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1. ¿Cómo utilizar este manual?

El proyecto NEWS - Nueva educación con éxito

El proyecto NEWS - Nueva Educación con Éxito tiene como objetivo presentar formas metodológicas
innovadoras en las que los educadores de personas adultas puedan promover el pensamiento crítico
entre sus participantes, en general y específicamente en los cursos sobre educación mediática, TIC y
aprendizaje de idiomas. También tiene como objetivo la inclusión y reintegración de los jóvenes en el
mercado laboral, calificándolos como educadores de personas adultas competentes.

El objetivo del proyecto es permitir a los educadores y formadores de personas adultas prestar
servicios mejores y más específicos mediante el uso de las herramientas aplicadas en el proyecto.

Para lograrlo, el proyecto pone en práctica los tres resultados y productos siguientes:

1. Encuesta sobre las necesidades de la educación de personas adultas: En cada país asociado

se realizó una encuesta sobre las necesidades actuales y futuras de los educadores de

personas adultas, que sirvió de base para todas las consideraciones posteriores.

2. Metodología: Metodología general - pensamiento crítico: El principal resultado intelectual

es el desarrollo de una nueva metodología eficiente y un plan de estudios con una aplicación

del pensamiento crítico en 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 los nuevos educadores: Esta producción intelectual se centra

en la formación de los nuevos educadores. Esta formación necesita personal que pueda

formar a los nuevos educadores de personas adultas sobre la enseñanza en todas sus facetas.

El manual proporciona orientación y estructura para ello, centrándose en la Metodología

NEWS.

Este proyecto proporciona un valioso recurso para la formación de los ...

● que tienen conocimientos especializados que les gustaría transmitir, pero que no tienen

conocimientos didácticos y metodológicos;

● que se inician en su trabajo como educadores de personas adultas y quieren adquirir los

conocimientos necesarios;

● que estén interesados en nuevos enfoques metodológicos y deseen continuar su formación:

● que necesitan refrescar sus conocimientos metodológicos en materia de educación de

personas adultas y adaptarlos a las exigencias de nuestro tiempo;

Tanto el plan de estudios como el manual se probaron, debatieron y evaluaron en actividades de
formación con expertos de todos los países asociados durante el periodo del proyecto. De este modo,
la relevancia práctica y la utilidad directa de los materiales no son sólo una aspiración del consorcio
del proyecto, sino que se han probado y aplicado realmente.

¿De qué trata este manual?

Este manual es la base para la educación y la formación de los educadores de personas adultas. Por
un lado, se puede enseñar a los nuevos educadores de personas adultas a trabajar con alumnos
adultos. Por otro lado, las personas que ya están activas en la educación de personas adultas pueden
recibir apoyo para refrescar y ampliar sus conocimientos metodológicos.
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Para esta formación le necesitamos a usted: educadores de personas adultas con experiencia, que
quieran enseñar a otros a utilizar la metodología y el plan de estudios de NEWS, al tiempo que
comparten su experiencia y sus conocimientos de la práctica.

Antes de explicar el contenido de este manual, veamos los grupos a los que va dirigido el material.

Los usuarios del manual sois vosotros, los educadores de personas adultas con experiencia que estáis
dispuestos a formar y reciclar a otros en este campo de trabajo. Su objetivo es servir de base de
trabajo para que podáis realizar talleres adecuados como FORMADORES. Puede utilizar el manual
para enseñar lo que significa ser un educador de personas adultas y cómo enseñar a los adultos de
forma innovadora.

Sus APRENDICES, como se ha explicado anteriormente, pueden ser personas que quieran entrar en la
educación de personas adultas como formadores o que quieran refrescar y actualizar sus
conocimientos metodológicos. Posteriormente, como FORMADORES, podrán utilizar sus nuevas
competencias y el currículo de NOTICIAS para trabajar en grupo con los APRENDICES adultos.

¿Qué contiene este manual en detalle? Su objetivo es ...

● familiarizar a los nuevos educadores de personas adultas con la enseñanza de alumnos

adultos

● introducir a los formadores en el enfoque del pensamiento crítico

● Introducir a los formadores en el uso y la aplicación del plan de estudios de NEWS

Por lo tanto, encontrará una preparación sistemática de todos los contenidos, para que pueda
preparar sus talleres directamente y al mismo tiempo compilarlos individualmente. Se incluyen los
siguientes temas:

¿Por qué el pensamiento crítico en la educación de personas adultas?
¿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?
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Fundamentos de la educación de personas adultas - ¿Qué significa ser un educador de
personas adultas?
Grupo objetivo: Personas adultas. Dinámica de grupos. Competencias clave en la educación
de personas adultas.

Concepto y estructura de una lección y un curso - ¿Cómo planifico mi lección?
Fases de una lección. Estructura del curso del plan de estudios de NEWS.

Aplicación y Personalidad - ¿Cómo llevar a cabo mi lección?
Métodos de enseñanza y aprendizaje en el plan de estudios de NEWS. ¿Cómo elegir el
método "correcto"?

Conclusión y reflexión - ¿Cómo termino y evalúo mi lección?
¿Por qué la reflexión? Métodos de retroalimentación y evaluación

Todas las secciones contienen aportaciones teóricas, ejercicios y actividades concretas, así como un
capítulo con más recursos y herramientas útiles. La última sección del manual se diferencia de las
anteriores en que hemos recopilado aquí los proyectos, enfoques e ideas de otros educadores de
personas adultas:

¿Cómo aplican otros profesores el pensamiento crítico en sus actividades?
Colección transnacional de buenas prácticas

Si ya conoce el plan de estudios de NEWS, se habrá dado cuenta de que algunos de los epígrafes y
temas son los mismos. Por supuesto, esto está en la naturaleza de las cosas: dado que el manual trata
sobre la enseñanza del enfoque NEWS, los temas básicos - específicamente el enfoque del
pensamiento crítico y su aplicación en la educación de personas adultas - también son relevantes
aquí. Sólo si sus alumnos son capaces de aplicar el pensamiento crítico por sí mismos, podrán
integrarlo metódicamente en sus futuras actividades como educadores de personas adultas. Por ello,
hemos decidido incluir aquí todas las partes (aportaciones teóricas y actividades prácticas) del plan
de estudios que tienen exactamente ese objetivo: aprender qué significa el pensamiento crítico,
cómo podemos beneficiarnos de él y cómo podemos aplicarlo en la vida cotidiana. En otras palabras,
usted utiliza con sus alumnos los ejercicios y las actividades que ellos utilizan después con sus
alumnos. No sólo se comprometen con el contenido, sino que al mismo tiempo experimentan cómo
se pueden aplicar las actividades y cómo se "siente" al hacerlas.

¿Cómo utilizar el manual para su curso?

En este manual no encontrará un programa completo para un curso. Se trata más bien de una
recopilación sistemática de los contenidos mencionados con aportaciones teóricas y ejercicios
prácticos, de tal manera que usted puede reunirlos y aplicarlos de la forma que mejor se adapte a su
oferta. Los materiales pueden aplicarse de principio a fin como un curso continuo, por ejemplo para
proporcionar a los jóvenes científicos los conocimientos metodológicos necesarios para entrar en el
campo profesional de la educación de personas adultas. También pueden utilizarse de forma modular
e integrarse en un curso, por ejemplo, como parte de un curso de formación continua sobre los
métodos y enfoques actuales en la educación de personas adultas.

Usted es libre de utilizar el material según sus necesidades. Partimos de la base de que, como
formadores experimentados, no necesitamos decirle cómo organizar un curso, cómo montarlo y
cómo tratar con alumnos adultos. Nos centramos más bien en presentarle y ofrecerle materiales,
ideas y actividades con las que trabajar. Así, en cada sección temática del manual encontrará...

... Aportación teórica: Presentamos brevemente de qué trata esta sección, qué material
introductorio y explicativo hay y dónde puede encontrarlo. Esta aportación teórica puede
utilizarse para su propia preparación, de modo que pueda familiarizarse rápidamente con el
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tema. Por otro lado, también puede utilizarlo en el curso para que los alumnos traten un
aspecto concreto, quizá lo preparen de forma independiente o lo discutan juntos.

... Actividades: Aquí se describen ejercicios adecuados para esta sección. La forma en que se
incluyen las actividades, por ejemplo como ejercicio de introducción, de profundización, de
análisis o de reflexión, es sólo una sugerencia; por supuesto, puede adaptar las actividades y
ajustarlas a los objetivos de aprendizaje de su grupo. Muchas de las actividades presentadas
pueden encontrarse en el plan de estudios de forma muy similar, y algunas se han
desarrollado para este manual.
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... Recursos y herramientas como una recopilación de otros artículos, materiales
complementarios y herramientas útiles, de nuevo útiles para usted y su preparación, así como
para sus alumnos, su compromiso con el tema y la implementación de sus propios cursos
futuros. Las compilaciones incluyen recursos en inglés y en las lenguas nacionales de nuestros
países asociados.

Para utilizar el enfoque de NEWS de forma eficaz y con propósito, le recomendamos que organice su
curso de forma similar a como hemos estructurado los módulos de nuestro plan de estudios. De este
modo, los alumnos experimentan por sí mismos lo que luego se espera que apliquen.

Los módulos del plan de estudios de NEWS 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 de los módulos es la siguiente:

PASO 1: Inicio

1. Actividad: Plomo en

PASO 2: Modelado

2. Actividad: Entrada (conocer)

PASO 3: Practicar

3. Actividad: (comprender)

4. Actividad: (aplicar)

5. Actividad: (analizar)

PASO 4: Evaluar y dar feedback

6. Actividad: Salida (evaluar y crear)

7. Actividad: Resumir

Puede encontrar más información sobre estos cuatro pasos y las actividades, su función y diseño en la
Metodología General, p. 15 y siguientes.

Una cosa más para concluir esta introducción. Hasta ahora apenas se ha mencionado un contenido
muy esencial e importante para la formación de los nuevos educadores de personas adultas y para el
perfeccionamiento de los ya establecidos: Su experiencia. Contamos con ella de dos maneras. En
primer lugar, esperamos que gracias a su experiencia docente nuestro enfoque e ideas se lleven a
cabo de la mejor manera posible y encuentren una aplicación práctica. En segundo lugar, esperamos
que aportes tu gran experiencia al curso y la compartas con los participantes. No de forma
condescendiente o como la única forma correcta - eso sería muy contraproducente si queremos
fomentar el pensamiento crítico. Más bien, como estímulo, inspiración, punto de partida para el
debate, estudio de casos, ampliación de horizontes, anécdotas... o lo que sea que estas historias se
adapten a su experiencia. Muchas gracias.
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2. ¿Por qué el pensamiento crítico en la educación de personas

adultas?

¿Qué es el pensamiento crítico?

LA ENTRADA CORTICAL

El pensamiento crítico es un término muy utilizado hoy en día, en una gran variedad de contextos y
entornos. A menudo, sólo tenemos una vaga idea en la cabeza de lo que significa. Sin embargo, para
poder transmitir a otros lo que significa pensar críticamente y cómo se convierte en parte de la vida
(cotidiana), es necesario un compromiso real con el concepto. Así que esta sección trata de ...

- ¿Cómo se define el "pensamiento crítico"?

- ¿Qué concepto de "pensamiento crítico" se utiliza aquí?

- ¿Qué habilidades constituyen el pensamiento crítico?

Lea más aquí: Metodología general: Qué es el pensamiento crítico; p. 4f.
Metodología general: El pensamiento crítico en la vida real / El pensamiento crítico en la educación

de personas adultas; p. 38s.

ACTIVIDADES

¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CRÍTICO?

Esta actividad es introductoria. Se supone que debe identificar las creencias y opiniones de los alumnos en
términos de pensamiento crítico. El método aplicado, la elaboración de mapas mentales, implicará a todos
los participantes y potenciará el debate y la colaboración.

Se propone su uso como Dirigir en

Objetivos ... identificar las características típicas del pensamiento crítico

... expresar la propia comprensión del pensamiento crítico

... crear una definición propia de pensamiento crítico

Métodos explicación frontal, brainstorming, creación de mapas mentales

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, escucha activa

Duración 10 minutos

Material una pizarra y rotuladores
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PROCEDIMIENTO

Dirigir en Cada viaje, también el del aprendizaje, necesita un mapa. En este caso,
prepararemos juntos un mapa mental de nuestro término central: el
pensamiento crítico. ¿Has oído hablar alguna vez de los mapas mentales o
posiblemente has creado uno?

Preguntar y motivar ¿Cuáles son sus asociaciones con el pensamiento crítico?

Dar instrucciones En grupo, vamos a crear un mapa mental.
Piensa en cualquier asociación que tengas con el término de pensamiento
crítico. El profesor completará el mapa mental en la pizarra.
A partir de la lluvia de ideas - el mapa mental que hemos creado hoy, escribe
tu definición de pensamiento crítico y léela.

Hacer reflexiones ¿Estás satisfecho con todas tus ideas? ¿Mejorarías el mapa mental de alguna
manera?

Conclusión: El mapa mental que acabamos de crear es el punto de partida de nuestro
fascinante viaje por el tema del pensamiento crítico. Sin duda, nos ayudará a
descubrir nuevas ideas, a compartir opiniones y a adquirir habilidades prácticas.

El mapa mental puede ser como el siguiente ejemplo, pero el número de
"burbujas" o ramas dependerá de las ideas de los alumnos

También se utiliza ... en Módulo General, Kit de herramientas para el entrenador 2.2.1
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PENSAMIENTO CRÍTICO: ¿QUÉ SIGNIFICA EN LA VIDA REAL?

Esta actividad debe demostrar lo que sabemos exactamente sobre el pensamiento crítico y su uso en la
vida cotidiana. Puede proporcionar al alumno tiempo y espacio para reflexionar sobre sus habilidades y
capacidades para pensar críticamente.

Se propone su uso
como

Entrada / en profundidad

Objetivos ... identificar las características sustanciales del pensamiento crítico

... identificar cómo se aplican las habilidades de pensamiento crítico en la
propia vida

... reflexionar sobre las propias habilidades y capacidades

... para compartir ideas con un compañero de prácticas

Métodos explicación frontal, discusión en grupo, trabajo en parejas

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresión de opiniones, reconocimiento de patrones, autorreflexión

Duración 15 minutos

Material una pizarra y rotuladores

PROCEDIMIENTO

Dirigir en El pensamiento crítico puede parecer abstracto, pero es una habilidad muy
práctica, que puede mejorar nuestra vida considerablemente. Ahora nos
centraremos en el pensamiento crítico en la vida cotidiana.

Preguntar y motivar ¿Cuáles son sus asociaciones con el pensamiento crítico?

Dar instrucciones En parejas, vamos a reflexionar sobre las habilidades típicas del
pensamiento crítico (Tarea 1). Estudia el cuadro con la lista de habilidades,
actividades y características del pensamiento crítico en tu hoja de trabajo.
Trabaja en parejas. Decidan cuáles son las habilidades y características que
les caracterizan. Subráyalas.
Pon ejemplos de cómo se manifiestan en la vida cotidiana. Comparte tus
ideas con tu compañero en parejas.
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Hacer reflexiones ¿Qué nuevos datos has aprendido sobre el pensamiento crítico en situaciones
cotidianas?

Vuelve a estudiar las habilidades y destrezas subrayadas. ¿Qué nuevas
destrezas y habilidades de pensamiento crítico añadirías ahora a la tabla (Tarea
2)?

Conclusión: Tuvimos la oportunidad de comprobar que hay muchas formas de manifestar el
pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana. Las siguientes clases
confirmarán sin duda que el pensamiento crítico es una de las habilidades
prácticas más importantes. Tenemos que tomar diez veces más decisiones que
nuestros padres. Eso significa un estrés constante y la sensación de que no
tenemos tiempo suficiente para nada. El número de decisiones sigue
aumentando. El TC puede ayudarle a usted y a sus alumnos con la sobrecarga...

También se utiliza ... en el Módulo General, Juego de herramientas para formadores 2.2.2

¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico?

ENTRADA TEÓRICA

Aceptar las cosas y no pensar en ellas a menudo parece mucho más fácil que pensar real y
críticamente en un asunto. Pero quien acepta todo lo que se le presenta y argumenta sin pensar en
ello es muy manipulable. En esta sección veremos el valor añadido del pensamiento crítico.

- ¿Qué se puede conseguir (mejor) con el pensamiento crítico?

- ¿Qué impacto tiene el pensamiento crítico en nuestra forma de vida?

- ¿Qué influencia tiene en nuestra personalidad?

Lea más aquí: Metodología general: Por qué es tan importante el pensamiento crítico; p. 5f.
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ACTIVIDADES

¿CUÁL ES EL MENSAJE DEL AUTOR?

La actividad pretende aplicar el pensamiento crítico de forma significativa al analizar personas, objetos o
situaciones de nuestro entorno.

Se propone su uso como Dirigir en

Objetivos ... para explicar el enfoque del autor y sus intenciones

... identificar y analizar las características típicas de un dibujo
animado/foto/imagen en la práctica

... comparar las propias respuestas con las de otros miembros del grupo

Métodos un sistema de preguntas, evaluación y verificación

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

la formulación de una solución, la búsqueda de conexiones, la descripción de
ventajas y desventajas, el juicio

Duración 20 minutos

Material dibujos animados

PROCEDIMIENTO

Dirigir en No prestamos mucha atención a los impulsos visuales con los que nos
encontramos cada día. Pero ahora, intentemos pensar a fondo en la imagen
que tenemos delante. (Cada alumno tendrá su propia imagen o utilizará la
pantalla para todos. La imagen se selecciona intencionadamente: provoca y
aporta algunas emociones a los espectadores).

¿Qué puedes ver en la caricatura/imagen/fotografía?

¿Qué actividad o evento hay?

(El formador hace una discusión con los alumnos sobre un problema sin
ninguna conclusión, sólo para despertar su experiencia, su memoria y su
interés).

Preguntar y motivar ¿Qué imagina bajo la palabra "pobreza"? ¿Cómo sabemos que la gente es
pobre? ¿Cuáles son las razones de esta situación?

Dar instrucciones El formador se asegura de que el alumno preste atención a las figuras: su
descripción, su edad, su aspecto, su vestimenta y que piense
individualmente en ellas.
Al mismo tiempo, el entorno también es importante: los edificios, las
calles, las actividades, los sentimientos y su descripción: míralos y piensa
en ellos.
Observa la imagen por tu cuenta y anota las respuestas. Concéntrate en la
atmósfera, describe las partes individuales, su función (Tarea 1) y luego la
obra completa (Tarea 2). A continuación, haz un debate.
Trabajen en parejas: comparen, háganse preguntas y expresen sus
sentimientos, actitudes, estados de ánimo y experiencias.
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Hacer reflexiones ¿Cuál es el papel del padre, la madre y los hijos en las familias? ¿Hay alguna
otra idea o emoción relacionada con la situación de la imagen? ¿Cómo
deberíamos resolver el problema de la pobreza en nuestro país (comparte la
experiencia - personal, de los medios de comunicación, lo que has oído, leído)
y sus pros y contras?

Conclusión: Resumir los sentimientos, las opiniones, la experiencia y los conocimientos de
los alumnos en un debate en clase. Si hay un mensaje en la obra, ¿qué
podemos aprender de ella (Tarea 3)? Centrarse en una variedad de respuestas
y poner algunas de ellas en una pizarra. Esta actividad trata de la aceptación
de la diversidad de opiniones. Todo el mundo es diferente y piensa de forma
distinta. Tenemos que aceptarlo.

Fuente:
https://freesvg.org/poor-mother-and-kids

Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson

Preguntas:

¿Cómo es el entorno?
¿A dónde van?
¿Cómo se sienten?
¿En qué están pensando?
¿Qué falta en la foto? Piensa en personas, objetos...
¿Qué situación se muestra? ¿Cuál es su opinión sobre esa realidad?
¿Y ahora qué? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Con éxito? ¿Por qué sí/no?
¿Qué harías si tú o alguien cercano se encontrara en una situación similar?
¿Cuál es para usted el mensaje de la obra?

El formador se centra en un alumno para que mencione más posibilidades y apoya la percepción de la
situación en la imagen haciendo preguntas sobre la experiencia, los ejemplos de los medios de
comunicación y las situaciones en países extranjeros.

También se utiliza ... en Módulo General, Kit de herramientas para el entrenador 2.2.5

https://freesvg.org/poor-mother-and-kids
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson
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¿Por qué queremos que los alumnos mejoren y practiquen el pensamiento

crítico?

ENTRADA TEÓRICA

El plan de estudios de NEWS se centra en alumnos adultos de más de 45 y 60 años. Esto plantea la
legítima pregunta de por qué hay que enseñar o profundizar en el pensamiento crítico en este grupo
objetivo de todas las personas, cuando en cualquier caso tienen una cierta experiencia vital o incluso
sabiduría. En esta sección se elaborará una respuesta conjunta.

- ¿Qué influye en nuestra forma de pensar a medida que aumenta la edad?

- ¿Cómo se desarrolla y cambia el pensamiento crítico a lo largo de la vida?

- ¿Por qué tiene sentido fomentar las habilidades de pensamiento crítico en este grupo

objetivo?

Lea más aquí: Metodología general: Por qué debemos querer que los aprendices mejoren ...; p.
6f.

ACTIVIDADES

¿ES EL PENSAMIENTO CRÍTICO UN PROCESO CREATIVO?

La actividad refuerza los conocimientos y habilidades adquiridos en el campo del pensamiento crítico a
través de historias inspiradoras y tareas creativas para la aplicación en nuestra vida.

Se propone su uso como Analizar la actividad

Objetivos ... describir las habilidades blandas y explicar su significado para la vida real

... ilustrar con un ejemplo propio el uso de elementos de innovación y
creatividad en el pensamiento crítico en comparación con las personalidades
de éxito que inspiran al grupo

Métodos el aprendizaje cooperativo, un debate

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

deducción, comunicación, argumentación, comparación de opiniones

Duración 30 minutos

Material hojas de trabajo, folletos, bolígrafos, clasificación de habilidades en 2020,
imágenes de personalidades del mundo creativo (ciencia, tecnología, arte)

PROCEDIMIENTO

Dirigir en El pensamiento crítico es un proceso creativo y dinámico que abarca varias
habilidades y destrezas. Construye una cultura de la expresión y el debate:
formular una idea y una pregunta relevantes, ser capaz de argumentar y
responder a ellas.

