos explicar esto con un ejemplo.

¿Conoces la historia según la cual Arquímedes descubrió la

esencia de la ley natural mientras se bañaba? Se

preguntaba cómo desenmascarar la estafa de un joyero

que había sustituido el oro de la corona real por otro metal
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menos noble. La idea de comparar los volúmenes de objetos metálicos de peso conocido

se le ocurrió mientras observaba el nivel del agua en la bañera en la que se sumergía. Se

dice que el descubrimiento lo puso en tal trance que corrió desnudo por la ciudad con

gritos de "¡Eureka!". (¡He encontrado!). (Wikipedia)

Si quería analizar, resolver y evaluar críticamente la culpabilidad del joyero en la historia,

entonces tenía que tener la competencia para aprender: estudiar documentos, materiales

de la historia, evaluar la historia, la situación, pensar en un contexto histórico, analizar y

sacar una conclusión, incluso con una sonrisa ☺.

El pensamiento crítico también es creativo, como muestra la historia. En el proceso de

aprendizaje, está relacionado con la búsqueda de soluciones originales, el pensamiento

innovador y la toma de decisiones. ¿Incluye la historia de Arquímedes, además de la

capacidad de pensar críticamente y de aprender, otras habilidades y destrezas? ¿Cuáles

encontraríamos? (Resolución de problemas, pensamiento creativo e innovador).

APRENDER A APRENDER Y FORMADORES
Imaginemos que tenemos aprendices (alumnos mayores) con su propio estatus

profesional y personal. Personas que tienen la competencia de aprender a aprender que

han adquirido desde una edad temprana hasta el período actual de la vida. Su

aprendizaje se basó en el aprendizaje de la experiencia vital, los pros y los contras, los

logros y los fracasos profesionales. Aprendieron de forma espontánea, natural y

organizada.

Para cada aprendiz, la competencia de aprender es un equilibrio de esfuerzo, tiempo y

compromiso. Sin embargo, también puede ser un reto para encontrar un lugar en la vida,

encontrar la alegría, cumplir las ambiciones y cruzar los propios límites.

La plataforma EPALE nos ofrece sugerencias para nuestra reflexión:

"Aprender a aprender" es la capacidad de seguir aprendiendo, de organizar el propio

aprendizaje, mediante una gestión eficaz del tiempo y de la información, ya sea

individualmente o en grupo".

Se trata de una capacidad personal, social y educativa: la capacidad de pensar en uno

mismo, de gestionar el tiempo y la información de forma eficaz, de trabajar con los demás
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de forma constructiva, de mantener la resiliencia y de gestionar el propio aprendizaje y la

carrera profesional. Incluye la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y la

complejidad, de aprender a aprender, de promover el bienestar físico y emocional, la

empatía y la gestión de conflictos.

Una actitud positiva incluye la motivación y la confianza para seguir aprendiendo y lograr

el éxito en el aprendizaje a lo largo de la vida. Una actitud basada en la resolución de

problemas favorece el proceso de aprendizaje y la capacidad del individuo para afrontar

los obstáculos y los cambios. El deseo de aplicar la educación previa y la experiencia vital

y la curiosidad asociada a las oportunidades de educación y su aplicación en diversos

contextos son elementos esenciales de una actitud positiva (plataforma EPALE).

RECURSOS:
Comisión Europea. (2018). Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre las

competencias clave para el aprendizaje permanente. Disponible en:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf.
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