Preguntar y motivar ¿Sabes cómo Rob Janoff utilizó su invención y creatividad para producir el
famoso logotipo de Apple? ¿Cuál de las personalidades famosas del mundo
creativo, colgadas en las paredes de la sala, tiene éxito y es innovadora porque
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ha utilizado el pensamiento crítico? ¿Quién, de entre tus conocidos o redes
sociales, es para ti personalmente un ejemplo de cómo utilizar tus puntos
fuertes en tu vida profesional y personal?

Dar instrucciones De la lista de las 10 principales habilidades, selecciona individualmente 3
de tus habilidades que sean tus puntos fuertes y débiles que quieras
reforzar. Anótalas en la tabla. (Tarea 1).
En parejas, acuerden la elección de una de las personalidades y elijan
juntos 5 habilidades gracias a las cuales tuvo éxito. Las parejas se reúnen,
forman un cuarteto y hacen una secuencia de significado a partir de las 5
habilidades seleccionadas.
Cada cuarteto presenta su propuesta, discute y busca paralelismos en la
vida profesional y personal. Las observaciones y opiniones se escriben en
un rotafolio y se colocan en la pared.
¿Qué personalidad (del mundo o de los colegas) te ha inspirado para
determinar un plan de cambio en tu vida después de esta discusión? ¿Qué
le inspiró exactamente (Tarea 2)?

Hacer reflexiones ¿Qué has aprendido del trabajo individual y en grupo? ¿Fueron convincentes
tus argumentos durante la tarea? ¿Qué experiencia profesional y vital previa y
qué habilidades utilizaste?

Conclusión: Conocer los pros y los contras es importante para tener éxito en la vida. Las
personalidades creativas con un alto grado de pensamiento crítico pueden ser
una inspiración para nuestro plan de crecimiento profesional (en equilibrio con
nuestra vida personal). La creatividad también forma parte del TC. Además,
tenemos que saber expresar nuestras ideas, saber escuchar a otras personas y,
en consecuencia, cambiar nuestras opiniones. Escuchar es a veces más difícil
que hablar...
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También se utiliza ... en el Módulo General, Juego de herramientas para formadores 2.2.3

PENSAR CRÍTICAMENTE SOBRE SU DÍA

La actividad pretende aplicar el pensamiento crítico de forma significativa a la hora de planificar los
cambios en la vida del aprendiz.

Se propone su uso como Aplicar la actividad

Objetivos ... comparar el orden de las acciones en el propio trabajo o en la vida personal

... aplicar los conocimientos sobre el pensamiento crítico proponiendo
cambios en el orden

... para ilustrar cómo se pueden utilizar estas conclusiones en el propio trabajo
real o en la vida personal

Métodos análisis, discusión en parejas

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

aplicación, comparación, atención a los detalles, toma de decisiones,
elaboración de propuestas

Duración 30 minutos

Material una hoja de trabajo con gráficos, bolígrafos, pegatinas, un rotafolio

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Todos sentimos que algunos momentos de nuestra vida fueron
desperdiciados. Por desgracia, estos momentos son inevitables. Sin embargo,
podemos minimizar la cantidad de tiempo que desperdiciamos si pensamos
críticamente en cómo mejorarlo.

Preguntar y motivar ¿Ha tenido alguna vez un momento en su vida personal o laboral que haya
desperdiciado? ¿Puedes describir uno de esos momentos? ¿Cómo te sentiste?

Dar instrucciones Escribe, paso a paso, en el cuadro 1: ¿Qué hiciste ayer en tu vida
personal/trabajo?
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Divida estas acciones según el cuadro 2 (cada alumno escribe ejemplos en
la pizarra):

Trabajen en parejas: comparen el orden de las acciones en el primer y el
segundo cuadro (el alumno explica el cuadro 2).
Hacer propuestas mutuas: ¿Cómo ordenarían las acciones a cambiar para
vivir de la mejor manera? Escribe tus propuestas en el cuadro 3a.
Reflexiona: ¿Qué cambios aplicarías ahora en tu trabajo diario o en tu vida
personal? Escribe tus propuestas en el cuadro 3b. Informa a los demás.

Hacer reflexiones ¿Qué nuevos datos has aprendido? ¿Cómo te sientes cuando ves tu gráfico
con las acciones urgentes/no urgentes/importantes y no importantes?

Conclusión: Para hacer cambios en nuestra vida, tenemos que pensar de forma crítica y
empezar con pequeños cambios. Las ideas de los demás también pueden ser
útiles y enriquecedoras.

Explicación del gráfico 2:

Si la gente se centra en el cuadrante 1, nunca estará preparada para nada.

Si la gente se concentra en los cuadrantes 3 y 4, tiene una vida básicamente
irresponsable.

La base de una gestión personal eficaz es el cuadrante 2.

Para más información, consulte:

https://www.youtube.com/watch?v=xaTmv67WpRM

Recursos: adaptado por Covey, S. R.: 7 habits of highly effective people

También se utiliza ... en el Módulo General, Juego de herramientas para formadores 2.2.4

¿Cómo enseñar el pensamiento crítico?

ENTRADA TEÓRICA

Hemos llegado a un punto en el que hemos resuelto lo que entendemos por pensamiento crítico,
cómo y por qué lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, y que se puede aprender, interiorizar y

https://www.youtube.com/watch?v=xaTmv67WpRM
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fomentar. Pero ahora se plantea la cuestión de qué significa esto para el proceso de enseñanza y
aprendizaje. ¿Cómo puede impartirse el pensamiento crítico?

- ¿Qué subpasos son necesarios para interiorizar el pensamiento crítico?

- ¿Cuál es el papel del grupo y del aprendizaje colaborativo en este proceso?

- ¿Qué significa aplicar y poner en práctica el pensamiento crítico en el proceso de enseñanza?

Lea más aquí: Metodología general: Cómo enseñar el
pensamientocrítico/Aprendizajecolaborativo

y pensamiento crítico; p. 7 y siguientes.
Metodología general:y los formadores/Cómo

mejorar esta competencia; p.

-
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ACTIVIDADES

SECRETO DE LA PUBLICIDAD

La actividad tiene como objetivo mejorar y reforzar el pensamiento crítico mediante el seguimiento de
tareas creativas y el aprendizaje a través de la experiencia para utilizar el pensamiento crítico en la vida
personal y profesional y utilizarlo de forma creativa.

Se propone su uso como Evaluación / Creación

Objetivos ... para componer elementos y partes en una nueva unidad.

... analizar los valores reales, expresar opiniones, defenderlas y motivarlas

... comparar, evaluar y dar declaraciones, evaluar el impacto de la publicidad
en los hábitos de compra

... sacar conclusiones, exponer los pros y los contras y crear diseños propios de
anuncios y eslóganes.

Métodos un conjunto de preguntas abiertas, un análisis, una descripción del problema y
una explicación de la solución

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

inducción, deducción, formulación de soluciones

Duración 10+10+20+25 minutos

Material imágenes/fotografías, vídeo, una actividad de escucha

PROCEDIMIENTO

Dirigir en ¿Con qué frecuencia te enfrentas a la publicidad durante los programas de
televisión, películas, juegos, eventos...? ¿Es mucha? Analicemos en detalle la
publicidad y lo que está relacionado con ella.

TAREA 1

Preguntar y motivar ¿Qué publicidad le ha llamado la atención últimamente? ¿Por qué?

Dar instrucciones El formador proporciona tres eslóganes conocidos y hace preguntas:

¿Qué marca y producto te imaginas con determinadas afirmaciones?
(Puedes encontrar tus propios eslóganes o afirmaciones).

Lemas:
1.    Toma un descanso... Toma un Kit Kat". Nestlé
2.    "No eres tú cuando tienes hambre".    Snickers
3.    "SÓLO HAZLO". Nike

¿Cuál de los eslóganes le parece más innovador o más "pegadizo"?
¿Por qué?
El formador se asegura de que cada alumno anote la respuesta. Utiliza
la pizarra para anotar las ideas y resumir la primera actividad. Puede
elegir a un alumno para que lo haga.
Existe la llamada conciencia espontánea o conciencia de marca, es
decir, en qué marca piensa usted cuando decimos "cerveza", "una



Recursos y herramientas

barra de chocolate", "un coche". Enseguida relacionas una marca con
un producto. Haga una prueba con sus alumnos.

Hacer reflexiones ¿Qué publicidad/comercial le gusta más? ¿Por qué? ¿Es por la idea, la
creatividad o la marca que contiene? Por el contrario, ¿qué
publicidad/comercial le disgusta o le molesta? ¿Por qué?

Conclusión: Los anuncios que más gustan son los que consiguen evocar emociones en la
gente: te agradan, te enfadan, te hacen reír o llorar. Dejan huella en la gente:
música, gusto, esperanza... Esto es lo que utilizan los profesionales del
marketing para vender sus productos. Debemos ser conscientes de ello.

Puede utilizar la fuente: https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk

TAREA 2

Preguntar y motivar ¿Ve usted los anuncios publicitarios? ¿Te afecta la publicidad? ¿Qué formas de
publicidad conoces? ¿Qué palabras o colores se utilizan en la publicidad? ¿Por
qué? Se apoya a los alumnos con preguntas para que encuentren sus propias
definiciones de la publicidad, sus cualidades básicas y sus propósitos (Tarea 1).

Dar instrucciones Nombra el objetivo, las formas, los colores y las palabras utilizadas en la
publicidad.
Nombra algunos medios utilizados en la publicidad, por ejemplo,
personajes famosos, modelos, productos diseñados, etc.
¿Ha comprado alguna vez algo que no necesitaba? ¿Cómo compras las
cosas? Haz una lista de criterios para decidir qué comprar y cómo hacerlo
(Tarea 2).

Hacer reflexiones Explica tus criterios delante de los demás alumnos. Utiliza una pizarra para
hacer un resumen de los criterios en el grupo.

Conclusión: Poco a poco descubrimos que la publicidad no está a nuestro servicio, sino que
sirve a otro.

TAREA 3

Dar instrucciones Los alumnos resolverán la tarea por su cuenta y luego debatirán en grupo.
Relaciona las imágenes con los trucos y, basándote en tu propia
experiencia, indica otros trucos y productos (Tarea 1). ¿Cuál de ellos has
seguido ya?
Anota los trucos y sus principios (Tarea 2).
Cuéntanos tu experiencia y explica qué truco ha funcionado en tu caso y
por qué. La tarea consiste en fijar los conocimientos. Son los mismos
trucos, ahora verbalizados y con un ejemplo.

Hacer reflexiones Cuéntenos otro desde su experiencia y prevención. ¿Cuáles de los trucos
mencionados son eficaces? ¿Por qué? ¿Cómo te protegerías de ellos?
¿Conoces otros trucos en la publicidad?

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk
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Posibles fuentes de
imágenes publicitarias

Ingredientes: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg

Los profesionales recomiendan:
https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490

Élite:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png

Venta: https://pxhere.com/en/photo/1450203

TAREA 4

Dar instrucciones Trabaja en grupos. Elige los productos para el grupo.
Haga su propio eslogan, utilice una técnica de manipulación y presente su
producto por medio del representante (Tarea 1).
Utilice técnicas de manipulación y medias verdades para persuadir a su
cliente potencial. Ahora se hace hincapié en las palabras, su uso en el
marketing y las presentaciones. Miran el tema desde varios puntos de
vista, es decir, como autor de la publicidad y como su destinatario.
Expresan lo positivo y lo negativo, intentan resumir el asunto y encontrar
una conexión con la realidad.
Utiliza cualquier truco de marketing (no sólo de los mencionados
anteriormente) y elige a un representante de tu grupo que intente vender
el producto a los alumnos de una clase (Tarea 2).
Vota por el mejor eslogan y la mejor campaña publicitaria y haz una lista
de los 5 mejores. Responde a las preguntas (Tarea 3).

Hacer reflexiones Intente evaluar el éxito de su publicidad. Anota el resultado de la preferencia
en la pizarra. Discutid entre todos por qué el anuncio clasificado como nº 1 es
el mejor. Busca ejemplos en la práctica.

Conclusión: La publicidad no es sólo mala. Hoy en día, los valores en el marketing también
están presentes, por ejemplo, las compañías aéreas afirman que los vuelos
demasiado frecuentes pueden ser perjudiciales para nuestro medio ambiente
o los fabricantes de automóviles ofrecen el uso compartido del coche. El
beneficio no siempre es lo primero. Comenta otros ejemplos de efectos
positivos de la publicidad en la actualidad. Esta es una de las cosas que
debemos tener en cuenta a la hora de elegir.

También se utiliza ... en Módulo General, Kit de herramientas para el entrenador 2.2.6

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg
https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490
https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png
https://pxhere.com/en/photo/1450203
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ENTONCES, ¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL PENSAMIENTO CRÍTICO?

Esta actividad es la conclusión de la primera parte. Se supone que debe evaluar y comparar las creencias
y opiniones de los alumnos en términos de pensamiento crítico. Compararán sus mapas mentales del
principio con su comprensión del pensamiento crítico al final de la primera parte del curso.

Se propone su uso como Resumen

Objetivos ... identificar las características típicas del pensamiento crítico

... expresar la propia comprensión del pensamiento crítico

... crear una definición propia de pensamiento crítico

... para resumir sus conocimientos sobre el pensamiento crítico.

Métodos explicación frontal, creación de mapas mentales, trabajo en parejas

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, pensamiento analítico

Duración 7 minutos

Material una pizarra y rotuladores

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Nos acercamos al final de la primera parte de su curso. ¿Puedes volver al
principio y revisar el mapa mental del pensamiento crítico que has creado?

Preguntar y motivar ¿Qué asociaciones tiene con el pensamiento crítico al final de la primera
parte? Cuando alguien dice pensamiento crítico, ¿qué significa para ti?

Dar instrucciones Vas a revisar el mapa mental que creaste al principio.
Piensa en las asociaciones que creas necesarias para comprender mejor el
término pensamiento crítico y completa el mapa mental original con ellas.

Hacer reflexiones ¿Cómo explicarías lo que es el pensamiento crítico a tu hijo o a un nieto?
Explícaselo a tu compañero en pareja.

Conclusión: El mapa mental que acabas de revisar te ayudará en la siguiente parte del
curso, a explorar más a fondo lo que significa la TC en la vida real y cómo
podemos aplicarla mejor.

También se utiliza ... en Módulo General, Kit de herramientas para el entrenador 2.2.7



Recursos y herramientas

Recursos y herramientas

Aquí encontrará información detallada, más inspiración y herramientas útiles sobre el tema.

Recursos disponible en
...

Friend, C. M. & Zubek, J. P. (2016). Los efectos de la edad en la capacidad de
pensamiento crítico. http://geronj.oxfordjournals.org/

Inglés

Mulnix, J. W. (2010). Pensar críticamente sobre el pensamiento crítico. Educational
Philosophy and Theory, 44 (5),
https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking

Inglés

Scriven, M. y Paul, R. (2008). Nuestro concepto de pensamiento crítico, Foundation
for Critical Thinking. Extraído de:
http://www.criticalthinking.org/aboutCT/ourConceptCT.cfm

Inglés

McGregor, D. (2007). Developing Thinking, Developing Learning. p. 349. Extraído de
http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180494/Developing-thinking_-developing-learning.p
df

Inglés

Trabalíková, J. (2017). Učiteľ a kľúčové princípy kooperatívneho učenia. EDIS Žilinská
univerzita.

Eslovaquia

Tsankov, N. (2017) Desarrollo de competencias transversales en la educación escolar
(una interpretación didáctica). Int. J.Cogn. Res. Sci. Eng. Edu 5, 129-144.

Inglés

Veličkovič, U. (2019). Habilidades de pensamiento crítico.
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/critical-thinking-skills

Inglés

UNESCO (2016), Documento de referencia preparado para el Informe de Seguimiento
de la Educación en el Mundo 2016, Educación para las personas y el planeta: Creando
futuros sostenibles para todos. Habilidades no cognitivas: Definiciones, medición y
maleabilidad. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245576

Inglés

Vaughn, L. (2005). El poder del pensamiento crítico. Effective Reasoning about
Ordinary and Extraordinary Claims. Oxford University Press.

Inglés

D.R. Garrison (1991) Critical thinking and adult education: a conceptual model for
developing critical thinking in adult learners, International Journal of Lifelong
Education, 10:4, 287-303, DOI:
10.1080/0260137910100403http://dx.doi.org/10.1080/0260137910100403

Inglés

Publicación con adivinanzas para el desarrollo del pensamiento crítico:
DISPEZIO, M. A. 2002. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení. Praga: Portál, 2002.
ISBN 80-7178-647-0

Checa

Brčić Kuljiš M. (2016). Uloga kritičkog/refleksivnog mišljenja stručnjaka u
obrazovanju odraslih - filozofija i obrazovanje

Croata

http://geronj.oxfordjournals.org/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/critical-thinking-skills
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245576
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odraslihhttps://www.researchgate.net/publication/323244910_Uloga_kritickogrefle
ksivnog_misljenja_strucnjaka_u_obrazovanju_odraslih_-_filozofija_i_obrazovanje_o
draslih

Ingolf Erler, Daniela Holzer, Christian Kloyber, Erich Ribolits: Kritisch denken: für eine
andere Erwachsenenbildung. schulheft, 37. Jahrgang 2012. Innsbruck-Wien-Bozen:
StudienVerlaghttps://schulheft.at/wp-content/uploads/2018/02/schulheft-148.pdf

Alemán

Principios para el desarrollo de la integración del pensamiento crítico en el sistema
educativo general de Lituania" Centro de Didáctica Contemporánea, Open Society
Institute,
2010https://kurybingumas.ugdome.lt/wp-content/uploads/2017/10/tyrimas.pdf

Lituania

Gitana Tolutienė : "Oportunidades de autodesarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes de la especialidad de andragogía en el proceso de estudio universitario"
Universidad de Klaipedos, 2010https://vb.ku.lt/object/elaba:6089188/6089188.pdf

Lituano, inglés

Actividades de lectura y escritura con técnicas de pensamiento crítico
implementadas:
MEREDITH, K., STEELE, J., TEMPLE, CH. 1998(a). Rámec pre kritické myslenie vo
vyučovaní. Projekt Orava a projekt Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Príručka
I. Bratislava: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 1998.

Eslovaquia

Un programa de estudios ofrecido por la Universidad de
Žilinahttp://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=169&ur3=404

Eslovaquia

Revista eslovaca de ciencias de la educaciónhttps://www.casopispedagogika.sk/ EslovacoInglés

Portal de Educación y Autodesarrolloh Eslovaquia

Una página web con varias actividades con aplicación del pensamiento crítico en
situaciones de la vida real:
http://www.pouzimerozum.sk/category/kriticke-myslenie/

Eslovaquia

Una página web con varias actividades con aplicación del pensamiento crítico en
situaciones de la vida real: https://kritickemyslenie.sk/

Eslovaquia

http://www.pouzimerozum.sk/category/kriticke-myslenie/
https://kritickemyslenie.sk/
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3. Fundamentos de la educación de personas adultas - ¿Qué

significa ser un educador de personas adultas?

Grupo objetivo: Personas adultas

ENTRADA TEÓRICA

¿Quiénes son nuestros alumnos? En esta sección se trata de analizar en profundidad el grupo de
alumnos adultos al que va dirigido. Por un lado, nos fijamos en los requisitos previos que los alumnos
traen consigo. Por otro lado, nos ocupamos de los diferentes tipos de alumnos. Se trata de requisitos
esenciales para poder ofrecer oportunidades de aprendizaje significativas, útiles y eficaces en las que
los alumnos disfruten participando.

- ¿Cómo se puede caracterizar a los estudiantes adultos de más de 45 y más de 60 años?

- ¿Qué significa esto para el diseño de oportunidades y entornos de aprendizaje?

- ¿Qué significa esto para su propio papel, comportamiento y actitud como formador?

Lea más aquí: Metodología general: Formadores. Formadores: 45+ y 60+; p. 27ff.

-

ACTIVIDADES

¿CÓMO APRENDÍ DE NIÑO, CÓMO APRENDO HOY?

Esta actividad pretende animar a los participantes a reflexionar y compartir sus propias experiencias de
aprendizaje en las distintas etapas de la vida. Al mismo tiempo, recopilan las particularidades de los niños
y los adultos como aprendices para analizar sobre todo las diferencias.

Se propone su uso como Dirigir en

Objetivos ... para reflejar las propias experiencias de aprendizaje en las diferentes etapas
de la edad

... abstraer de la propia experiencia a una afirmación general

... identificar las diferencias entre los niños y los adultos como aprendices

... sacar conclusiones para el propio comportamiento y actitud como (futuro)
profesor

Métodos Trabajo en parejas, tabla T, discusión en grupo

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresión de experiencias, escucha activa, capacidad de debate, pensamiento
analítico

Duración 30 minutos

Material una pizarra y rotuladores

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Todos tenemos nuestras propias experiencias de aprendizaje, como alumnos y
con los profesores. Fuimos a la escuela cuando éramos niños, hemos
completado una formación y quizá hayamos participado en algún curso (en
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línea) de desarrollo personal o profesional. ¿Seguimos aprendiendo hoy de la
misma manera que cuando éramos niños? ¿Seguimos siendo el mismo alumno
que en la escuela?

Preguntar y motivar ¿Cuáles son las diferencias entre los niños y los adultos como alumnos? ¿Qué
significa esto para el profesor?

Dar instrucciones El grupo se divide en dos mitades. Una mitad se centra primero en sus propias
experiencias de aprendizaje como niños, y la otra mitad en sus propias
experiencias de aprendizaje como personas adultas.

Trabajen en parejas.
Comparte con tu compañero cómo aprendiste de niño/de adulto:
- ¿Recuerda una experiencia especialmente bonita e impresionante? ¿O

una particularmente mala y desagradable?
- ¿Recuerdas algún profesor especialmente bueno? ¿O uno

especialmente malo? ¿Por qué te sentías así con él/ella?
- ¿Cómo aprendiste/aprendiste con especial facilidad o con especial

alegría?
Escucha a tu compañero y pregúntale.

De vuelta en el grupo entero, se trabaja en una tabla T común: Se recogen las
palabras clave que, basándose en las experiencias de aprendizaje de los
participantes, describen y resumen el aprendizaje en la infancia o en la edad
adulta.

Hacer reflexiones ¿Cuáles son las diferencias significativas entre los niños y los adultos como
alumnos? ¿Qué significa esto para los profesores de educación de personas
adultas en comparación con los profesores de las escuelas? ¿Qué hay que
tener en cuenta en términos de actitudes y comportamientos? - Discútelo en
el grupo.
Intenta escribir tu propia nota: ¿Qué debo recordar siempre como educador
de personas adultas?

Conclusión: Existen diferencias muy significativas entre los niños y los adultos como
alumnos, lo que también se traduce en diferentes exigencias a los profesores
de estos dos grupos, en sus actitudes y comportamientos. Guarda tu pequeña
nota para ti y recuérdala de vez en cuando.
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¿CUÁL ES MI FORMA DE APRENDER?

Esta actividad es introductoria y motivadora. Es la base para desarrollar la competencia de aprender a
aprender. Crea un espacio para el debate sobre los estilos de aprendizaje únicos de los alumnos mayores
de 45 y 60 años.

Se propone su uso como Introducción / Autorreflexión

Objetivos ... resumir la propia experiencia en el aprendizaje de nuevos conocimientos

... inspirarse en las imágenes de los estilos de aprendizaje y evaluar los propios
métodos de aprendizaje

Métodos redacción de ideas , trabajo de debate

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

creatividad, capacidad de debate

Duración 15 minutos

Material hojas de trabajo , lápices , folletos

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Cada uno de nosotros aprende de forma diferente, tiene un estilo de
aprendizaje individual y la forma de almacenar la nueva información. Los
métodos y estilos de aprendizaje preferidos dependen de la dominancia del
hemisferio cerebral, que no es la misma en todos nosotros.

Preguntar y motivar ¿Cómo podemos conseguir mejores resultados en el aprendizaje de nuevos
conocimientos? ¿Conocemos nuestro propio estilo de aprendizaje?

Dar instrucciones Fíjate en la imagen, que muestra tres tipos de estilos de aprendizaje. ¿Cuál
de ellos se acerca más a ti? ¿Qué asociaciones evoca en ti? ¿Alguna
experiencia personal o laboral?

Escribe 2 ejemplos de cómo aprendes o has aprendido cosas nuevas. ¿De

forma visual o auditiva, su combinación o a través de la experiencia

práctica? Subraya los que predominan. Presenta uno de ellos.
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Hacer reflexiones ¿Qué ha descubierto sobre su estilo de aprendizaje? Podemos resumir
nuestros hallazgos de la siguiente manera:

- tipo visual - bueno para recordar imágenes, colores, patrones y textos
- tipo auditivo - bueno para recordar la letra, la música, el ritmo, etc.
- Tipo kinestésico: aprende mejor la información cuando crea modelos,

mediante juegos de rol, dibujando diagramas, gráficos, etc.

Si involucramos más sentidos en el proceso de aprendizaje, nuestro
aprendizaje será eficaz y mantendremos los nuevos conocimientos en la
mente durante más tiempo.

Conclusión: Si involucramos ambos hemisferios en el aprendizaje, es decir, palabras,
gráficos, imágenes, sonidos, colores, entrenamiento, movimiento, tenemos
más probabilidades de aprender nuevos conocimientos. La mayoría de
nosotros recordamos:

- El 20% de lo que escuchamos,
- El 30% de lo que vemos,
- 60% - 70% de lo que oímos y vemos al mismo tiempo,
- El 80% de lo que oímos, vemos y hablamos,
- El 90% de lo que oímos, vemos y hacemos activamente.

¿Cuándo fue la última vez que aplicaste o experimentaste una combinación de
todos los estilos/métodos de aprendizaje? Inspírate en la imagen de los
hemisferios y piensa en tu experiencia personal.

También se utiliza ... en el Módulo General, Juego de herramientas para formadores 6.1

Dinámica de grupos

ENTRADA TEÓRICA

El hecho de que el pensamiento crítico sólo puede promoverse y mejorarse básicamente en grupo y
en forma de aprendizaje colaborativo ya ha sido elaborado en otro lugar. Ahora nos centraremos en
este grupo, al que como formadores guiaremos, motivaremos y apoyaremos.

- ¿Cuáles son las pautas de comunicación y comportamiento dentro de un grupo?

- ¿Cómo se forma y cambia un grupo?

- ¿Cuál es el papel del formador en esto?

Lea más aquí: Metodología general: Comunicación en grupo/Dinámica
de los grupos; p. 29 y ss.

-
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ACTIVIDADES

¿CÓMO VEO A MIS COMPAÑEROS?

Este ejercicio tiene como objetivo reflexionar sobre el propio papel y el de los compañeros del grupo. Al
mismo tiempo, se debe promover y desarrollar un ambiente de aprecio y motivación en el grupo.

Se propone su uso como Motivación / Reflexión

Objetivos ... tomarse un momento para reflexionar sobre cada alumno y darle un
feedback agradecido.

... para recibir la opinión de los demás sobre uno mismo y el propio
comportamiento.

... reflexionar sobre el propio papel en el grupo

Métodos Mensajes individuales

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresar opiniones (como una retroalimentación personal), tratar con la
retroalimentación, la auto-reflexión

Duración 15 minutos

Material Pequeñas notas

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Aquí somos un grupo. Nos conocemos más o menos, trabajamos juntos,
aprendemos los unos de los otros, nos relacionamos y, por supuesto, tenemos
una opinión sobre los demás. Pero, por regla general, decimos a los demás
demasiado poco lo que apreciamos de ellos.

Preguntar y motivar ¿Qué valoro en mis compañeros? ¿Qué quiero de ellos?

Dar instrucciones El formador trae muchos trozos de papel pequeños y los distribuye entre los
participantes.

Utiliza un pequeño trozo de papel para cada uno de tus compañeros y
escribe en él:

Lo que más aprecio de ti:

Lo que me gustaría ver de ti aquí (para nuestro trabajo/nuestro grupo):

Puedes escribir tu nombre debajo o permanecer en el anonimato, como
quieras (a menos que hayas acordado lo contrario en el grupo).
Dobla el papel y escribe en el exterior el nombre del alumno al que quieres
enviar el mensaje.
Hazlo con todos tus compañeros (si el grupo es muy grande, puede
dividirse).
Recoge las notas en el grupo y distribúyelas a los "destinatarios".
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Hacer reflexiones Tómate tu tiempo para leer todos los mensajes que te han enviado los demás.
¿De qué te alegras especialmente? ¿Qué es lo que no esperabas? ¿Qué te
conmueve especialmente? ¿Qué te hace pensar? ¿Puedes y quieres sacar
conclusiones para tu comportamiento y tu papel en el grupo?

Conclusión: Es muy importante crear un ambiente de aprecio y respeto en el grupo para
que todos se sientan cómodos y puedan contribuir por igual. Por lo tanto, las
muestras de aprecio y respeto deben hacerse explícitas de vez en cuando.

Competencias clave en la educación de personas adultas

ENTRADA TEÓRICA

"Competencias clave" es un término que se utiliza de forma casi inflacionaria. Todos sabemos que
existen. Y todos sabemos que debemos desarrollarlas y fomentarlas. Pero, ¿qué significa realmente?
¿Qué significa para nosotros como formadores y para nuestros alumnos?

- ¿Qué se define como competencia clave y cómo?

- ¿Qué es el aprendizaje por competencias?

- ¿En qué competencias clave nos centramos?

Lea más aquí: Metodología general:Pensamiento crítico
y competencias clave, p. 10 y siguientes.

Metodología general:-Mínimo
teórico para formadores y aprendices; p. 33 y.

ACTIVIDADES

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA COMPETENCIA CLAVE?

Esta actividad pretende guiar a los alumnos, partiendo de su entendimiento cotidiano, hacia definiciones
sistemáticas y compartidas de las competencias clave que están en el centro del plan de estudios de
NEWS.

Se propone su uso como Reflexión

Objetivos ... reflexionar sobre su propia comprensión de las diferentes competencias
clave

... formular y argumentar la propia comprensión

... para contribuir y acordar definiciones comunes en el grupo

Métodos Trabajo en grupo, discusión en grupo

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresar opiniones, argumentar, escuchar activamente, comprometerse y
llegar a un acuerdo

Duración 30 minutos

Material Pizarra y rotuladores
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PROCEDIMIENTO

Dirigir en Todos tenemos una idea y una opinión aproximada sobre las llamadas
competencias clave o habilidades blandas, como las competencias digitales, la
comunicación, la resolución de problemas o el aprender a aprender. Nos
encontramos con ellas todo el tiempo, a veces explícitamente nombradas y
exigidas en la vida profesional, a veces implícita y naturalmente aplicadas en la
vida cotidiana privada. Pero, ¿en qué consisten realmente?

Preguntar y motivar ¿Qué hace que una competencia sea clave? ¿Y en qué consiste?

Dar instrucciones Trabaje en cuatro grupos. Cada grupo se ocupa de una de estas cuatro
competencias: Competencia digital, Comunicación, Resolución de
problemas, Aprender a aprender.
Discútelo en el grupo:
- ¿Qué pertenece a esta competencia?
- ¿En qué consiste?
- ¿Qué hay que saber o poder hacer para ser competente en este

sentido?
- ¿Por qué y para qué es importante esta competencia?
Presenta el resultado de tu debate en forma de un breve resumen a todo
el grupo y anota los puntos principales en la pizarra.

Hacer reflexiones Discuta, añada y complete las definiciones en grupo: ¿En qué sentido estáis de
acuerdo con estas competencias clave?

Conclusión: Esta comprensión de las competencias clave pertinentes es importante, tanto
en relación con el propio aprendizaje como con el de los futuros participantes
en el curso.

Para profundizar en algunas o en todas las competencias clave transversales, encontrará las secciones
correspondientes en la Metodología general y en la Caja de herramientas del formador.

ENTRADA TEÓRICA

Las introducciones teóricas de las competencias clave transversales pertinentes examinan dónde se
produce esta competencia en la vida real y en la educación de personas adultas, cómo puede
mejorarse en el contexto del pensamiento crítico y qué significa esto para el profesor o la aplicación
en un curso.

Comunicación  Metodología general, p. 42 y ss.

Resolución de problemas  Metodología general, p. 47 y siguientes.

Competencia digital  Metodología general, p. 51 y ss.

Aprender a aprender  Metodología general, p. 56 y ss.

ACTIVIDADES

Cada una de las competencias clave transversales tiene asignada una sección en la Caja de
herramientas del formador con diferentes actividades, desde la introducción hasta el resumen.

Comunicación  Caja de herramientas para el formador, capítulo 3
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Resolución de problemas  Caja de herramientas del formador, capítulo 4

Competencia digital  Kit de herramientas para formadores, capítulo 5

Aprender a aprender  Caja de herramientas del formador, capítulo 6
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Recursos y herramientas

Aquí encontrará información detallada, más inspiración y herramientas útiles sobre el tema.

Recursos disponible en
...

Comisión Europea (2018, 17 de enero). Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Expediente
interinstitucional: 2018/0008 (NLE), p. 105.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf

Inglés

Van Lakerveld. J. (2014). Adquisición de la competencia clave. Resultado del proyecto
YEDAC. Disponible en:
http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf

Inglés

Van Lakerveld. J. (2014). Adquisición de la competencia clave. Resultado del proyecto
YEDAC. Disponible en:
http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf

Inglés

Formar, asaltar, normalizar y actuar. El modelo de Tuckman para llevar a un equipo
a un alto rendimiento https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm

Inglés

Giannoukos G, Besas G, Galiropoulos Ch, Hioctour V. (2015). El papel del educador en
la educación de personas adultas. Journal of Education and Learning. Vol. 9(3) pp.
237- 240.
https://pdfs.semanticscholar.org/291a/626f1265b78eaf7f5f508ea5bfa727dc875a.pdf

Inglés

El aprendizaje permanente: La contribución de los sistemas educativos de los
Estados miembros de la Unión Europea. Encuesta [en línea] : Eurydice, 2000. Suecia,
s. 129-139. [cit. 2010-05-22) , ISBN 2-87116-294-8
.http://www.eurydice.org/eurybase/

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

Inglés

Ovesni K, Alibabić Š. (2012). Obrazovanje odraslih: Ključni čimbenici I novi izazovi u
procesu profesionalizacije. Andragoški glasnik. Vol 16(1) pp. 7-20
.https://hrcak.srce.hr/103405

Croata

VYCHOVÁ, H. Vzdelávání dospelých ve vybraných zemích EU. [en línea]. 2008, [cit.
2010-06-10]. VÚPSVhttp://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_281.pdf

Checa

ČORNANIČOVÁ, R. 2007. Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety pre andragogiku.
2. dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 156 s. ISBN
978-80-223-2287-4

Checa

Educación de personas adultas: competencias, análisis, principios, universidades de
la tercera edad, recursos de aprendizaje para personas adultas.
Centro de Desarrollo de Cualificaciones y Formación Profesional,
2021https://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/

Lituania

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
https://pdfs.semanticscholar.org/291a/626f1265b78eaf7f5f508ea5bfa727dc875a.pdf
http://www.eurydice.org/eurybase/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
https://hrcak.srce.hr/103405
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Legislación, cualificaciones, requisitos para la profesión. Ministerio de Educación,
Ciencia y Deporte de Lituania, 2021https://www.smm.lt/web/en/education_1

Lituano, inglés
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Julija Melnikova: Adragogo-líderes en el proceso de desarrollo de
competenciasEPALE
Ant, 06/05/2018 -
12:00https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/adragogu-lyderiu-kompe
tencijos-ugdymo-procese

Lituania

Julija Melnikova: Fundamentos de la andragogíaEPALE
Pir, 12/04/2017 -
12:00https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/andragogikos-pagrindai

Lituania

Implantación de la educación no formal de personas adultas en las regiones
lituanasRed
Nacional
de ONG
Educativashttps://svietimotinklas.lt/tyrimas/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-igyve
ndinimas-lietuvos-regionuose/

Lituania

VETEŠKA, J. 2016 b. Přehled andragogiky. Úvod do studia vzdělávání a učení se
dospělých. Praha : Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.

Eslovaquia

Dossier: Lernen in Gruppenmit
zusätzlichen Wissensbausteinen zu Gruppenarbeit, Gruppendynamik und
heterogenen Lerngruppen, mit Interviews, Fallbeispielen und Checklisten

https://wb-web.de/dossiers/lernen-in-gruppen/lehren-und-lernen-in-Gruppen.html

Alemán

Werner Sauter: Kompetenz zählt - Die Zukunft des Lernens. Achtteilige Blog-Reihe
auf wb-web.
https://wb-web.de/aktuelles/kompetenz-zaehlt-die-zukunft-des-lernens-folge-1.html

Alemán

MATULCÍK, J. Od pedagogiky dospelých k andragogike. Andragogická revue. 2009, 1,
c.1, s. 26-33. ISSN 1804-1698

Eslovaquia

https://wb-web.de/aktuelles/kompetenz-zaehlt-die-zukunft-des-lernens-folge-1.html
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4. Concepto y estructura de una lección y un curso - ¿Cómo

planifico mi lección?

Fases de una lección

ENTRADA TEÓRICA

Para poder planificar y poner en práctica un curso y las lecciones concretas, es necesario hacer
algunas consideraciones previas sobre la estructura y el montaje. El plan de estudios de NEWS sigue
la taxonomía de objetivos educativos de Bloom y también la taxonomía de aprendizaje significativo
de Fink. Esta sección se centrará en cómo se puede dividir y organizar el contenido de un curso o
lección de tal manera que se facilite tanto la enseñanza como el aprendizaje y se logre efectivamente
la mejora del pensamiento crítico.

- ¿Cómo puedo encontrar y definir los objetivos de aprendizaje?

- ¿Qué tareas exigen y promueven qué habilidades?

- ¿Cómo organizo las tareas en relación con las demás y se basan en ellas?

Lea más aquí: Metodología general: Objetivos del módulo, p. 22 y siguientes.

ACTIVIDADES

¿QUÉ ES PARTE DE UNA LECCIÓN?

Esta actividad pretende que los participantes reflexionen sobre sus propias experiencias de (buenas)
lecciones y que identifiquen los componentes esenciales de una lección. Este es el punto de partida para
una recopilación colaborativa de las partes esenciales de la lección, su función y su disposición.

Se propone su uso como Entrada de datos

Objetivos ... reflexionar sobre la propia experiencia de las (buenas) lecciones y sus partes

... identificar y describir los componentes esenciales de una lección

... para contribuir y debatir con el fin de llegar a una recopilación colaborativa

Métodos Trabajo en parejas, mapa mental, discusión en grupo

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresar experiencias y opiniones, argumentar, escuchar activamente

Duración 30 minutos

Material Pizarra, imanes, tarjetas de moderación, bolígrafos

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Todos conocemos las lecciones desde el punto de vista de los alumnos.
Naturalmente, también nos hemos familiarizado con los distintos
componentes de una lección. A partir de nuestras experiencias -en su
totalidad, pero también de experiencias individuales que destacan- podemos
recopilar cuáles son esos componentes y para qué sirven.
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Preguntar y motivar ¿Cuáles son los componentes esenciales de una lección? ¿Qué podrían o
deberían organizarse?

Dar instrucciones Junto con tu compañero, recopila los componentes esenciales/importantes
de una lección, anota cada uno de ellos en una tarjeta de moderación (1
componente = 1 tarjeta) y explica brevemente al otro por qué crees que es
esencial/importante
Reúna todas las tarjetas en un mapa mental y, si es posible, ordénelas
según la similitud/coherencia. De nuevo, explique brevemente por qué
cada componente de la lección es esencial/importante.
A continuación, intenten juntos poner los componentes en un orden lógico
describiendo, justificando y discutiendo la función respectiva en el grupo.

Hacer reflexiones Revisen juntos su "plan de lección". ¿Falta algo? ¿Qué y por qué?

Conclusión: La propia experiencia es importante como punto de referencia sobre cómo
podría o debería estructurarse una lección. La relevancia de los componentes
individuales y su función se hace más fácil de entender. Con la colección
común se crea un buen punto de partida para abordar los enfoques
sistemáticos según Fink y Bloom.

Estructura de los cursos del plan de estudios de NEWS

ENTRADA TEÓRICA

Si trabaja con el plan de estudios de NEWS, tiene la gran ventaja de que todos los módulos ya están
estructurados y descritos en detalle aquí. Por lo tanto, están básicamente listos para su uso
inmediato. Sin embargo, no está en el espíritu de un curso de pensamiento crítico si sólo adopta los
módulos sin estudiarlos primero intensamente. Este párrafo se centra en el plan de estudios de NEWS
y su estructura.

- ¿Cómo está estructurado el plan de estudios?

- ¿Qué pasos se utilizan en los módulos y para qué?

- ¿Cómo se describen las actividades de enseñanza/aprendizaje?

Lea más aquí: Metodología general:Visión
del diseño del curso, p. 13 y siguientes.

ACTIVIDADES

EL CURRÍCULO DE NOTICIAS EN DETALLE

El objetivo de esta actividad es que los alumnos exploren en profundidad el plan de estudios de NEWS. Al
trabajar intensamente en una parte del mismo y presentarlo al grupo, comprenden e interiorizan sus
objetivos, su estructura y su aplicación.

Se propone su uso como Depening

Objetivos ... comprender y trabajar con una parte específica del plan de estudios

... para presentar esta parte al grupo

... discutir varias partes del plan de estudios y su aplicación en el grupo
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Métodos Trabajo en parejas/pequeños grupos, presentación, discusión en grupo

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

Presentación, argumentación, escucha activa

Duración 60 minutos

Material Equipo técnico para la presentación (en relación con las necesidades de los
grupos de trabajo)

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Hoy debería meterse en el papel de profesor y ocuparse intensamente de una
parte del plan de estudios de las NOTICIAS. ¿Qué hay que enseñar en esta
parte? ¿Qué hay que conseguir? ¿Cómo debería o cómo podría aplicarse?
¿Qué otras ideas tienes al respecto? Presenta "tu" parte del plan de estudios a
los demás.

Preguntar y motivar ¿Qué debe enseñarse en esta parte del plan de estudios y cómo?

Dar instrucciones los alumnos trabajan en parejas o en pequeños grupos

eligen una actividad del plan de estudios/el profesor les asigna una

actividad elegida y trabajan juntos en ella

preparan una presentación práctica y convincente para el grupo:

o ¿Qué debe enseñarse en esta actividad y cómo se integra en el

módulo?

o ¿Cómo se puede llevar a cabo esta actividad?

o ¿Qué ideas complementarias/modificadoras tiene para ello?
o ¿Cuáles son los retos particulares de esta actividad? ¿A qué hay que

prestar especial atención?
Presentar y discutir todas las actividades en la clase

Hacer reflexiones ¿Han entendido los demás la actividad y su objetivo? ¿Cuáles son las ideas
complementarias para la aplicación? ¿Dónde y por qué podrían surgir retos
particulares en la práctica con esta actividad?

Conclusión: Un plan de estudios suele leerse muy bien, de forma coherente y
comprensible. Sólo cuando se reflexiona sobre la aplicación concreta de los
componentes y se los cuestiona críticamente, se puede comprender
realmente y convertirlo en un contenido didáctico propio.
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Recursos y herramientas

Aquí encontrará información detallada, más inspiración y herramientas útiles sobre el tema.

Recursos disponible en
...

Fink, L. D. (2003) ¿Qué es el aprendizaje significativo? Universidad de Oklahoma.
Jossey-Bass. Turek, I. (2006). Základy vysokoškolskej didaktiky. STU v Bratislave.

Inglés

Mulnix, J. W. (2010). Pensar críticamente sobre el pensamiento crítico. Educational
Philosophy and Theory, 44 (5),
https://www.academia.edu/678248/Thinking_Critically_about_Critical_Thinking

Inglés

Van Gelder, T. (2005). La enseñanza del pensamiento crítico: Algunas lecciones de la
ciencia cognitiva. College Teaching, 53, pp. 41-46.

Inglés

Dawson, R. E. (2000). Critical Thinking, Scientific Thinking, and Everyday Thinking:
Metacognición sobre la cognición. Academic Exchange, otoño, pp. 76-83.

Inglés

Rihić Ahmetović, A. (2019). Suvremeno planiranje i programiranje nastave
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5. Implementación y personalidad - ¿Cómo dirijo mi lección?

Métodos de enseñanza y aprendizaje en el plan de estudios de NEWS

Este capítulo trata de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados en el plan de estudios de
NEWS. No se presentan simplemente, sino que el objetivo es mostrar con qué propósito se utiliza
cada método en los diferentes módulos. Por un lado, esto sirve a la transparencia del enfoque de
NEWS, porque hace comprensible por qué los autores eligieron una determinada implementación
metodológica para un determinado objetivo de aprendizaje. Por otro lado, debe ayudar a los usuarios
a desarrollar una comprensión de las ventajas de los métodos y su propio sentimiento para la
selección de los métodos de enseñanza y aprendizaje y su aplicación. De este modo, tienen una cierta
variedad de métodos a su disposición y pueden diseñar posteriormente sus cursos de forma
orientada a los objetivos y al alumno, seleccionando específicamente aquellos métodos en la
implementación que mejor se adapten a su grupo objetivo, al tema, al objetivo de aprendizaje y al
entorno.

Los diferentes colores de los métodos sirven de orientación:

Método utilizado en el módulo general de Pensamiento Crítico

Método utilizado en el módulo TIC

Método utilizado en el módulo sobre educación en medios de comunicación

Método utilizado en el módulo de aprendizaje de idiomas

Este capítulo "rompe" con la estructura habitual hasta ahora, porque a continuación se enumeran
todos los métodos utilizados en el plan de estudios, se explican brevemente y se hace referencia a
por qué se utilizan en cada módulo. Así pues, este capítulo no se divide en "aportaciones teóricas" y
"actividades" como es habitual, sino que ambas están temáticamente entrelazadas.

ACTIVIDADES

No obstante, a continuación se presentan dos sugerencias de posibles actividades con los educadores
de personas adultas en formación para profundizar en el tema:

1. Lluvia de ideas sobre los métodos y sus ventajas y limitaciones (experimentadas): Los alumnos
recuerdan los métodos que han utilizado en la formación hasta el momento. En parejas o en
pequeños grupos, reflexionan sobre las ventajas y desventajas de los respectivos métodos. ¿Cómo
experimentaron el método, el aprendizaje con este método? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué fue
difícil/desagradable/aburrido? ¿Para qué entornos (grupo objetivo, entorno de aprendizaje ....)
consideran que este método -abstrayendo de estas experiencias- es especialmente adecuado? - A
continuación, todos los grupos de trabajo recopilan sus resultados.

2. Presentación de carteles: Los alumnos, en parejas/pequeños grupos, eligen un método de la
siguiente recopilación (seleccionado por ellos mismos o asignado). Para este método, tratan las
características, las ventajas y las posibles limitaciones, los ejemplos concretos de aplicación del plan
de estudios de NEWS, los discuten y crean una breve descripción general en formato digital o en
forma de póster para sus compañeros. Se debe planificar un tiempo para el estudio mutuo de las
visiones generales y para las preguntas individuales.
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Método: Aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo tiene lugar básicamente cuando las personas comparten su experiencia de
aprendizaje de alguna manera y así aprenden juntas. Johnson y Johnson (1991) definieron el
aprendizaje cooperativo de forma más específica para incluir cuatro componentes necesarios: La
interacción cara a cara, la dependencia positiva de los objetivos, la responsabilidad individual y la
demostración de habilidades interpersonales y de pequeño grupo.

Método utilizado Aprendizaje cooperativo
Título de la actividad ¿Es el pensamiento crítico un proceso creativo?
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo General: PASO 3_ACTIVIDAD 2 (comprender)

Objetivos de la actividad El alumno describe sus habilidades blandas y explica su significado
en la vida real.
El alumno ilustra con su propio ejemplo el uso de elementos de
innovación y creatividad en el pensamiento crítico en comparación
con las personalidades de éxito que inspiran al grupo.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

deducción, comunicación, argumentación, comparación de
opiniones

Razones para elegir este
método

El aprendizaje cooperativo implica que los alumnos trabajen juntos
para alcanzar objetivos comunes. En su viaje de aprendizaje,
dependen unos de otros, lo que favorece el espíritu de equipo y
aumenta la motivación. De este modo, no sólo se refuerzan sus
capacidades cognitivas, sino también su tolerancia, su capacidad
de escuchar y compartir, y otras habilidades interpersonales.

Adecuado para ... Especialmente indicado para actividades en las que los alumnos
aplican, practican y evalúan conocimientos y habilidades.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. Puede complementarse con folletos, material
en línea, presentaciones digitales, vídeos, etc. El tamaño de los
grupos puede variar en función de los aspectos mencionados
anteriormente.

Método: Trabajo en grupos

Una de las ventajas del trabajo en grupo es que aumenta la motivación de los participantes para
aprender. El requisito previo para ello es que experimenten el apoyo dentro del grupo, se encuentren
con interés y tengan la sensación de ser reconocidos. Sin embargo, el potencial de motivación que
puede desarrollarse a partir de la dinámica de grupo sólo se aprovecha plenamente si los
participantes no sólo disfrutan trabajando juntos, sino que lo hacen de forma eficiente. Para que esto
ocurra, es esencial tener una estructura de trabajo clara, por un lado, y una comprensión del
propósito de la cooperación, por otro.

Es muy útil establecer reglas claras para el trabajo en grupo: La tarea debe estar claramente
establecida y formulada, incluyendo un límite de tiempo claro. El grupo debe ser corresponsable del
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resultado. Las funciones dentro del grupo pueden y deben repartirse: investigación, dirección del
debate, presentación... El trabajo en grupo debe ser evaluado, por lo que siempre se debe valorar el
trabajo del grupo en su conjunto y reflexionar abiertamente sobre el proceso de cooperación.

Método utilizado Trabajar en grupo
Título de la actividad Experimento científico
Módulo
donde se encuentra la
actividad

3. Módulo de alfabetización mediática, Actividad 1 ¿Por qué
creemos en la ciencia?, Paso 1

Objetivos de la actividad El alumno practica y comprende cómo funcionan los diferentes
sesgos y falacias en la información engañosa.
El alumno entiende la importancia de la Comunidad Científica en la
sociedad.
El alumno reflexiona sobre la necesidad de una Comunidad que
ayude a distinguir la buena de la mala información.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, conocimientos científicos

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

aceptación de las críticas, reconocimiento de patrones

Razones para elegir este
método

Para identificar las falsedades o inexactitudes en la información
que se lee, es importante empatizar con la mente del autor del
engaño. Por ello, en esta actividad, los participantes se ponen en la
piel de las personas que hacen trampas y ponen en práctica formas
de manipular los datos de manera que los visualizan
concretamente.

Adecuado para ... Cuando los participantes tienen dificultades para entender qué es
un sesgo o falacia cognitiva.

Posibles adaptaciones En lugar de un experimento científico con trampas, los alumnos
pueden escribir una noticia o hacer una presentación oral en la que
manipulen la información de forma evidente. Sin embargo, es
importante contar con la retroalimentación de los otros
participantes que tratan de encontrar el fraude y la
retroalimentación del formador que explica de qué tipo de sesgo o
falacia se trata.

Método utilizado Escritura, trabajo en grupo
Título de la actividad Pirámide verbal
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos recuerdan sus conocimientos sobre los diferentes
tiempos verbales.
Los alumnos practican el trabajo en equipo.

Mejora de las competencias
clave

Aprendizaje de idiomas, Tiempos verbales

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Utilizar el pensamiento crítico mientras se discute la respuesta
entre el grupo
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Razones para elegir este
método

Se eligió este método porque es recomendable aprender/revisar la
gramática en forma de juegos. Cuando hay una competición y un
ganador, los alumnos están más motivados para completar con
éxito la tarea.

Adecuado para ... Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad de los
alumnos.

Posibles adaptaciones Esta actividad puede adaptarse a todos los niveles lingüísticos de
los alumnos. La tarea puede adaptarse eligiendo diferentes
estructuras gramaticales que se escriben en la pirámide. También
puede haber una versión de vocabulario de este juego.

Método utilizado Trabajo y debate en grupo
Título de la actividad Relacionar y utilizar el vocabulario
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos forman parejas de palabras en grupos y así entrenan
su vocabulario y también su capacidad de pensamiento crítico.

Mejora de las competencias
clave

comunicación en lenguas extranjeras, aprendizaje de vocabulario,
pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

reflexión, expresión de opiniones, capacidad de debate

Razones para elegir este
método

Esta actividad y los métodos integrados están diseñados para
ayudar a aprender vocabulario de forma divertida, pero al mismo
tiempo desafían el pensamiento crítico al pensar en el vocabulario
desde diferentes perspectivas.

Adecuado para ... Esta actividad requiere una comprensión básica de los términos
ingleses, pero se puede variar fácilmente su dificultad. Por ejemplo,
se pueden sustituir las palabras difíciles para reducir el nivel. Los
alumnos deben tener al menos conocimientos básicos de A2.

Posibles adaptaciones La actividad podría modificarse aumentando o disminuyendo la
dificultad de las parejas de palabras para que esta actividad pueda
adaptarse a la edad y los conocimientos de los alumnos.

Método: Trabajo en parejas

El trabajo en pareja es un método de aprendizaje en el que dos alumnos trabajan juntos en una tarea.
El objetivo es el aprendizaje social y el desarrollo de soluciones. El trabajo en pareja es un método
que puede utilizarse rápidamente y no requiere una larga preparación en el aula.  Para el éxito del
trabajo constructivo es importante la fase de formación de la pareja, en la que siempre hay que tener
en cuenta que la formación de parejas heterogéneas (según el rendimiento, el género, los
conocimientos previos, etc.) es especialmente fructífera para el aprendizaje. Esto conduce a un
intercambio real, a la discusión y al aprendizaje conjunto.

Método utilizado Trabajar en parejas
Título de la actividad Pensamiento crítico - ¿Qué significa en la vida real?
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Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: ACTIVIDAD 1_INPUT (conocer)

Objetivos de la actividad El alumno identifica las características sustanciales del
pensamiento crítico.
El alumno identifica cómo se aplican las habilidades de
pensamiento crítico en su vida.
El alumno reflexiona sobre sus habilidades y capacidades.
El aprendiz comparte sus ideas con un compañero.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, reconocimiento de patrones,
autorreflexión

Razones para elegir este
método

La clave es un compañero en esta actividad y también el apoyo de
un profesor. El trabajo en pareja es bueno para actividades de corta
duración con una estructura clara. Se trata de la resolución de
problemas, la comprensión y los pequeños proyectos. También
tiene que ver con la socialización, la posibilidad de compartir tus
ideas, escuchar al otro y trabajar juntos para alcanzar un objetivo
común. Los alumnos pueden repartirse las tareas, los papeles y
comparten su victoria común.

Adecuado para ... Aumentamos el tiempo de conversación de los alumnos, las
interacciones sociales y cambiamos la energía en la clase.
Facilitamos la formación de relaciones, una base para la
cooperación o el trabajo en equipo.

Posibles adaptaciones Debemos asegurarnos de que las instrucciones sean claras. Como
formador, usted es una ayuda voluntaria, facilitador o gestor. Los
alumnos deben sentirse libres de expresar sus opiniones.
Posiblemente puedas convertirlo en una conversación telefónica o
en un juego de rol.

Método utilizado Trabajar en parejas
Título de la actividad Entonces, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico?
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo General: PASO 4_ACTIVIDAD 7 (resumir)

Objetivos de la actividad Un aprendiz identifica las características típicas del pensamiento
crítico.
Un aprendiz expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El alumno crea su propia definición de pensamiento crítico.
Un alumno resume sus conocimientos sobre el pensamiento
crítico.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, pensamiento
analítico

Razones para elegir este
método

La clave es un compañero en esta actividad y también el apoyo de
un profesor. El trabajo en pareja es bueno para actividades de corta
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duración con una estructura clara. Se trata de la resolución de
problemas, la comprensión y los pequeños proyectos. También
tiene que ver con la socialización, la posibilidad de compartir tus
ideas, escuchar al otro y trabajar juntos para alcanzar un objetivo
común. Los alumnos pueden repartirse las tareas, los papeles y
comparten su victoria común.

Adecuado para ... Aumentamos el tiempo de conversación de los alumnos, las
interacciones sociales y cambiamos la energía en la clase.
Facilitamos la formación de relaciones, una base para la
cooperación o el trabajo en equipo.

Posibles adaptaciones Debemos asegurarnos de que las instrucciones sean claras. Como
formador, usted es una ayuda voluntaria, facilitador o gestor. Los
alumnos deben sentirse libres de expresar sus opiniones.
Posiblemente puedas convertirlo en una conversación telefónica o
en un juego de rol.
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Método utilizado Trabajo en parejas, trabajo en grupo
Título de la actividad Herramientas de trabajo en equipo y retroalimentación
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo TIC

Objetivos de la actividad Hay muchas herramientas que facilitan la recogida, el tratamiento y
la presentación de datos. Hoy en día, se pueden utilizar
herramientas basadas en la web para el trabajo en grupo, lo que
hace que el proceso de trabajo sea más fácil de seguir y de sacar
conclusiones. También hay varias formas de obtener comentarios
de tus alumnos.

Mejora de las competencias
clave

Conocimiento y comprensión, aplicación, resolución de problemas,
comunicación y cooperación, pensamiento crítico, aprender a
aprender.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Aplicar los conocimientos y la comprensión de las tecnologías de la
información y la comunicación en diferentes situaciones. Dividir el
problema en partes de su solución y fusionar las partes del
problema en una sola. Proponer, explicar y aplicar soluciones
alternativas, considerar sus ventajas e inconvenientes.

Razones para elegir este
método

El trabajo en parejas o en grupo da la oportunidad de hacer oír
cada opinión, hay que justificar las propias opiniones y se
desarrollan las habilidades de argumentación.

Adecuado para ... Permite discutir temas específicos en un círculo más estrecho.
Posibles adaptaciones Hay muchas formas diferentes de gestionar el trabajo en grupo,

hay que ver la dinámica del grupo y ver cuál es el mejor enfoque.

Método: Juego de roles

El juego de rol consiste en presentar y "experimentar" lúdicamente un tema relevante (posiblemente
un conflicto). Este método debe utilizarse sobre todo cuando se trata de promover aspectos de la
acción y de adoptar posiciones de observador realistas. En particular, se pueden desarrollar las
habilidades de percepción, empatía, flexibilidad, apertura, cooperación, comunicación y resolución de
problemas. Además, los juegos de rol entrenan sobre todo la autoobservación y la capacidad de
observar a los demás.

Método utilizado Juego de roles
Título de la actividad Congreso científico
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo de alfabetización mediática, Actividad 1, ¿Por qué creemos
en la ciencia?, Paso 2

Objetivos de la actividad El alumno practica y comprende cómo funcionan los diferentes
sesgos y falacias en la información engañosa.
El alumno entiende la importancia de la Comunidad Científica en la
sociedad.
El alumno reflexiona sobre la necesidad de una Comunidad que
ayude a distinguir la buena de la mala información.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, conocimientos científicos
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Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

aceptar las críticas, comunicar la información, escuchar
activamente, analizar la información

Razones para elegir este
método

El juego de rol es un método que permite a los participantes
desarrollar sus habilidades comunicativas mediante un ejercicio de
expresión en el que pierden el miedo a equivocarse, ya que forma
parte del juego interpretar a un personaje que comete errores.
Además, al tener que detectar los errores que se sabe que existen,
se ponen en práctica las habilidades de pensamiento crítico.

Adecuado para ... Este método puede ser especialmente útil para crear un buen
ambiente de aprendizaje, ya que sirve al mismo tiempo para
romper el hielo.
También con grupos de personas inseguras o con mucho miedo a
equivocarse, ya que el juego permite una mayor flexibilidad.

Posibles adaptaciones El escenario de interpretación puede ser diferente al de una
conferencia científica, pero es importante que otros participantes
participen como árbitros de la desinformación.

Método: Frontal / Presentación oral

Las presentaciones se utilizan para presentar y transmitir rápidamente la información. Dichas
presentaciones no sólo las llevan a cabo los profesores, sino también los alumnos en el contexto de
los grupos de aprendizaje. Dichas presentaciones se vuelven problemáticas cuando conducen a un
sistema frontal en términos de tiempo, en el sentido de que muchas presentaciones se trabajan
frontalmente ante la audiencia con mucho material en un tiempo demasiado corto sin la
participación de los alumnos.

Por lo tanto, las presentaciones deben organizarse de forma limitada en el tiempo como una forma
abierta de transferencia de información en la medida de lo posible. Deben estar tan orientadas al
diálogo como sea posible y no sólo permitir las preguntas de los participantes, sino también
estimularlas y animarlas. Los participantes siempre deben poder contribuir al contenido y los
métodos presentados y esto debe incluirse en la presentación. En las presentaciones, es importante
tener en cuenta que la atención de los participantes puede disminuir muy rápidamente,
especialmente en el caso de contenidos abstractos.

Método utilizado Explicación frontal
Título de la actividad ¿Qué es el pensamiento crítico?

Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 1_ACTIVIDAD_DE ENTRADA

Objetivos de la actividad Un aprendiz identifica las características típicas del pensamiento
crítico.
Un aprendiz expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El alumno crea su propia definición de pensamiento crítico.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, escucha activa
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Razones para elegir este
método

El papel de la explicación frontal es proporcionar una enseñanza en
la que el formador se enfrenta a la clase en su conjunto y en la que
el material se enseña mediante presentaciones y explicaciones y
motivación. También permite reaccionar rápidamente ante
situaciones inesperadas, necesidades o preguntas de los alumnos.
También ayuda a que todos estén motivados y sepan qué hacer y
cómo proceder.

Adecuado para ... Adecuado para actividades de introducción o cuando es necesario
proporcionar información a toda la clase y comprobar la respuesta
de todos los alumnos.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. Puede complementarse con folletos, material
en línea, presentaciones digitales, vídeos, etc.

Método utilizado Explicación frontal
Título de la actividad Pensamiento crítico - ¿Qué significa en la vida real?

Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 2_ACTIVIDAD 1_INPUT (conocer)

Objetivos de la actividad El alumno identifica las características sustanciales del
pensamiento crítico.
El alumno identifica cómo se aplican las habilidades de
pensamiento crítico en su vida.
El alumno reflexiona sobre sus habilidades y capacidades.
El aprendiz comparte sus ideas con un compañero.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, reconocimiento de patrones,
autorreflexión

Razones para elegir este
método

La función de la explicación frontal es proporcionar una enseñanza
en la que el formador se enfrenta a la clase en su conjunto y en la
que el material se enseña mediante presentaciones y explicaciones
y motivación. También permite reaccionar rápidamente ante
situaciones inesperadas, necesidades o preguntas de los alumnos.
También ayuda a que todos estén motivados y sepan qué hacer y
cómo proceder.

Adecuado para ... Adecuado para actividades de introducción o cuando es necesario
proporcionar información a toda la clase y comprobar la respuesta
de todos los alumnos.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. Puede complementarse con folletos, material
en línea, presentaciones digitales, vídeos, etc.

Método utilizado Explicación frontal
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Título de la actividad Entonces, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico?

Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 4_ACTIVIDAD 7 (resumir)

Objetivos de la actividad Un aprendiz identifica las características típicas del pensamiento
crítico.
Un aprendiz expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El alumno crea su propia definición de pensamiento crítico.
Un alumno resume sus conocimientos sobre el pensamiento
crítico.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, pensamiento
analítico

Razones para elegir este
método

Una breve explicación:
La función de la explicación frontal es proporcionar una enseñanza
en la que el formador se enfrenta a la clase en su conjunto y en la
que el material se enseña mediante presentaciones y explicaciones
y motivación. También permite reaccionar rápidamente ante
situaciones inesperadas, necesidades o preguntas de los alumnos.
También ayuda a que todos estén motivados y sepan qué hacer y
cómo proceder.

Adecuado para ... ¿Para qué situaciones/contextos, para qué profesores, para qué
alumnos/grupos es especialmente adecuado?
Adecuado para actividades de introducción o cuando es necesario
proporcionar información a toda la clase y comprobar la respuesta
de todos los alumnos.

Posibles adaptaciones ¿Qué adaptaciones, por ejemplo, para otros grupos de
destinatarios, otros enfoques de contenido, una implementación
virtual de la actividad..., son útiles?
Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. Puede complementarse con folletos, material
en línea, presentaciones digitales, vídeos, etc.

Método utilizado Presentación oral
Título de la actividad Mentiras, malditas mentiras y estadísticas.
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de alfabetización mediática, Actividad 2

Objetivos de la actividad El alumno entra en contacto con las manipulaciones más comunes
basadas en la estadística.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, alfabetización mediática

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

analizar la información, la autorreflexión

Razones para elegir este
método

La presentación oral es una buena forma de introducir un tema que
se va a practicar después. Cuando el tema es muy amplio, nuevo o
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complejo, conviene introducirlo de forma amena y luego combinar
teoría y práctica hasta completar el aprendizaje.

Adecuado para ... Introducción de un tema nuevo o complejo
Posibles adaptaciones El formador puede modificar la presentación como considere

necesario para su conveniencia.

Método utilizado Discusión en grupo, explicación frontal
Título de la actividad Construir un marco de profundidad y complejidad
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos discuten sobre lo que es importante en el aprendizaje
del vocabulario.
Los aprendices expresan sus opiniones.
Los alumnos juegan al juego e identifican sus puntos fuertes y
débiles.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, enseñanza de lenguas extranjeras

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

habilidades de debate, reflexión

Razones para elegir este
método

Se eligió este método porque los marcos de profundidad y
complejidad favorecen el aprendizaje de vocabulario y la
agrupación de palabras, a la vez que ayudan a desarrollar la
capacidad de pensamiento crítico.

Adecuado para ... El nivel de lengua de los alumnos debe ser avanzado (se
recomendaría el B1), ya que el texto requiere ciertos
conocimientos. No obstante, si se utiliza un texto con un nivel de
dificultad más bajo, esta tarea puede utilizarse para niveles
lingüísticos inferiores.

Posibles adaptaciones La tarea puede modificarse de muchas maneras. Se pueden elegir
otras citas y un texto diferente para aumentar o disminuir el nivel.

Método: Lectura comprensiva

La lectura comprensiva significa la capacidad de procesar un texto, comprender su significado y
relacionarlo con los conocimientos conocidos. Para apoyar a los alumnos, puede ser útil tematizar y
activar los conocimientos existentes, tener resumida la información principal del texto, plantear
preguntas concretas sobre el texto o formularlas conjuntamente, visualizar contenidos esenciales del
texto, etc.

Método utilizado Lectura exhaustiva
Título de la actividad ¿Quién es el responsable del cambio climático?
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo de alfabetización mediática, Actividad 3, Paso 1

Objetivos de la actividad El alumno aplica los conocimientos sobre el pensamiento crítico
para la lectura comprensiva.
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El alumno aplica los conocimientos sobre la detección de falacias.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, alfabetización mediática

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

detección de falacias, lectura crítica

Razones para elegir este
método

A menudo es más fácil entender las falacias y los malos
argumentos cuando se explican, pero es más difícil identificarlos en
la vida cotidiana. Esta actividad te ayuda a aprender a identificar
los malos argumentos en un texto.

Adecuado para ... Complementar una explicación frontal de los tipos de falacias y
sesgos argumentativos.

Posibles adaptaciones Se puede elegir cualquier tema que sea interesante y de
actualidad, simplemente insertando malos argumentos entre los
válidos.
La actividad puede realizarse de forma individual.
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Método: Mapa mental

Con el método de los mapas mentales, se puede entrar en un tema, recoger ideas, consultar
resultados, estimular discusiones... etc. Tiene sentido elegir este método de visualización sobre todo
para temas complejos, porque aquí se pueden establecer conexiones e identificar nuevos enfoques.

En el método de los mapas mentales, hay que visualizar un tema en todas sus facetas. El tema central
se escribe como un concepto en el centro del papel y se dibuja un círculo cerrado a su alrededor. Los
alumnos encuentran subtemas y términos asociativos y los expresan en el pleno. Para cada subtema,
el profesor dibuja una línea/rama en el círculo y escribe el subtema al final de la línea. De nuevo, se
dibuja un círculo alrededor. Los alumnos nombran otras asociaciones para cada subtema, que
también se añaden al subtema correspondiente con una línea/rama. Se continúa así. No se debe
realizar ninguna otra clasificación, evaluación o crítica, sino que se debe recoger todo lo posible. Las
asociaciones mencionadas pueden dar lugar a otras asociaciones.

Método utilizado Creación de mapas mentales
Título de la actividad ¿Qué es el pensamiento crítico?
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 1_ACTIVIDAD_DE ENTRADA

Objetivos de la actividad Un aprendiz identifica las características típicas del pensamiento
crítico.
Un aprendiz expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El alumno crea su propia definición de pensamiento crítico.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, escucha activa

Razones para elegir este
método

Una de las estrategias educativas más eficaces y divertidas suele
ayudar a los alumnos a tomar mejores notas, mejorar la
comprensión y potenciar la creatividad. Ayuda a encontrar
asociaciones, conectarlas y explicarlas con una aplicación de su
sentido visual. Ayuda a recordar el tema y a empezar a tratarlo de
forma crítica.

Adecuado para ... "Todo está conectado con todo lo demás". Da Vinci. Cuando haces
un mapa mental, estableces una conexión entre las ideas.
No se trata de hechos, cuestiones o definiciones. Muestra los
principios de cómo funcionan las cosas. Nos ayuda a responder a
las preguntas POR QUÉ y a aplicar las respuestas a los problemas
que nos rodean.

Posibles adaptaciones La parte visual también es importante, hay que prestar atención a
la claridad, debe ser hecha, desarrollada y explicada por los
alumnos. Una buena idea es formar un mapa mental por su cuenta
y luego formar un mapa mental en grupo.

Método utilizado Mapa mental
Título de la actividad ¿Quién es el responsable del cambio climático?
Módulo Módulo de alfabetización mediática, Actividad 3, Paso 2
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dónde se encuentra la
actividad
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Objetivos de la actividad El alumno aplica los conocimientos sobre el pensamiento crítico
para la lectura comprensiva.
El alumno aplica los conocimientos sobre la detección de falacias.
El aprendiz comparte sus ideas con un compañero.
El alumno crea un collage para mostrar una simplificación del
problema.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, alfabetización mediática

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

detección de falacias, lectura crítica, comunicación,
argumentación, comparación de opiniones

Razones para elegir este
método

Hacer un collage de argumentos y frases permite a los
participantes poner en común ideas sobre un tema complejo para
obtener una visión general del problema.
El trabajo en parejas fomenta la comunicación y la capacidad de
argumentación. Al tener que ponerse de acuerdo sobre el mapa
mental antes de su realización, se anima a los participantes a
buscar puntos en común y argumentos racionales, no sólo basados
en las emociones.

Adecuado para ... Es una actividad relajante y creativa que puede servir para variar el
método de trabajo cuando el grupo está cansado.

Posibles adaptaciones Si los participantes tienen poca confianza en su capacidad creativa,
se les puede ofrecer un esquema claro de cómo ordenar las ideas.
Por ejemplo, elegir tres argumentos con los que estén de acuerdo y
tres con los que no lo estén.

Método: Grupo / Discusión abierta

Dirigir debates puede ser uno de los métodos de enseñanza más gratificantes, pero también un reto.
Utilizar el debate como método de enseñanza le permite estimular el pensamiento crítico de una
manera muy específica. Al establecer una relación con los alumnos y entre ellos, puede mostrarles
que valora sus aportaciones, al tiempo que les pide que escuchen activamente, valoren las opiniones
de los demás, piensen más profundamente y formulen sus ideas con mayor claridad.

Al igual que en el trabajo en grupo, deben establecerse reglas claras para que todos tengan las
mismas oportunidades de hablar, sentirse cómodos y llevarse algo. No se trata de discutir por discutir.
La discusión debe estar preparada y guiada.

Método utilizado Discusión en grupo
Título de la actividad Pensamiento crítico - ¿Qué significa en la vida real?
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: ACTIVIDAD 1_INPUT (conocer)

Objetivos de la actividad El alumno identifica las características sustanciales del
pensamiento crítico.
El alumno identifica cómo se aplican las habilidades de
pensamiento crítico en su vida.
El alumno reflexiona sobre sus habilidades y capacidades.
El aprendiz comparte sus ideas con un compañero.
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Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, reconocimiento de patrones,
autorreflexión

Razones para elegir este
método

Los alumnos participan respondiendo a preguntas y dando
ejemplos, lo que favorece la interacción y la motivación. El
elemento auditor desempeña un papel importante. El formador se
asegura de que todo se explique y de que todos entiendan no sólo
los hechos, sino también las razones y las conexiones. Los alumnos
se mantienen concentrados y aprenden a expresar sus ideas
delante de sus compañeros.

Adecuado para ... Tradicionalmente, se percibe como una conferencia, pero no lo es.
Las preguntas obligan a los alumnos a estar activos, concentrados y
a expresar sus ideas. Prestan atención a los demás participantes y
llegamos juntos a una conclusión. A veces, sólo los alumnos activos
responden, tenemos que dar una oportunidad a los demás
alumnos también.

Posibles adaptaciones La reorganización de una clase en círculo para que todos estén de
cara a todos. Preguntas preparadas de antemano para dar tiempo a
pensar las respuestas y respaldar las opiniones, una sesión tipo
parlamento con un presidente. Una división de los alumnos en
grupos según las opiniones, etc.

Método utilizado Debate
Título de la actividad ¿Es el pensamiento crítico un proceso creativo?
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 3_ACTIVIDAD 2 (comprender)

Objetivos de la actividad El alumno describe sus habilidades blandas y explica su significado
para la vida real.
El alumno ilustra con su propio ejemplo el uso de elementos de
innovación y creatividad en el pensamiento crítico en comparación
con las personalidades de éxito que inspiran al grupo.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

deducción, comunicación, argumentación, comparación de
opiniones

Razones para elegir este
método

El método de debate de uno de los más antiguos y eficaces a la
hora de construir y desarrollar las habilidades de pensamiento
crítico del alumno. Además, potencia la creatividad, la expresión
verbal y las capacidades cognitivas del alumno.

Adecuado para ... Está especialmente indicado en la fase de aplicación y/o evaluación
de la clase.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. El debate puede adoptar muchas formas,
dependiendo del tamaño de la clase o del grupo y, sobre todo, de
los objetivos de aprendizaje. En los grupos grandes, el debate
puede verse obstaculizado a veces por alumnos dominantes y
extrovertidos o por la reticencia de los alumnos a hablar. En ese
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caso, el profesor debe intervenir y apoyar la participación y el
debate.
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Método utilizado Debate abierto
Título de la actividad La necesidad de un periodismo profesional
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de alfabetización mediática, Actividad 4

Objetivos de la actividad El alumno reflexiona sobre la fiabilidad de las diferentes fuentes de
información
El alumno comparte sus opiniones con el resto de participantes.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, alfabetización mediática

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

aplicación, debate, escucha activa

Razones para elegir este
método

En los debates se entrenan al mismo tiempo diferentes habilidades
y destrezas: escuchar y comprender activamente, expresar la
propia opinión, activar el conocimiento y argumentar. Al mismo
tiempo, son adecuadas para recoger y combinar diferentes
componentes de conocimiento y argumentos. Como profesor,
también se obtiene una visión del nivel de conocimientos de un
grupo.

Adecuado para ... Es adecuado para la introducción de un nuevo tema.
Posibles adaptaciones En los grupos en los que la participación está muy desequilibrada,

el formador puede ofrecer otras herramientas de reflexión, como
rellenar una hoja con los puntos clave del tema, o iniciar la
reflexión en pequeños grupos. También puede organizar los turnos
de palabra para que cada persona participe al menos una vez.

Método utilizado Discusión en grupo
Título de la actividad Introducción
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo TIC - Introducción

Objetivos de la actividad - Introducción, temas de formación
- Competencias digitales de un educador de personas adultas
- Debate - ¿Cómo ha configurado la formación a distancia el

panorama de la formación de personas adultas?
Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, aprender a aprender, conocimiento y
comprensión, aplicación, resolución de problemas, comunicación.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Escucha activa, análisis de la información, conocimiento de las
tecnologías de la información y la comunicación, profundización y
aplicación de estos conocimientos en diferentes situaciones.
Evaluación crítica de la información. Respuesta razonada a
cuestiones problemáticas. Aplicación de métodos alternativos de
resolución de problemas, consideración de sus ventajas e
inconvenientes. Autorreflexión.

Razones para elegir este
método

La discusión en grupo permite encontrar énfasis comunes y señala
qué ideas son similares para los miembros y cuáles son diferentes.

Adecuado para ... Encontrar pensamientos e ideas comunes, compartir opiniones,
encontrar soluciones a las preguntas y problemas planteados.
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Posibles adaptaciones El trabajo en grupo y el debate pueden realizarse de diferentes
maneras, si es necesario también en línea.

Método utilizado Lectura silenciosa, discusión en grupo
Título de la actividad Biografía de una persona famosa
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos practican sus habilidades de lectura.
Los alumnos practican su conocimiento de las formas gramaticales.
Los alumnos aplican sus conocimientos sobre las formas
gramaticales y comprenden qué tiempo gramatical es el más
adecuado para contar una historia.

Mejora de las competencias
clave

Conocimientos gramaticales, Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Expresión de la opinión, Capacidad de debate

Razones para elegir este
método

Se eligió la búsqueda de tiempos verbales en la biografía de una
persona famosa porque las biografías son una forma de relato y
contar historias es una actividad humana universal. Los lectores
suelen emplear poca energía cognitiva para comprender un texto
biográfico, por lo que pueden dedicar más atención a su contenido
y a su lenguaje (en este caso concreto, a las formas verbales).
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1191435.pdf

Adecuado para ... Esta biografía en particular es adecuada para estudiantes de
bachillerato y personas adultas, ya que necesitan conocimientos
previos sobre la Alemania nazi para poder comprender el texto y
posteriormente producir un debate fructífero con el enfoque
crítico del tema.

Posibles adaptaciones Para utilizar esta actividad con alumnos más jóvenes, los
formadores pueden elegir algún otro personaje famoso con el que
los alumnos en cuestión ya estén familiarizados.

Método utilizado Discusión en grupo, explicación frontal
Título de la actividad Construir un marco de profundidad y complejidad
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos discuten sobre lo que es importante en el aprendizaje
del vocabulario.
Los aprendices expresan sus opiniones.
Los alumnos juegan al juego e identifican sus puntos fuertes y
débiles.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, enseñanza de lenguas extranjeras

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

habilidades de debate, reflexión

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1191435.pdf
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Razones para elegir este
método

Se eligió este método porque los marcos de profundidad y
complejidad favorecen el aprendizaje de vocabulario y la
agrupación de palabras, a la vez que ayudan a desarrollar la
capacidad de pensamiento crítico.

Adecuado para ... El nivel de lengua de los alumnos debe ser avanzado (se
recomendaría el B1), ya que el texto requiere ciertos
conocimientos. No obstante, si se utiliza un texto con un nivel de
dificultad más bajo, esta tarea puede utilizarse para niveles
lingüísticos inferiores.

Posibles adaptaciones La tarea puede modificarse de muchas maneras. Se pueden elegir
otras citas y un texto diferente para aumentar o disminuir el nivel.

Método: Discusión en parejas

El debate en parejas es una forma especial de trabajo en pareja (véase más arriba).

Método utilizado Discusión en parejas
Título de la actividad Piensa críticamente en tu día
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 3_ACTIVIDAD 3 (aplicar)

Objetivos de la actividad El alumno compara el orden de las acciones en su trabajo o vida
personal.
El alumno aplica los conocimientos sobre el pensamiento crítico
cuando propone cambios en el orden. El alumno ilustra cómo se
pueden utilizar estas conclusiones en su trabajo real o en su vida
personal.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

aplicación, comparación, atención a los detalles, toma de
decisiones, elaboración de propuestas

Razones para elegir este
método

Una breve explicación:
En este tipo de actividad, la puesta en común de ideas en parejas
puede ser especialmente adecuada. Como el contenido del trabajo
de los alumnos -el cuadro con información sobre la vida personal-
puede considerarse delicado, la discusión en parejas puede
mejorar el intercambio y la comunicación sin exponerse demasiado
a los demás.

Adecuado para ... ¿Para qué situaciones/contextos, para qué profesores, para qué
alumnos/grupos es especialmente adecuado?
La discusión en parejas es un método de clase muy popular que
puede cumplir muchos objetivos de aprendizaje. Su variante es
pensar-parejas-compartir, que también se aplica aquí. Por lo
general, se puede aplicar con varios tipos de alumnos y para
diversos fines. Puede funcionar bien con estudiantes tímidos a los
que no les gusta compartir sus ideas en grupos más grandes.
Además, puede conducir a un intercambio de ideas más profundo y
complejo.
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Posibles adaptaciones ¿Qué adaptaciones, por ejemplo, para otros grupos de
destinatarios, otros enfoques de contenido, una implementación
virtual de la actividad..., son útiles?
Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. En este caso, también puede considerarse
aplicable el debate en grupos de 3-4 alumnos, según la decisión del
formador.
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Método: Lluvia de ideas

La lluvia de ideas (originalmente: usar el cerebro para asaltar un problema) es un método
frecuentemente utilizado para recoger ideas, conocimientos previos y asociaciones sobre un
determinado tema que pueden ser importantes en el curso de un proceso de enseñanza y
aprendizaje.  Aprovecha la diversidad de perspectivas del grupo. La lluvia de ideas se recomienda al
principio del trabajo sobre un tema, pero también en una fase de estancamiento. Hay que recoger el
mayor número posible de ideas en poco tiempo. Se fomentan las asociaciones libres. No se permite la
evaluación o la crítica de las expresiones. Una vez finalizada la fase creativa, se realiza una evaluación
y estructuración de los resultados.

Método utilizado Lluvia de ideas
Título de la actividad ¿Qué es el pensamiento crítico?
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 1_ACTIVIDAD_DE ENTRADA

Objetivos de la actividad Un aprendiz identifica las características típicas del pensamiento
crítico.
Un aprendiz expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El alumno crea su propia definición de pensamiento crítico.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

expresión de opiniones, capacidad de debate, escucha activa

Razones para elegir este
método

Esta estrategia aplicada por un profesor generará la máxima
participación, respuestas y presentación de puntos de vista, ideas y
opiniones. Se aplica para fomentar el origen de nuevas ideas, la
socialización y la motivación.

Adecuado para ... Es apropiado y deseado siempre que un grupo necesite aportar
nuevas ideas. También puede aplicarse cuando se pretende
analizar y seguir discutiendo o desarrollando la cuestión o aportar
una solución a un problema

Posibles adaptaciones Es posible utilizarlo incluso en la realidad online, o incluso la
reordenación del aula puede ayudar a agitar la actividad cerebral.
Ver las ideas expresadas puede dar lugar a conexiones,
enriquecimiento o desarrollo de los temas. Puede realizarse de
forma oral, escrita o digital.

Método utilizado Lluvia de ideas
Título de la actividad Introducción
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo TIC - Introducción

Objetivos de la actividad - Introducción, temas de formación
- Competencias digitales de un educador de personas adultas
- Debate - ¿Cómo ha configurado la formación a distancia el

panorama de la formación de personas adultas?
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Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, aprender a aprender, conocimiento y
comprensión, aplicación, resolución de problemas, comunicación.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Escucha activa, análisis de la información, conocimiento de las
tecnologías de la información y la comunicación, profundización y
aplicación de estos conocimientos en diferentes situaciones.
Evaluación crítica de la información. Respuesta razonada a
cuestiones problemáticas. Aplicación de métodos alternativos de
resolución de problemas, consideración de sus ventajas e
inconvenientes. Autorreflexión.

Razones para elegir este
método

Para tener una primera visión de conjunto, se pide a cada uno que
comparta su experiencia y su práctica con el fin de comprender
mejor la situación de los colegas de diferentes orígenes. Todos
podrán compartir sus opiniones e ideas.

Adecuado para ... Cambiar y descubrir nuevas ideas dentro de un grupo.
Posibles adaptaciones Es fácilmente adaptable a diferentes situaciones, también es

adecuado para la sesión basada en la web, buena oportunidad para
utilizar herramientas basadas en la web.

Método utilizado Lluvia de ideas
Título de la actividad Herramientas de trabajo en equipo y retroalimentación
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo TIC

Objetivos de la actividad Hay una serie de herramientas que facilitan la recogida, el
tratamiento y la presentación de los datos. Hoy en día, se pueden
utilizar herramientas basadas en la web para el trabajo en grupo, lo
que hace que el proceso de trabajo sea más fácil de seguir y de
sacar conclusiones. También hay varias formas de obtener
comentarios de tus alumnos.

Mejora de las competencias
clave

Conocimiento y comprensión, aplicación, resolución de problemas,
comunicación y cooperación, pensamiento crítico, aprender a
aprender.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Aplicar los conocimientos y la comprensión de las tecnologías de la
información y la comunicación en diferentes situaciones. Dividir el
problema en partes de su solución y fusionar las partes del
problema en una sola. Proponer, explicar y aplicar soluciones
alternativas, considerar sus ventajas e inconvenientes.

Razones para elegir este
método

Para hacerse una idea de las mejores prácticas de cada
participante, se comparten ideas y pensamientos que revelan los
patrones, las opciones más populares.

Adecuado para ... Cambiar y descubrir nuevas ideas dentro de un grupo.
Posibles adaptaciones Es fácilmente adaptable a diferentes situaciones, también es

adecuado para la sesión basada en la web, buena oportunidad para
utilizar herramientas basadas en la web.
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Método: Análisis

El análisis consiste en un examen profundo, intensivo y sistemático de un problema/tema en el marco
de una pregunta específica o con el objetivo de resolver un problema. Rara vez está solo, porque la
experiencia de aprendizaje para el individuo resulta sólo en parte de sus propios resultados de
análisis, pero mucho más de la comparación y discusión de sus propios resultados con los de otros
alumnos, es decir, en el aprendizaje colaborativo.

Método utilizado Análisis
Título de la actividad Piensa críticamente en tu día
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 3_ACTIVIDAD 3 (aplicar)

Objetivos de la actividad El alumno compara el orden de las acciones en su trabajo o vida
personal.
El alumno aplica los conocimientos sobre el pensamiento crítico
cuando propone cambios en el orden. El alumno ilustra cómo se
pueden utilizar estas conclusiones en su trabajo real o en su vida
personal.

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

aplicación, comparación, atención a los detalles, toma de
decisiones, elaboración de propuestas

Razones para elegir este
método

El pensamiento crítico implica la capacidad de examinar
cuidadosamente todos los aspectos del problema y sacar
conclusiones de él, es decir, analizarlo. Creemos que la práctica de
este método puede reforzar sustancialmente la capacidad de
pensamiento crítico de los alumnos.

Adecuado para ... Es especialmente adecuado después de que los alumnos hayan
recibido la información necesaria, es decir, en la fase de aplicación,
práctica y evaluación de la clase.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador, los alumnos, los
objetivos y el equipo. Puede complementarse con folletos, material
en línea, presentaciones digitales, vídeos, etc. La calidad de los
resultados de los alumnos depende en gran medida de la variedad
y la calidad de la información proporcionada.

Método utilizado Descripción del problema y explicación de la solución
Título de la actividad El secreto de la publicidad
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 4_ACTIVIDAD 5 y 6, TAREA C

Objetivos de la actividad Un aprendiz compone elementos y partes en una nueva unidad.
Un aprendiz analiza valores reales, expresa opiniones, las defiende
y las razona.
Un aprendiz compara, evalúa y da declaraciones, evalúa el impacto
de la publicidad en los hábitos de compra.
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El alumno saca conclusiones, expone los pros y los contras y crea
sus propios diseños de anuncios y eslóganes.

Mejora de las competencias
clave

comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

inducción, deducción, formulación de soluciones

Razones para elegir este
método

Es importante la inspiración mutua de las soluciones de los
problemas de los alumnos. En el caso de la pregunta ¿Cómo te
protegerías de los trucos en los anuncios? Explican y comparan sus
propias soluciones con las de otros alumnos.

Adecuado para ... Para las situaciones en las que intervienen los alumnos, describir el
problema y explicar cómo lo resolverían en su vida real.

Posibles adaptaciones En función del grupo objetivo, el formador puede dejar que los
alumnos caractericen lo que era bueno en la solución presentada y
cómo podrían resolver mejor el problema. También pueden
explicar sus soluciones reales basándose en su experiencia.

Método utilizado Análisis
Título de la actividad Introducción
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo TIC - Introducción

Objetivos de la actividad - Introducción, temas de formación
- Competencias digitales de un educador de personas adultas
- Debate - ¿Cómo ha configurado la formación a distancia el

panorama de la formación de personas adultas?
Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, aprender a aprender, conocimiento y
comprensión, aplicación, resolución de problemas, comunicación.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Escucha activa, análisis de la información, conocimiento de las
tecnologías de la información y la comunicación, profundización y
aplicación de estos conocimientos en diferentes situaciones.
Evaluación crítica de la información. Respuesta razonada a
cuestiones problemáticas. Aplicación de métodos alternativos de
resolución de problemas, consideración de sus ventajas e
inconvenientes. Autorreflexión.

Razones para elegir este
método

Cada participante debe analizar y evaluar sus habilidades y
conocimientos utilizando un modelo de competencias digitales
para comprender el nivel de sus competencias en este ámbito. Esto
es necesario para ver las oportunidades de desarrollo futuro.

Adecuado para ... Autoevaluación y análisis basado en la evaluación- Tomar
conciencia del propio resultado y ver los cuellos de botella y
encontrar soluciones a los mismos.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador y de los objetivos.

Método utilizado Planteamiento de cuestiones problemáticas
Título de la actividad Planificación y gestión del tiempo
Módulo Módulo TIC
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dónde se encuentra la
actividad
Objetivos de la actividad - Aprenda a utilizar las herramientas de planificación del

tiempo más convenientes
- Evaluar críticamente la elección de las herramientas
- Fomentar la comunicación y la colaboración mediante el

trabajo en grupo
Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, aprender a aprender, conocimiento y
comprensión, aplicación, resolución de problemas, comunicación.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Resolver problemas, utilizar conceptos y términos de forma
adecuada. Proponer, explicar y aplicar soluciones alternativas,
considerar sus ventajas e inconvenientes, analizar la información,
argumentar, conocer las tecnologías de la información y la
comunicación, profundizar en la comprensión y aplicación de estos
conocimientos en situaciones normales e inusuales. Respuesta
razonada a cuestiones problemáticas. Aplicación de métodos
alternativos de resolución de problemas, consideración de sus
ventajas e inconvenientes. Autorreflexión.

Razones para elegir este
método

Para saber qué temas y cuestiones hay que abordar, hay que ser
capaz de ver las áreas problemáticas. Identificarlos y presentarlos
le permite avanzar hacia el resultado deseado.

Adecuado para ... Cuando es necesario señalar un tema concreto y los problemas
temáticos de un grupo de personas, a partir de los cuales se puede
avanzar y empezar a resolverlos.

Posibles adaptaciones Se puede abordar de diferentes maneras, a través de la
pregunta-respuesta o del debate.

Método utilizado Formulación del problema
Título de la actividad Herramientas de comunicación en línea
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo TIC

Objetivos de la actividad - Aprenda a utilizar las herramientas de planificación del
tiempo más convenientes

- Evaluar críticamente la elección de las herramientas
- Fomentar la comunicación y la colaboración mediante el

trabajo en grupo
Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, aprender a aprender, conocimiento y
comprensión, aplicación, resolución de problemas, comunicación

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Resolver problemas, utilizar conceptos y términos de forma
adecuada. Proponer, explicar y aplicar soluciones alternativas,
considerar sus ventajas e inconvenientes, analizar la información,
argumentar, conocer las tecnologías de la información y la
comunicación, profundizar en la comprensión y aplicación de estos
conocimientos en situaciones normales e inusuales. Respuesta
razonada a cuestiones problemáticas. Aplicación de métodos
alternativos de resolución de problemas, consideración de sus
ventajas e inconvenientes. Autorreflexión.
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Razones para elegir este
método

Los formadores deben ser conscientes de las competencias de los
alumnos y establecer planes y presiones de formación posteriores
en consecuencia. Los futuros formadores que vayan a trabajar en el
tema también deben ser capaces de formular el problema desde el
que seguir encontrando soluciones.

Adecuado para ... Los resultados del análisis muestran a qué competencias hay que
prestar más atención, cuáles necesitan más aclaraciones, etc.

Posibles adaptaciones En función de las cuestiones planteadas, se puede elegir un
enfoque adecuado, agrupar a los alumnos si es necesario y que
cada grupo trabaje para encontrar una solución al problema.

Método utilizado Análisis de la canción
Título de la actividad La construcción del pasado en una canción
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos analizan la letra de la canción.
Los alumnos determinan qué tiempo verbal está presente en toda
la canción.
Los alumnos, junto con el formador, establecen una regla para el
uso del pasado simple.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, Aprendizaje de idiomas, Capacidad de escucha

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Reflexión, debate, análisis gramatical

Razones para elegir este
método

Se eligió este método porque el uso de letras de canciones en las
clases de inglés tiene un impacto positivo en la comprensión de los
estudiantes en el aprendizaje de la gramática, y también mejora
positivamente su vocabulario, pronunciación y sus habilidades de
escucha. Las letras de las canciones son medios divertidos e
interesantes para aprender gramática, especialmente para los hijos
que son familiares y populares para los alumnos. Además, como los
alumnos suelen escuchar la canción leyendo también su letra,
aprenden automáticamente los tiempos verbales en inglés.
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4764/1/Datiin%20Dibya
%20Tri%20Utami.pdf

Adecuado para ... Esta actividad es adecuada para alumnos de todas las edades y
niveles lingüísticos

Posibles adaptaciones Esta actividad puede adaptarse a distintos grupos de edad
eligiendo las canciones más adecuadas para la edad de los alumnos
en cuestión. También puede adecuarse a distintos niveles de
lengua eligiendo letras más o menos complejas de las canciones.

Método: Sistema de preguntas

Trabajar con un conjunto de preguntas permite al profesor dirigir la atención de los alumnos hacia
determinados aspectos, animarles a cuestionar los problemas/hechos y buscar conexiones o hacer

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4764/1/Datiin%20Dibya%20Tri%20Utami.pdf
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4764/1/Datiin%20Dibya%20Tri%20Utami.pdf
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que se presenten en el resultado. Las preguntas abiertas son especialmente adecuadas porque
normalmente sólo pueden responderse de forma exhaustiva con una explicación coherente.

Una variante aún más abierta y participativa consiste en elaborar y recoger las preguntas junto con
los alumnos.

Método utilizado Sistema de preguntas
Título de la actividad ¿Cuál es el mensaje del autor?
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 3_ACTIVIDAD 4 (analizar)

Objetivos de la actividad El alumno explica el enfoque del autor y sus intenciones. El alumno
identifica y analiza los rasgos típicos de una viñeta/foto/imagen en
la práctica y compara sus respuestas con las de otros miembros del
grupo.

Mejora de las competencias
clave

comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

la formulación de una solución, la búsqueda de conexiones, la
descripción de ventajas y desventajas, el juicio

Razones para elegir este
método

En este caso, el sistema de preguntas estimula el debate, guía a los
alumnos y les permite considerar el tema desde varios puntos de
vista. Las preguntas adecuadas son vitales para esta actividad.

Adecuado para ... Este método es adecuado para todas las fases de las clases, y se
aplica con mayor frecuencia en las actividades de introducción y
entrada. Las preguntas orientan y dirigen a los alumnos, por lo que
hay que prestar especial atención a su selección.

Posibles adaptaciones Este método es generalmente aplicable con cualquier grupo
objetivo, enfoque de contenido o tipo de implementación.

Método utilizado Un conjunto de preguntas abiertas
Título de la actividad El secreto de la publicidad
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo general: PASO 4_ACTIVIDAD 5 y 6, TAREA A, B,C

Objetivos de la actividad Un aprendiz compone elementos y partes en una nueva unidad.
Un aprendiz analiza valores reales, expresa opiniones, las defiende
y las razona.
Un aprendiz compara, evalúa y da declaraciones, evalúa el impacto
de la publicidad en los hábitos de compra.
El alumno saca conclusiones, expone los pros y los contras y crea
sus propios diseños de anuncios y eslóganes.

Mejora de las competencias
clave

comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

inducción, deducción, formulación de soluciones

Razones para elegir este
método

Para motivar a los alumnos a participar en su propio aprendizaje,
para que se concentren es muy importante preguntarles: sobre su
propia experiencia, ideas, experiencia vital, conocimiento tácito,
etc. Por eso hay que abrir las preguntas: en este caso los alumnos
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tienen la oportunidad de reflexionar de forma preciosa, preguntas
especiales o de tipo "qué" y que requieren una explicación.

Adecuado para ... En las situaciones en las que es importante mejorar y fortalecer el
pensamiento crítico utilizando tareas creativas, para fortalecer el
aprendizaje a través de la experiencia, para utilizar el pensamiento
crítico en la vida personal y profesional y utilizarlo de forma
creativa.

Posibles adaptaciones Las adaptaciones dependen del formador y de los alumnos, pero se
puede utilizar un conjunto de preguntas en general en todos los
casos en los que el apoyo a la reflexión en profundidad es
importante.

Método utilizado Planteamiento de preguntas
Título de la actividad Herramientas de comunicación en línea
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo TIC

Objetivos de la actividad - Aprenda a utilizar las herramientas de planificación del
tiempo más convenientes

- Evaluar críticamente la elección de las herramientas
- Fomentar la comunicación y la colaboración mediante el

trabajo en grupo

Mejora de las competencias
clave

pensamiento crítico, aprender a aprender, conocimiento y
comprensión, aplicación, resolución de problemas, comunicación

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Resolver problemas, utilizar conceptos y términos de forma
adecuada. Proponer, explicar y aplicar soluciones alternativas,
considerar sus ventajas e inconvenientes, analizar la información,
argumentar, conocer las tecnologías de la información y la
comunicación, profundizar en la comprensión y aplicación de estos
conocimientos en situaciones normales e inusuales. Respuesta
razonada a cuestiones problemáticas. Aplicación de métodos
alternativos de resolución de problemas, consideración de sus
ventajas e inconvenientes. Autorreflexión.

Razones para elegir este
método

Formular preguntas es una buena manera de averiguar qué áreas
necesitan más atención.

Adecuado para ... Adecuado para familiarizarse con un nuevo tema, señala los
conocimientos generales del grupo y el punto de partida para
avanzar.

Posibles adaptaciones Si es necesario, se pueden agrupar los resultados y encontrar
soluciones en grupo.

Método: Juegos

Los juegos hacen que las clases sean más amenas y suponen un cambio de aires para los alumnos.
Promueven clases animadas y emocionantes y mejoran la enseñanza. El aumento de la motivación
para aprender también incrementa el éxito del aprendizaje. Los juegos también son muy útiles para
conocerse en un nuevo grupo y para crear un equipo.
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Además, y especialmente cuando se utilizan juegos, es importante que los alumnos se sientan
cómodos. El proceso, el objetivo y las reglas deben estar claros para todos. Los juegos pueden
utilizarse con diversos fines: para conocerse, para preparar un nuevo tema, para relajarse, para crear
equipos, etc. Los profesores también pueden utilizar los juegos para comprobar el éxito del
aprendizaje. Por ejemplo, los resultados de un crucigrama/concurso pueden discutirse de nuevo con
la clase y los profesores pueden ver inmediatamente dónde hay todavía lagunas de conocimiento.



Recursos y herramientas

Método utilizado Juegos para romper el hielo
Título de la actividad Rompehielos
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Para todos los módulos
No está presente en el plan de estudios: los juegos para conocerse, aflojar,
motivar, crear equipo, etc. pueden y deben utilizarse según sea necesario.

Objetivos de la actividad Los alumnos se conocen entre sí, el ambiente se distensiona, el
grupo se encuentra.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades
creativas

Ejemplos Vecinos
Los participantes se colocan en círculo y cada uno memoriza el
nombre (o un interés/afición personal) de su vecino. Un
participante en el centro señala a una persona y dice
"derecha"/"izquierda", el nombre correspondiente (interés) tiene
que ser mencionado. Si la respuesta es incorrecta, la persona
cambia de lugar con el jugador del medio.

Bingo de personasSe
da a los participantes
un cartón de bingo en el que cada casilla describe una
característica/interés personal (tiene una mascota, le gusta la
jardinería...). Los participantes tienen que preguntarse entre sí y
encontrar a personas que coincidan con las características. Hay que
escribir el nombre correspondiente en el cuadrado. El que tenga
una fila llena primero grita BINGO.

Dos verdades y una mentiraLos
participantes, uno tras otro, cuentan tres hechos sobre sí mismos:
dos son verdaderos, uno es inventado. Los demás tienen que
adivinar (y justificar) cuál no es cierto.

Más ideas
:https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults
https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410

Razones para elegir este
método

Especialmente el comienzo en un nuevo grupo no suele ser fácil:
los participantes no se conocen entre sí, el formador no conoce a
los participantes, el grupo existe sólo formalmente. Los juegos para
romper el hielo ayudan a conocerse de una manera poco
convencional y a veces sorprendente. Una experiencia lúdica
compartida crea un sentimiento de grupo inicial, un sentimiento de
NOSOTROS.

Adecuado para ... Todos los grupos, todas las edades...
Posibles adaptaciones Algunos de los juegos para romper el hielo también se pueden

utilizar en momentos posteriores, por ejemplo, cuando se quiere
llamar la atención sobre un tema y centrarse en las
experiencias/puntos de vista de los participantes, por ejemplo, el
bingo de las personas.

https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults
https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410
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Método utilizado Juegos de activación
Título de la actividad Activación / Aflojamiento
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Para todos los módulos
No está presente en el plan de estudios: los juegos para conocerse, aflojar,
motivar, crear equipo, etc. pueden y deben utilizarse según sea necesario.

Objetivos de la actividad Para (re)activar a los participantes mental y físicamente y reforzar
el sentimiento de grupo.

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades
creativas

Ejemplos Elige un
bandoSe definen dos
zonas en la sala (A y B), mediante trozos de papel en el suelo o
mediante una tira adhesiva ... El profesor prepara al menos 10
preguntas "Preferirías..." con dos respuestas polarizantes cada una.
Los participantes se asignan espacialmente a la respuesta que les
resulta más cercana. El profesor puede preguntar arbitrariamente a
un individuo por qué ha elegido ese lado.

Preparados, listos, reorganizados
El grupo se divide por la mitad y se coloca en dos filas enfrentadas.
El profesor da una categoría, por ejemplo, el cumpleaños o el
apellido. A continuación, cada grupo tiene que ordenarse lo más
rápidamente posible, por ejemplo, cronológicamente o por orden
alfabético.

Más ideas
:https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410

Razones para elegir este
método

Sin embargo, incluso en las clases más variadas, los participantes
suelen estar muy sentados y durante mucho tiempo. Las
actividades físicas no sólo revitalizan el cuerpo, sino también la
mente, y después de una breve actividad conjunta de pie, trabajar
y pensar sentado suele ser mucho más fácil de nuevo. Además,
este tipo de actividades también aflojan la mente y la entrenan al
mismo tiempo, porque es necesario tomar decisiones rápidas,
combinar rápidamente, poner las cosas en orden y pensar con
rapidez.

Adecuado para ... Todos los grupos, todas las edades...
Posibles adaptaciones "Elige un bando" también puede jugarse con otras formas de

preguntas polarizadoras o afirmaciones relacionadas con el
contenido ("La libertad de expresión es inviolable". - "Los
proveedores de redes sociales deben tener la posibilidad de
eliminar publicaciones individuales por una buena razón").

https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410
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Método utilizado Juegos de equipo
Título de la actividad Agradecimiento: La hora del chisme
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Para todos los módulos
No está presente en el plan de estudios: los juegos para conocerse, aflojar,
motivar, crear equipo, etc. pueden y deben utilizarse según sea necesario.

Objetivos de la actividad Apreciación mutua, construcción y profundización de los vínculos
dentro del grupo, fortalecimiento del sentimiento de grupo

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades
creativas

Procedimiento Escoge a un participante para que sea el primer objetivo, que
debe situarse fuera de la sala.
Todos los demás participantes escriben una cosa (¡asegúrate
de que sea algo agradable o elogioso!) sobre el objetivo en un
papel.
Recoge todos los trozos de papel y selecciona uno al azar para
leerlo en voz alta. El objetivo debe adivinar quién cree que ha
escrito el "chisme" sobre él/ella.
Si el objetivo es correcto, se selecciona un nuevo objetivo. Sin
embargo, si el objetivo adivina de forma incorrecta, ¡sigue
leyendo los enunciados hasta que el objetivo acierte!
Juega a este juego hasta que todas las personas hayan
intentado ser el objetivo.

Razones para elegir este
método

El aprecio y la confianza en un grupo son factores importantes para
un ambiente de aprendizaje agradable y abierto. Por lo tanto, es
aconsejable incluir actividades que, por un lado, aflojen una lección
y, por otro, refuercen el sentimiento de grupo.

Adecuado para ... Grupos que ya se conocen y en los que existe un cierto nivel de
confianza

Método utilizado Juego de gramática
Título de la actividad La versión gramatical de "Hot Potato"
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos recuerdan sus conocimientos sobre los tipos de
palabras.
Los alumnos ponen a prueba su velocidad para recordar diferentes
tipos de palabras.
Los alumnos practican su capacidad de expresión oral en un
entorno de ritmo rápido.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, Aprendizaje de idiomas

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Reflexión, expresión de opiniones, debate

Razones para elegir este
método

Se eligió este juego de gramática porque los juegos son muy
motivadores y entretenidos, y pueden dar a los alumnos tímidos
más oportunidades de expresar sus opiniones y sentimientos. Este
método permite a los alumnos adquirir nuevas experiencias en la



Recursos y herramientas

lengua extranjera, lo que no siempre es posible durante una clase
típica.
https://core.ac.uk/download/pdf/143964197.pdf

Adecuado para ... Esta actividad es adecuada para todos los niveles de lengua y
grupos de edad.

Posibles adaptaciones La actividad puede adaptarse a diferentes grupos de nivel
lingüístico. Para los alumnos más experimentados, los tipos de
palabras pueden ser más complejos, mientras que los menos
experimentados pueden trabajar con tipos de palabras como
sustantivos, verbos, etc.

Método utilizado Bingo gramatical
Título de la actividad Bingo de gramática y puntuación
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos practican sus habilidades de lectura con propósito
(escaneo).
Los alumnos practican su conocimiento de las formas gramaticales.

Mejora de las competencias
clave

Conocimientos gramaticales, pensamiento crítico

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Escanear (enfoque crítico hacia el texto y encontrar sólo la
información que se necesita)

Razones para elegir este
método

Porque hoy en día se favorece una visión más dinámica de la
gramática. Por lo tanto, los alumnos disfrutarán más con esta
actividad rápida de búsqueda de determinadas estructuras
gramaticales que con el simple subrayado sin algún tipo de juego
de competición incluido en la actividad.

Adecuado para ... Esta actividad es adecuada para la mayoría de los niveles
lingüísticos (dependiendo de la complejidad del texto) y para
aquellos alumnos que ya son lectores expertos (el escaneo debe
realizarse lo más rápido posible).

Posibles adaptaciones Este método puede adaptarse utilizando textos más cortos o más
largos y también eligiendo textos más o menos complejos. Incluso
es adecuado para las clases en línea, ya que cada uno trabaja con
su propio texto.

Método utilizado Juego de palabras
Título de la actividad La línea móvil
Módulo
donde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos conversan con todos los participantes del grupo.
Los alumnos ponen a prueba su memoria sobre el terreno.
Los alumnos practican su capacidad de expresión oral en un
entorno de ritmo rápido.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, Aprendizaje de idiomas, Uso de la gramática al
hablar

https://core.ac.uk/download/pdf/143964197.pdf
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Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Enfoque crítico hacia las respuestas de los demás

Razones para elegir este
método

Se eligió este método porque el movimiento ayuda a desarrollar las
habilidades sociales, que son importantes para la capacidad de
pensamiento crítico. Además, la realineación de la conexión entre
el cuerpo y el cerebro ayuda a revitalizar el aprendizaje.
https://literacyandlanguagecenter.com/the-benefits-of-movement-
in-the-classroom/

Adecuado para ... Esta actividad es adecuada para alumnos de mayor edad que ya
tienen cierta capacidad de expresión oral.

Posibles adaptaciones Esta actividad puede adaptarse dando a los alumnos diferentes
preguntas para que las formulen, en función de su nivel lingüístico
(tiempos verbales adquiridos) y de su grupo de edad

Método utilizado Juego de vocabulario, interpretar imágenes
Título de la actividad Carrera de pizarra
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos miran la imagen y asocian algunas primeras
categorías.
Los alumnos entrenan su velocidad para nombrar el vocabulario.

Mejora de las competencias
clave

comunicación en lengua extranjera, aprendizaje de vocabulario,
pensamiento crítico, pensamiento creativo

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

reflexión, pensamiento rápido

Razones para elegir este
método

Esta actividad refuerza las habilidades de vocabulario a la vez que
exige rapidez de pensamiento. Es adecuada para todas las edades y
es fácilmente modificable (en dificultad y duración de la actividad).

Adecuado para ... Para esta actividad, los alumnos necesitan de nuevo una
comprensión básica del inglés. En consecuencia, se requiere un
nivel mínimo de B2. Una vez más, es posible ajustar la dificultad
utilizando diferentes imágenes que asocien distintos conceptos.
También es posible profundizar en los debates sobre las imágenes
dadas.

Posibles adaptaciones Utilizando una imagen diferente para desencadenar diferentes
conceptos, esta actividad puede adaptarse perfectamente al nivel
de los alumnos. Por ejemplo, para los alumnos más avanzados, se
puede elegir una imagen que permita múltiples interpretaciones.

Método utilizado Resolución de rompecabezas, discusión en grupo, escritura
Título de la actividad Crucigramas
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Módulo de enseñanza de lenguas extranjeras

Objetivos de la actividad Los alumnos recuerdan sus conocimientos sobre diferentes
estructuras gramaticales.
Los alumnos practican la expresión y el debate en inglés.

https://literacyandlanguagecenter.com/the-benefits-of-movement-in-the-classroom/
https://literacyandlanguagecenter.com/the-benefits-of-movement-in-the-classroom/
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Los alumnos aplican el pensamiento crítico mientras discuten qué
términos se ajustan mejor a la pregunta en cuestión.

Mejora de las competencias
clave

Pensamiento crítico, aprendizaje de idiomas, conocimientos de
ortografía

Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Expresar la opinión, debatir

Razones para elegir este
método

Se eligió este método porque la resolución de crucigramas implica
varias habilidades diferentes, como el vocabulario, la ortografía, el
razonamiento y el pensamiento gramatical en esta tarea concreta.
Otras destrezas importantes necesarias para resolver un
crucigrama son hacer inferencias, evaluar opciones y sacar
conclusiones, todo lo cual requiere un pensamiento crítico en su
núcleo.
https://www.vocabulary.co.il/2007/09/teaching-with-crossword-pu
zzles/

Adecuado para ... Esta actividad es adecuada para alumnos de todas las edades que
sepan escribir. Las tareas pueden ajustarse con sus preguntas a
todos los niveles lingüísticos.

Posibles adaptaciones Esta actividad puede adaptarse fácilmente para el aprendizaje en
línea, ya que hay muchos sitios web de software de creación de
crucigramas. Son fáciles de usar, por lo que los profesores pueden
crear crucigramas específicos para el plan de estudios sin muchos
problemas.

Método utilizado Juegos de evaluación
Título de la actividad 3-2-1
Módulo
dónde se encuentra la
actividad

Para todos los módulos
No está presente en el plan de estudios: los juegos para conocerse, aflojar,
motivar, crear equipo, etc. pueden y deben utilizarse según sea necesario.

Objetivos de la actividad
Mejora de la capacidad de
pensamiento crítico

Habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades
creativas, reflexión

Procedimiento Al final de una lección/unidad, se pide a los participantes que
anoten brevemente lo siguiente:
3 cosas que han aprendido (recientemente)
2 cosas que aún les gustaría aprender
1 pregunta que todavía tienen sobre el tema
Los participantes se turnan para leer sus puntos 3-2-1. O bien se
recogen todos primero y luego se contestan juntos, o bien el
profesor entra en cada uno directamente.

Más ideas
:https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/15-assessment-a
ctivities-fast-formative

Razones para elegir este
método

Para poder valorar y evaluar la comprensión de un tema, también
son adecuadas las formas lúdicas que estimulan la autorreflexión
de los participantes. Con este ejercicio, se anima a los
participantes tanto a reflexionar sobre lo que han aprendido como

https://www.vocabulary.co.il/2007/09/teaching-with-crossword-puzzles/
https://www.vocabulary.co.il/2007/09/teaching-with-crossword-puzzles/
https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/15-assessment-activities-fast-formative
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a comunicar lo que no entienden, así como a desarrollar el interés
por conectar aspectos temáticos.

Adecuado para ... Grupos que ya se conocen y en los que hay un ambiente abierto y
familiar (de lo contrario, a algunos participantes les puede resultar
difícil abrirse sobre lo que todavía quieren aprender o lo que aún
no han entendido).

Posibles adaptaciones "Elige un bando" también puede jugarse con otras formas de
preguntas polarizadoras o afirmaciones relacionadas con el
contenido ("La libertad de expresión es inviolable". - "Los
proveedores de redes sociales deben tener la posibilidad de
eliminar publicaciones individuales por una buena razón").

¿Cómo elegir el método "correcto"?

ENTRADA TEÓRICA

En esta parte se trata menos de transmitir hechos "duros" y conocimientos probados. Se trata más
bien de dar a los alumnos una idea de cómo preparar y diseñar sus clases en el futuro y cómo elegir
los métodos. En última instancia, los objetivos de aprendizaje suelen poder alcanzarse mediante
diversos métodos. Pero, ¿qué preguntas debe hacerse el profesor al preparar una lección concreta
para un grupo específico de alumnos?

Al principio de este manual ya se mencionó que tus conocimientos personales, experiencias y
percepciones como profesor son esenciales para que podamos llevar a cabo esta formación de
nuevos educadores de personas adultas. En esta sección le pedimos explícitamente que permita a sus
alumnos beneficiarse de estas experiencias y percepciones y que explique sus estrategias como UNA
forma de elegir los métodos.

Sería estupendo que no tuvieras miedo de contar también los errores y percances de tu carrera como
profesor, porque al hacerlo enseñarás a tus alumnos varias lecciones al mismo tiempo: 1. Los errores
son humanos y le ocurren a todo el mundo. 2. Es esencial reconocer un error y aprender de él.

- ¿Qué factores y condiciones son esenciales para la elección de un método?

- ¿Qué preguntas puedo hacerme para hacer una elección adecuada?

- ¿Cómo puedo evaluar mi elección y utilizar la experiencia para mi futuro trabajo?

ACTIVIDADES

DIME POR QUÉ ...

Esta actividad consiste en abrir el caudal de experiencia y conocimientos de los profesores a los futuros
educadores de personas adultas, permitiéndoles formular y hacer sus preguntas. Requiere una gran
voluntad de información y apertura por parte del profesor, pero al mismo tiempo permite valorar a los
futuros profesores mediante un debate a la altura de los ojos.

Se propone su uso como Evaluación/Conclusión

Objetivos ... formular la pregunta para conocer las experiencias relevantes del profesor

... para debatir las experiencias de aprendizaje y enseñanza

... sacar conclusiones para su propio (futuro) trabajo
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Métodos Conjunto de preguntas / debate

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

formulación de preguntas, escucha activa, deducción

Duración 45 minutos

Material ---

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Como profesor con algunos años de experiencia profesional, tienes muchos
conocimientos tácitos, un verdadero caudal de experiencia que a menudo está
tan interiorizado que ya no eres consciente de ello. Por otro lado, los futuros
educadores de personas adultas suelen tener muchas preguntas, cuyas
respuestas parecen evidentes para los experimentados. La forma más fácil de
hacer accesible el caudal de experiencia de los profesores de larga trayectoria
es plantear estas preguntas de forma concreta y directa.

Preguntar y motivar ¿Cómo elegir el método más adecuado para la preparación de la clase?

Dar instrucciones En parejas o en pequeños grupos, los alumnos recogen primero los
aspectos sobre los que quieren saber más de su profesor. A partir de ahí,
formulan preguntas concretas y abiertas y las clasifican por orden de
importancia.
A continuación, se abre una ronda de preguntas al profesor. Para conseguir
un ambiente igualitario y abierto, es aconsejable sentarse en círculo.
Las preguntas se formulan por turnos; por supuesto, son posibles las
preguntas de seguimiento y los debates breves.
El profesor debe vigilar el tiempo y asegurarse de que todos los grupos
tengan la oportunidad de hacer preguntas.

Hacer reflexiones En una ronda con linternas, los alumnos nombran muy brevemente qué
afirmación/experiencia/conocimiento del profesor les ha resultado más
interesante/útil.

Conclusión: Estas experiencias del profesor son un recurso valioso para los futuros
educadores de personas adultas. Quizás ustedes, como grupo, encuentren la
manera de establecer breves rondas de preguntas abiertas al formador
experimentado en su trabajo conjunto en el futuro.

¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR MÉTODO?

La idea de esta actividad es recoger en grupo todos los puntos relevantes que pueden y/o deben influir
en la elección de un método. A partir de ahí, se elaboran preguntas que pueden servir posteriormente a
los alumnos como una especie de lista de comprobación en su elección del método.

Se propone su uso como Evaluación/Conclusión

Objetivos ... reflexionar sobre los métodos conocidos y las propias experiencias de
aprendizaje con ellos
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... formular y argumentar la propia opinión

... encontrar y acordar en grupo un conjunto de preguntas relevantes

Métodos Lluvia de ideas

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

expresar opiniones, argumentar, escuchar activamente, formular preguntas

Duración 30 minutos

Material Pizarra y rotuladores

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Tienen muchos conocimientos sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje.
Los han utilizado y experimentado como alumnos y han aprendido mucho
sobre su aplicación como futuros profesores. Ahora la pregunta es: ¿Cómo
elegir el método más adecuado de entre todos estos métodos?

Preguntar y motivar ¿Cómo puedo elegir el método más adecuado para la preparación de mis
clases?

Dar instrucciones En una sesión conjunta de brainstorming, recoger y anotar todas las
ideas/consideraciones relevantes que puedan o deban influir en la elección
de un método
Clasifíquelos y organícelos juntos. Al hacerlo, resúmelos temáticamente y,
si es posible, priorízalos.
Busquen juntos y formulen preguntas a partir de sus puntos anteriores que
puedan ayudarles después como lista de control en su elección de
métodos

Hacer reflexiones Vuelva a leer la lista de preguntas. ¿Se han tenido en cuenta todas las
consideraciones? ¿Las preguntas están formuladas de tal manera que
conducen a los puntos esenciales? ¿Son comprensibles para ti personalmente,
incluso con cierta distancia respecto a la lección de hoy?

Conclusión: Esta lista de comprobación le ayudará a cuestionar constantemente su
elección de métodos y, por tanto, a ser capaz de realizarlos conscientemente.

Recursos y herramientas

Aquí encontrará información detallada, más inspiración y herramientas útiles sobre el tema.

Recursos disponible en
Una guía para diseñar, estructurar y tutorizar una clase para personas adultasLUMB
, R.C. 2011. Una guía para planificar e implementar la instrucción para personas
adultas. The College at Brockport: Universidad Estatal de Nueva York.

Inglés



Recursos y herramientas

https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bo
okshelf
Linda Thistlethwaite Cinco niveles de actividades de aprendizaje cooperativo para
estudiantes adultos
https://literacy.kent.edu/cra/cooperative/coop.html

Inglés

Johnson, D. W., y Johnson, R. T. (1991). Aprender juntos y solos: Aprendizaje
cooperativo, competitivo e individualista. 3ª edición. Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall.

Inglés

La comprensión: El objetivo de la lectura
https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension

Inglés

Enseñar con debates
https://ctl.wustl.edu/resources/teaching-with-discussions/

Inglés

Popović A. M., et. al. (2012). Vodič ustanovama za obrazovanje odraslih - Od ideje do
javne isprave
https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Vodic_ustanovama_za_obrazovanje_odraslih.p
df

Croata

MUŽÍK, J. 1998. Profesní vzdělávání dospělých. Praga: CODEX BOHEMIA, 1998. ISBN
80-85963-93-0.

Checa

Métodos de aprendizaje en el grupo de métodos constructivos y sistémicos.
Aprendizaje, aprendizaje y métodos para todos los ámbitos de la gestión didáctica
http://methodenpool.uni-koeln.de/frameset_uebersicht.htm

Alemán

Trabajo en grupo. Condiciones para el éxito del aprendizaje en grupo
https://wb-web.de/wissen/methoden/gruppenarbeit.html

Alemán

Manual de instrucciones: Mindmapping.
https://wb-web.de/material/medien/mindmapping.html

Alemán

Lluvia de ideas: Frischer Wind furs Denken
https://wb-web.de/material/medien/brainstorming-frischer-wind-fur-das-denken.htm
l

Alemán

Página web metodológica "Desarrollo de competencias": Práctica del desarrollo de
competencias. Métodos, ejemplos de aplicación de métodos
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktik
a/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/

Lituania

Albinas Kalvaitis: La calidad de la educación mejorando los aspectos de las lecciones
modernas. Agencia Nacional de Educación,
2020https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/07/Svietimo-kokybe-gerinan
tys-modernios-pamokos-aspektai-Lietuvos-bendrojo-ugdymo-mokyklose.pdf

Lituania

KRYSTOŇ, M, PRUSÁKOVÁ, V. (eds.) 2015. Andragogický rozvoj lektora. Banská
Bystrica : Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela. 235 s. ISBN 978-80-
557-1058-7

Eslovaquia

Herramientas disponible en
Herramientas online para el uso de la tecnología en el aulaBrigham
Young Universityhttps://ctl.byu.edu/tech-tips?page=1

Inglés

https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bookshelf
https://literacy.kent.edu/cra/cooperative/coop.html
https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension
https://ctl.wustl.edu/resources/teaching-with-discussions/
https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Vodic_ustanovama_za_obrazovanje_odraslih.pdf
https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Vodic_ustanovama_za_obrazovanje_odraslih.pdf
https://wb-web.de/wissen/methoden/gruppenarbeit.html
https://wb-web.de/material/medien/mindmapping.html
https://wb-web.de/material/medien/brainstorming-frischer-wind-fur-das-denken.html
https://wb-web.de/material/medien/brainstorming-frischer-wind-fur-das-denken.html
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/
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6. Conclusión y reflexión - ¿Cómo termino y evalúo mi lección?

¿Por qué la reflexión?

ENTRADA TEÓRICA

La parte de reflexión o evaluación consiste en cerrar el círculo, resumir lo esencial y averiguar si los
alumnos se llevan algo y qué. Es un examen crítico de las experiencias de enseñanza y aprendizaje en
el módulo correspondiente. Esto permite a la persona sacar conclusiones sobre su propia adquisición
de conocimientos, proporciona información sobre el desarrollo posterior de todo el grupo y ayuda al
profesor a evaluar su aplicación metodológica.

Esta sección es esencial porque es, en cierto modo, el punto final de una unidad de aprendizaje. En
ella, los contenidos esenciales de la unidad quedan finalmente ordenados tanto para el alumno
individual como para el grupo. Por supuesto, es posible, y a menudo habitual, evaluar al menos una
parte de los nuevos conocimientos en forma de examen con los alumnos. Sin embargo, la enseñanza
del pensamiento crítico incluye principalmente la reflexión conjunta sobre los resultados del
aprendizaje y el trabajo en grupo, la autorreflexión sobre los nuevos conocimientos y habilidades
listos para su aplicación, y la retroalimentación al profesor y sus métodos. En otras palabras, la
reflexión permite que el alumno individual, el grupo y el profesor vuelvan a aprender juntos de las
experiencias del módulo.

El final de un módulo es siempre también una pequeña despedida, a veces sólo de un tema, a veces
del profesor, a veces en grupo. Al menos estas últimas despedidas siempre incluyen un componente
emocional que debe tenerse en cuenta en la planificación.

Métodos de evaluación

ENTRADA TEÓRICA

Muchos de los métodos presentados en el capítulo anterior son (también) adecuados para la
evaluación. Para la selección del método de evaluación "adecuado" para una situación y un grupo
destinatario concretos, deben hacerse las mismas consideraciones que las habituales para la elección
de los métodos y que se han comentado anteriormente.

¿Cómo estructurar una actividad de evaluación y reflexión? He aquí una propuesta que subyace a las
actividades de evaluación en el plan de estudios de NEWS:

Título :El tema debe abarcar y unificar el mayor número posible de temas parciales del
módulo. Debe ser su "cabeza".

Visión metodológica : objetivos, los métodos, las competencias clave desarrolladas
y las habilidades de pensamiento crítico desarrolladas deben ser la suma/selección de
lo más importante de las actividades anteriores del módulo.

Duración :para cumplir con el límite del módulo en su conjunto y para cubrir la evaluación de los
objetivos, métodos, competencias y habilidades antes mencionados.
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ACTIVIDADES

LO QUE QUEDA AL FINAL Y PARA EL FUTURO...

Esta actividad consiste en volver a examinar los métodos y descubrir cuáles son especialmente adecuados
para la reflexión y la evaluación.

Se propone su uso como Evaluación/Reflexión

Objetivos ... para reflexionar de nuevo sobre los métodos

... para discutir sus ventajas en cuanto a la reflexión y la evaluación

Métodos Analizar, debatir

Mejora de la capacidad
de pensamiento crítico

analizar, escuchar activamente, deducir

Duración 45 minutos

Material Pizarra y rotuladores

PROCEDIMIENTO

Dirigir en Mientras tanto, se ha familiarizado con una gran variedad de métodos, tanto
prácticos como teóricos. Ahora puedes utilizar estos conocimientos y tus
experiencias para identificar los métodos especialmente adecuados para la
reflexión y la evaluación al final del proyecto y explicar tu decisión.

Preguntar y motivar ¿Qué métodos son especialmente adecuados para evaluar y reflexionar sobre
las experiencias de aprendizaje y por qué?

Dar instrucciones En parejas o en pequeños grupos, los alumnos reflexionan sobre los
métodos conocidos y analizan su utilidad para la evaluación/reflexión
Pueden añadir más métodos según sus experiencias
A continuación, se realiza un debate con todo el grupo: las
parejas/pequeños grupos presentan sus conclusiones
El primer grupo explica su método favorito y argumenta por qué es
especialmente útil/adecuado. Los otros grupos pueden añadir y comentar.
A continuación, el siguiente grupo explica OTRO método y argumenta por
qué éste es especialmente útil/conveniente. Y así sucesivamente...

Hacer reflexiones ¿Cuál ha sido el hallazgo o experiencia más importante/más interesante/más
sorprendente para usted en este curso?

Conclusión: Es hora de decir adiós ... Tal vez usted puede encontrar una manera de
permanecer en contacto para un mayor intercambio y discusión.
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Recursos y herramientas

Aquí encontrará información detallada, más inspiración y herramientas útiles sobre el tema.

Recursos disponible en
...

Un resumen de las estrategias de cierre de lecciones.
DUBEC, R. 2018. Estrategias de cierre - Formas de terminar una lección. En línea.
https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bo
okshelf

Inglés

Una guía para diseñar, estructurar y tutorizar una clase para personas adultasLUMB
, R.C. 2011. Una guía para planificar e implementar la instrucción para personas
adultas. The College at Brockport: Universidad Estatal de Nueva York.
https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bo
okshelf

Inglés

REITMAYEROVÁ, E. - BROUMOVÁ, V. 2012. Cílená zpětná vazba. Praga: Portál, 2012.
176 s. ISBN 978-80-262-0222-6.

Checa

Schlusssituationen
https://wb-web.de/wissen/methoden/schlusssituationen.html

Deutsch

Herramienta de evaluación en líneaDigital
Promise (organización bicontinental con oficinas en Washington, D.C., y
Californiahttps://microcredentials.digitalpromise.org/explore/evaluating-online-tools-f
or-classroom-use

Inglés

Herramientas digitales para la evaluación de la
lecciónhttps://mzo.gov.hr/vijesti/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nasta
ve-na-daljinu/3654

Croata

Página web metodológica "Desarrollo de competencias": Práctica del desarrollo de
competencias. Evaluación y autoevaluación, métodos de reflexión, ejemplos.
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktik
a/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/vertinimo-ir-isiver
tinimo-refleksijos-metodu-aprasymas/

Lituania

Jolanta Dzikavičiūtė: La evaluación en el proceso educativo. Centro de Desarrollo
Educativohttps://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/mdienos6/gamta/
J.Dzikaviciute._Vertinimas_ir_isivertinimas_ugdant_kompetencijas.pdf

LIthuanian

https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bookshelf
https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bookshelf
https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=bookshelf
https://wb-web.de/wissen/methoden/schlusssituationen.html
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/vertinimo-ir-isivertinimo-refleksijos-metodu-aprasymas/
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/vertinimo-ir-isivertinimo-refleksijos-metodu-aprasymas/
https://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/vertinimo-ir-isivertinimo-refleksijos-metodu-aprasymas/
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ANEXO

7. Buenas prácticas - ¿Cómo aplican otros profesores el

pensamiento crítico en sus actividades?

Para preparar la creación del plan de estudios de NEWS, los socios del proyecto buscaron ejemplos en
su contexto nacional de cómo se está aplicando ya el pensamiento crítico en cursos individuales de
educación de personas adultas. Esta colección contiene muchos enfoques e ideas que pueden servir
de inspiración y estímulo para los profesores -ya sean futuros educadores de personas adultas o
experimentados- además del plan de estudios. Por lo tanto, se pueden encontrar aquí de forma
ordenada pero sin comentarios.

Disfrute navegando y descubriendo.

Buenas prácticas: Metodología general 76

¿Cómo se decide la gente antes de hacer una compra en línea o en la tienda?
76

Por qué creemos (la mayoría de las veces) en la Ciencia
78

El Café Mundial como método de participación y trabajo en grupo
80

Una disputa vecinal: ¿Hasta qué punto la limpieza es suficiente para todos?
82

¿Son todos los gitanos de Međimurje delincuentes?
87

Buenas prácticas: Enseñanza de lenguas extranjeras 88

¿Cómo prepararse para viajar al extranjero?88

Otros países, otras costumbres
90

Habilidades de debate y lluvia de ideas
93

Desarrollar una visión crítica de los medios de comunicación, ampliando nuestras fuentes con el aprendizaje de idiomas
95

Desarrollar un pensamiento crítico en el aula de inglés:  ¿Cuál es la clave de la felicidad?
98

¿Cuál es la forma más eficaz de aprender una lengua extranjera?
100

Buenas prácticas: Educación en TIC 102

Flipped Classroom en la enseñanza de las TIC para adultos
102

La tarjeta sanitaria electrónica: ¿requisito para una atención médica óptima o venta de sus propios datos?
104

Comentar contenidos en portales web y redes sociales107
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¿Son neutrales las búsquedas en Internet?a
108

Mis recetas favoritas
110

El enigma113

Buenas prácticas: Educación en medios de comunicación 116

Cómo mentir con las estadísticas
116

Por qué las ciudades inteligentes deben formar parte de nuestra vida futura.
122

¿Hechos o noticias falsas?
124

Fotoreportaje
128

Una carta del Príncipe130
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Buenas prácticas: Metodología general

¿Cómo se decide la gente antes de hacer una compra en línea
o en la tienda?

Descripción de la situación/problema:

Ir de compras siempre ha sido una actividad que no sólo las mujeres de todas las edades esperan con
interés. No se trata sólo del placer de conseguir un artículo nuevo, sino que también puede
considerarse un acontecimiento social. Hay que vestirse adecuadamente al encontrarse con otras
personas, se planifica (debería) qué comprar y qué no, se prepara todo para mantener un
comportamiento de compra adecuado. Pero, ¿es así en nuestra vida cotidiana?

Llegas a la tienda, miras los escaparates, encuentras los zapatos que te gustan, te los pruebas y los
pagas. Así de fácil. ¿Y el valor añadido? Contactos sociales, un poco de adrenalina y posteriormente
dopamina y un par de zapatos que te acompañarán durante un par de años.

¿Pero qué pasa con nuestra nueva generación? Los niños son activos en las redes sociales como
Facebook y siguen todo lo que comparten sus amigos. Ropa nueva, comidas o mascotas.  Mi sobrino
fue de compras de una manera muy diferente a la mía. Siguió un nuevo par de zapatos en los pies de
su héroe, un famoso cantante. No siguió el traje a rajatabla y no le entró la fiebre de las compras
como a la mayoría de sus compañeros. Encontró la marca y luego buscó en Google opiniones. Utilizó
varios motores de búsqueda para comparar opiniones, precios y entregas. Luego encontró algunas
tiendas online para comparar precios, servicios y disponibilidad y, al final, se decidió a comprar los
zapatos. Los nuevos zapatos eran estupendos y seguro que le acompañarán durante un par de años.
Sin embargo, no le quedan bien...

Nota: Además del texto, puedes añadir el vídeo, el gráfico, el icono, el gif, los memes, los dibujos
animados, la imagen, etc.

Aplicación en la educación:

Explicación: Los alumnos aprenden mejor cuando no saben que están aprendiendo y los problemas
reales no les recuerdan que están en la escuela. Incluso los formadores están más conectados con la
realidad y no tienen que utilizar ejemplos abstractos y poco claros para demostrar soluciones y
problemas. Además, como en el ejemplo, hay varias formas de enfocar el problema y enfrentarse a él.

Instrucción: El formador pidió a los alumnos que leyeran un ejemplo. Dividió a los alumnos en
parejas al azar. Hicieron un juego de roles. Una de las parejas era el adulto y otra el sobrino.

a) El formador pidió a los adultos que escribieran las ventajas y desventajas de comprar los zapatos
por Internet y pidió a los sobrinos que escribieran las ventajas y desventajas de comprar los zapatos
en la tienda en la tabla T. La condición es escribir el mismo número de ventajas y desventajas en cada
papel.

b) Después decidieron qué camino preferirían si quieren comprar los zapatos juntos como regalo de
cumpleaños para el sobrino y quieren comprar los mejores zapatos al mejor precio. La tarea consistía
en escribir los principios de dicha compra y presentarlos.
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Visión metodológica:

Pasos universales del pensamiento crítico:

Ambos (adulto y sobrino) utilizaron algunos de estos pasos del pensamiento crítico, ellos:

Identificar un problema o cuestión
Crear inferencias sobre por qué existe el problema y cómo se puede resolver
Recoger información o datos sobre el tema mediante la investigación
Organizar y clasificar los datos y las conclusiones
Desarrollar y ejecutar soluciones
Analizar qué soluciones han funcionado o no han funcionado
Identificar formas de mejorar la solución

Métodos: juego de roles, gráfico T, discusión,

Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, aprender
a aprender, resolución de problemas, competencias digitales

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: autorreflexión, expresión de opiniones,
habilidades de debate, habilidades de presentación, tolerancia, mente abierta, argumentación,
escucha activa, toma de decisiones, razonamiento comparativo

Nota: Sin embargo, el sobrino ha olvidado uno de los métodos clave, probar los zapatos en sus pies.
☺. A veces todos nos olvidamos de usar nuestro sentido común en la avalancha de métodos,
operaciones, ciencia, etc. Este ejemplo también se puede utilizar en relación con los problemas de la
brecha generacional, la tecnología, las relaciones...

Factores de éxito/debilidades y restricciones

El uso de este método puede ser arriesgado en algunas parejas. Algunos alumnos pueden no ser
capaces de llegar a un consenso. Pueden estar fuertemente en contra de las compras en línea o en las
tiendas. En tal caso, el siguiente paso es apoyarles para que tengan la mente abierta y escriban el
mismo número de ventajas y desventajas para tratar de entender a las personas que tienen otra
opinión o experiencia.

Nota: Este ejemplo con los zapatos es sólo una metáfora. Hay varias cuestiones que se abordan de
manera diferente. Hay que evaluar tanto el proceso como el resultado.

Posibilidades de transferencia

Esta situación puede servir de intersección en varios campos, como la comunicación, las TIC o los
medios de comunicación.
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Por qué creemos (la mayoría de las veces) en la Ciencia

Descripción de la situación/problema:

Cuando añadimos la palabra "científico" a un conocimiento o información, se añade un grado de
confianza en el receptor del mensaje. Es el caso, por ejemplo, cuando decimos "ciencia social",
"científicamente probado", "esto tiene su ciencia", etc.

Una persona con bata blanca, una información basada en experimentos científicos, o datos reflejados
en gráficos, nos hace sentir más confianza, pero en general es una confianza ciega, más bien basada
en creencias o en el estatus social.

La ciencia puede ser muy sencilla. Hacer experimentos sencillos de forma práctica y utilizarlos para
argumentar una idea puede mostrar a los alumnos cómo funciona la ciencia y por qué podemos
confiar en ella. La idea principal es que lo importante en la ciencia no son los genios que la realizan, ni
siquiera los experimentos científicos. Lo importante en la ciencia es la Comunidad Científica: un grupo
de personas que analizan, critican y buscan cualquier posible error en una demostración para
asegurarse de encontrar las respuestas correctas. De este modo, es posible extrapolar lo que se exige
a la ciencia de otros tipos de información.

Ejemplo: ¿Flotar o hundirse?

Un experimento básico: ¿qué flota y qué se hunde?

El método de ensayo y error consiste en lanzar objetos al agua y ver simplemente cuáles se hunden y
cuáles flotan. Este método no es científico.

Podemos hacerlo más científico si dividimos el trabajo en varias etapas. Por supuesto, los científicos
no lo hacen siempre, pero como principiantes puede funcionar:

Observación: Llevamos toda la vida observando
Pregunta: ¿Qué características hacen que un objeto flote?
Hipótesis: Dejamos que los alumnos emitan las suyas, les invitamos a elegir las más divertidas
posibles: forma de pato, peso, tamaño, color, belleza...
Experimento: Colocamos una serie de objetos y los dejamos interactuar de forma natural
para observar lo que ocurre.
Resultado: Lo que ha ocurrido, sin más explicaciones.
Conclusión: Lo que hemos aprendido.

Cabe destacar que es muy importante no confundir el resultado con la conclusión para no sacar
conclusiones precipitadas.

Con materiales sencillos y cotidianos, se puede desarrollar un experimento para comprobar algunas
de estas hipótesis.

Aplicación en la educación:

Explicación: El objetivo principal es demostrar que la comunidad científica es fundamental en el
desarrollo del conocimiento científico.

La representación teatral hace que la actividad sea más divertida y relajada.

Pedir a los participantes que demuestren que algo está mal les hará menos vulnerables a las críticas
de otros compañeros, ya que estarán preparados para ellas.
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El trabajo en grupo facilita que las personas inseguras de sí mismas vayan más allá en su pensamiento
y se sientan bien por tener algo que aportar, por poco que sea.

Instrucción:

a) El formador dividió la clase en grupos de tres o cuatro personas al azar.
b) Se presentan los materiales y se explican brevemente las fases del método científico. Todos

los participantes formulan hipótesis en un debate común. Se les invita a formular las
hipótesis más absurdas y divertidas que puedan imaginar.

c) Cada grupo elige una hipótesis y debe demostrar que es correcta utilizando el material del
aula. Con una sola condición: DEBEN hacer trampa. Es decir, deben elegir una hipótesis que
saben que es incorrecta y hacer un experimento para demostrar que es correcta. Como esto
es imposible, sólo tienen la posibilidad de hacer trampas. La trampa puede ser de cualquier
tipo que se les ocurra; el objetivo de los otros grupos será descubrirla. (Más información
sobre la revisión por pares: https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review)

d) Se explica que vamos a realizar un congreso científico en el que cada grupo mostrará su
trabajo y el resto de los alumnos harán el papel de la Comunidad Científica. Se explica
brevemente en qué consiste la revisión "peer to peer".

e) Se realiza una representación teatral en la que cada grupo presenta su trabajo de la forma
más divertida y entretenida posible.

f) Después de cada una de las presentaciones, hay un debate en el que las personas que
quieren participar individualmente para criticar el experimento y detectar los fallos

Visión metodológica:

Pasos universales del pensamiento crítico:

Identificar un problema o cuestión
Crear inferencias sobre por qué existe el problema y cómo se puede resolver
Recoger información o datos sobre el tema mediante la investigación
Organizar y clasificar los datos y las conclusiones
Desarrollar y ejecutar soluciones
Analizar qué soluciones han funcionado o no han funcionado
Identificar formas de mejorar la solución

Métodos: Trabajo en equipo, experimento, teatro/juegos de rol, debate ...

Desarrollo de competencias clave: comunicación, pensamiento crítico, aprender a aprender,
resolución de problemas, colaboración, explicación.

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico: observar, identificar patrones, humildad, cuestionar
la evidencia, escepticismo, método científico

Factores de éxito/debilidades y restricciones

A veces la gente se divierte tanto actuando que se olvida de ser crítica de forma real. El formador
debe terminar cada presentación con su propio punto de vista y explicando lo que hacen los
verdaderos científicos para solucionar sus errores.
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El Café Mundial como método de participación y trabajo en grupo

Descripción de la situación/problema:

gran variedad de enfoques creativos para involucrar y comprometer a los participantes en el proceso
de aprendizaje,
pero en la educación de personas adultas debemos ser más flexibles y eficaces para acoger el diálogo
de un grupo grande. El método World Café puede modificarse para satisfacer una amplia variedad de
necesidades.

Como profesores y formadores somos cada vez más conscientes de la importancia de la
participación, pero la mayoría de la gente no sólo quiere participar, sino que quiere contribuir
activamente a marcar la diferencia. Es importante animar a todos los presentes en nuestra sesión de
aprendizaje a que aporten sus ideas y puntos de vista, al tiempo que permitimos que quien quiera
participar simplemente escuchando lo haga.

Aplicación en la educación:

Descripción del proceso desde el punto de vista didáctico/pedagógico/metodológico, reacciones y
trabajo de los alumnos, posibles problemas, justificación de la tarea y enfoque seleccionado.

Explicación:

El método World Café está diseñado para crear un entorno seguro y acogedor en el que conectar
intencionadamente múltiples ideas y perspectivas sobre un tema, haciendo que los participantes
participen en varias rondas de conversación en grupos pequeños.

Instrucción:

Trabajo preparatorio:

Prepare la actividad: Determina el tema del World Café.
Identifique la(s) pregunta(s) que los participantes deberán responder
Elaborar preguntas para el debate

Materiales:

Programa de facilitación y temas de debate
3-4 hojas grandes de papel para cada mesa
Marcadores, lápices de colores y bolígrafos de varios colores para cada mesa
Rotafolio y rotuladores

Proceso:

1) Identifique e invite a determinados participantes a actuar como "anfitriones". En un World
Café, cada mesa tiene un "anfitrión" que permanece en su mesa durante todo el ejercicio. El
papel del anfitrión es dar la bienvenida a los participantes a la mesa, proporcionar una visión
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general de la cuestión de debate y resumir las ideas clave compartidas por los anteriores
invitados a la mesa.

2) Poner la mesa.
3) Disponga la sala de manera que incluya una mesa por grupo pequeño
4) En la parte delantera de la sala, disponga de un gran rotafolio o pizarra blanca y rotuladores

de varios colores. Escriba las preguntas para el debate, una por página, en el rotafolio
5) Asigne a cada mesa una pregunta
6) En cada mesa, proporcione varias hojas grandes de papel de carnicero y marcadores o

crayones de varios colores
7) Facilitación:

Introducción

Debates en pequeños grupos (20 minutos por ronda, más 2-3 minutos para reajustar)

Al final de cada ronda de conversaciones en grupos pequeños, pida a todos los participantes,
excepto al anfitrión, que se trasladen a otras mesas. Los participantes de una mesa no deben
pasar todos juntos a la siguiente, sino que deben repartirse para que las ideas se extiendan
por la sala. El anfitrión debe permanecer en su mesa para compartir las ideas de la primera
conversación con el siguiente grupo.

Al final de la ronda final, llame la atención de todos para que se haga un informe completo
del grupo.

Visión metodológica:

El método del World Café es útil cuando se quiere estar seguro de explorar un tema desde múltiples
perspectivas, para asegurarse de que todos los presentes en una sala contribuyen en una
conversación, y/o cuando se quiere animar a los participantes a hacer nuevas conexiones. Ayuda a
fortalecer las relaciones y a crear confianza entre los participantes.

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Describa las ventajas y desventajas del método/situación/resultados. Piensa en un alumno, un
profesor y un método.

Este método ayuda a identificar las prioridades de aprendizaje de los participantes.

Ayuda a romper viejos esquemas de pensamiento; cataliza nuevas ideas y pensamientos; garantiza la
igualdad de condiciones entre las voces participantes.

En el proceso del World Café, la gente generalmente se mueve. Al movernos, dejamos atrás nuestros
roles, nuestras ideas preconcebidas, nuestras certezas... y nos hacemos más grandes. Es importante
animar a todos los presentes en la reunión a que aporten sus ideas y puntos de vista, y al mismo
tiempo permitir que quien quiera participar simplemente escuchando lo haga.

Posibilidades de transferencia

¿Cómo se puede trasladar la situación a la educación de diferentes ámbitos? ¿Se te ocurren posibles
situaciones en las que el procedimiento anterior pueda ser aplicable?

El método del Café Mundial puede utilizarse como una red viva de diálogo colaborativo en torno a las
cuestiones que importan. Conocer el propósito y los parámetros de su actividad docente permite
considerar y elegir los elementos más importantes para realizar los objetivos: por ejemplo, quién
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debe formar parte de la conversación, qué temas o preguntas serán más pertinentes, qué tipos de
cosecha serán más útiles, etc.
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Una disputa vecinal: ¿Hasta qué punto la limpieza es suficiente para todos?

Descripción de la situación/problema:

En esta tarea se trata, sobre todo, de cambiar de perspectiva y de encontrar juntos una solución al
problema con la que todos los implicados puedan estar satisfechos.

Una disputa vecinal, en la que los participantes adoptan posiciones muy diferentes debido a sus
distintas situaciones y experiencias vitales, laborales y familiares, es un escenario tan cercano a la
vida como comprensible.
 
Cuatro personas viven en un edificio de apartamentos:

● La Sra. Smith, una señora mayor, en el primer piso a la derecha (apartamento pequeño)
● Familia Greenbeak con los niños Johanna (1), David (3) y Peter (5) en el primer piso a la

izquierda (apartamento grande)
● El Sr. Black, un hombre joven, segundo piso a la derecha
● La Sra. Silverapple y el Dr. Meier en el segundo piso a la izquierda
● Hay una tienda en la planta baja.

 
En la casa hay una escalera común y se ha acordado que la limpieza de las estancias comunes
(escalera, pasillos del sótano, patio) sea asumida y realizada por todos los inquilinos. Los dos
inquilinos vecinos se turnan para limpiar la escalera que lleva a sus apartamentos (para el primer piso
una semana la Sra. Smith, la semana siguiente los Greenbeaks, luego otra vez la Sra. Smith, etc.). Para
las demás tareas (barrer los pasillos del sótano, barrer o quitar la nieve y regar las flores del patio),
todos los inquilinos de la casa cambian semanalmente (a excepción del dueño de la tienda, que no
utiliza el sótano ni el patio), es decir, todos tienen que hacer estas tareas cada cuatro semanas. Un
cartel en la puerta de la vivienda muestra quién está en ella en la semana en curso.
 
Los inquilinos realizan las tareas de forma muy diferente. Los Greanbeek, por ejemplo, siempre tienen
muy poco tiempo, limpian bastante rápido. A la Sra. Smith le resulta especialmente difícil la gran
limpieza del sótano y el patio, pues a menudo se "olvida" de empujar la nieve. Al Sr. Black le distraen
mucho las escaleras sucias del primer piso. Después de una "conversación" poco amistosa con
post-its en las puertas de los respectivos apartamentos, todos los inquilinos se reúnen ahora para una
charla en el patio para discutir los problemas y encontrar una solución.

Aplicación en la educación:

Explicación: La situación básica es muy común en Alemania, por lo que los alumnos son capaces de
ponerse bien en su lugar. El profesor explica primero las condiciones básicas descritas. A
continuación, se utiliza un juego de rol para intentar encontrar una solución a la situación.

Instrucción:
1. Introducción

El profesor explica la difícil situación de la casa.
2. División de grupos: Las funciones

El profesor divide a los alumnos en cuatro grupos (elegidos al azar por el profesor o a petición
de los alumnos, cuyo papel es el más cercano a ellos). Cada grupo recibe una descripción del
papel.

3. Métete en el papel
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Los alumnos, en grupo, leen la descripción de su(s) papel(es). [Encontrarán posibles
descripciones al final.] Intentan ponerse en el papel, discutir el punto de vista/las
experiencias/los problemas de su(s) persona(s) y llenarlos de vida. Consideran cuál es
exactamente el punto de vista de la persona en la discusión que va a tener lugar, qué es lo
que más le molesta de la situación actual, qué soluciones podría aportar, con qué no estaría
nunca de acuerdo y qué argumentarán y aportarán los demás. Son completamente libres de
definir este papel, sólo no se les permite cambiar las descripciones dadas de la(s) persona(s).
Cada grupo decide cuál de ellos desempeñará el papel. Los grupos de la familia Greenbeak y
de la Sra. Silverapple/Dr. Meier también tienen que decidir si asisten con una o dos personas
a la reunión.
El profesor proporciona a los grupos ayuda y consejo cuando es necesario..

4. Juego de roles
La situación, cómo se reúnen todos los inquilinos para hablar, se juega. No se trata de ganar o
perder, sino de encontrar una solución común.
Es posible que el profesor participe en la discusión en el papel de propietario y que adopte un
papel moderador y centrado en la solución.
Los alumnos pueden acordar la siguiente regla adicional: Los jugadores tienen la posibilidad
de interrumpir el juego de rol, por ejemplo, si no saben más o necesitan el consejo de su
grupo. Para ello, el jugador dice una palabra clave, por ejemplo, STOP, y el juego de rol se
"congela". Los grupos pueden consultar brevemente (máximo 3 minutos, más bien menos) y
el juego de rol continúa en el mismo punto.
El juego de rol debe estar limitado en el tiempo, por ejemplo a 30 minutos.

5. Reflexión
Tras el juego de rol, habrá una breve sesión de comentarios sobre las siguientes cuestiones:

● ¿Qué momento de la discusión fue especialmente importante/decisivo para usted?
● ¿Qué solución al problema te gusta más (en interés de todos, no sólo del papel) y por

qué?

Visión metodológica:
Los estudiantes...

tratar un problema/tema de la vida cotidiana
ponerse en perspectiva y recoger los argumentos
desarrollar una estrategia de argumentación
conocer otros puntos de vista sobre el tema y los antecedentes personales y tener que
ponerse en su lugar para encontrar juntos una solución
debe hacer compromisos y sopesar sus propios intereses frente a los de los demás
reflexionar sobre el debate y su posición personal al respecto

 
Métodos:

● Trabajar en grupo
● Juego de roles
● Ronda de comentarios

 
Variantes/posibilidades metodológicas:

● dividir el grupo en dos o tres juegos de rol completos para que cada uno represente a una
persona; estos juegos de rol deben realizarse por separado (para no influirse mutuamente) y
cada grupo de juego de rol debe hacer un breve resumen de lo que ocurrió en su "reunión de
inquilinos" antes de la ronda de comentarios

● el tema específico es variable - la descripción de las funciones sólo debe adaptarse en
consecuencia
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Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico,
resolución de problemas/encuentro de soluciones
 
Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: cambio de perspectiva, expresión de opiniones,
habilidades de debate, tolerancia, mente abierta, argumentación, escucha activa, toma de decisiones,
resolución de problemas/encuentro de soluciones, autorreflexión

Factores de éxito/debilidades y restricciones
Ventajas/factores de éxito:

A través de los diferentes papeles, cada alumno probablemente se encontrará un poco a sí
mismo - y también las opiniones de otros inquilinos. De este modo, los alumnos también se
dirigen emocionalmente y se implican directamente.

Debilidades/limitaciones:
En la "reunión de inquilinos", los hechos personales pueden intervenir y jugar un papel, pero
sólo los de los papeles, no los de las personas que los desempeñan
Es posible que el debate se desarrolle de forma emotiva, pero las formas de decencia
también deben respetarse en el juego de roles. Para garantizar esto desde el principio, es
posible que el profesor asuma el papel del propietario, que como moderador "dirige" la
reunión y se asegura de que todos tengan voz.
Por supuesto, las descripciones de las personas pueden acortarse si al profesor le parecen
demasiado largas o contienen elementos que le parecen menos importantes.

La descripción de las funciones
Nota: Cada grupo sólo recibe la descripción de su propio papel, no la de los demás. De este modo,
cada grupo aprende aunque sea una pequeña parte de los otros inquilinos y aprende nuevos detalles
en la discusión, lo que también puede llevar a nuevas soluciones.
Por supuesto, las descripciones de los roles pueden ser adaptadas, reescritas y complementadas por el
profesor como desee, según el contexto regional, los temas de disputa vecinal "comunes", la
composición del grupo, etc.

La señora Smith
,
una anciana, en el primer piso aderecha
La anciana vive sola en su apartamento del primer piso, junto a
los Greenbeaks. Perdió a su marido hace tres años. Murió de
cáncer. Era un jardinero con talento para las plantas de interior.
Su apartamento es un paraíso verde; ya ha puesto algunas
plantas en la escalera porque no hay espacio suficiente en el
apartamento. Pero con el cuidado y la alegría de las plantas
sigue sintiéndose cerca de su marido.
La señora Smith está jubilada y muy a gusto en casa. Le encanta
cocinar y hornear (¡y muy bien!), pero rara vez lo hace para sí
misma. Por eso se alegra cuando su hijo viene de visita con su
familia y puede mimarlos.
A la señora Smith le gustaría tener más contacto con los demás
en la casa, especialmente con la joven familia Greenbeak. Le
parece impresionante cómo el Sr. y la Sra. Greenbeak gestionan
todo: sus trabajos, la casa, la familia... Son muy cariñosos con
sus hijos y hacen muchas cosas juntos (lo que se puede ver en
los rastros de botas de goma sucias en la escalera). El verano
pasado, cuando la Sra. Smith estaba sentada en el patio y la
familia salió, ella y el hijo mayor, Peter, estuvieron haciendo un
rompecabezas juntos y se divirtieron mucho. En otra ocasión,
ella y el pequeño David se pasaron horas haciendo "pasteles" en
el arenero. El niño no se cansaba de sus "ideas para hornear".
Lamentablemente, después no hubo oportunidad de jugar con
los niños.

El Sr. Black, que vive encima de la Sra. Smith, a veces le recuerda
a su propio hijo, pero su hijo nunca fue tan pulcro. A menudo ha
pensado en llevarle un trozo de tarta al piso de arriba, pero
teme que a él le parezca una intromisión, así que aún no se ha
atrevido a hacerlo.
La Sra. Smith limpia las escaleras cada dos semanas, pero le
molesta que a menudo estén bastante sucias la otra semana
cuando les toca a los Picos Verdes limpiarlas. A veces tiene la
sensación de que los Greenbeaks no limpian las escaleras en
absoluto. Pero no puede estar enfadada con la joven madre
durante mucho tiempo, cuando ve lo que tiene que hacer.
La Sra. Smith a veces lo pasa mal con la gran limpieza en el
sótano y en el patio. En verano todo va bien. Le gusta estar en el
patio, barriendo, rastrillando la arena del arenero, ordenando la
zona de estar y cuidando las plantas. Pero le resulta muy difícil
empujar la nieve en invierno. En el sótano, cuando no hay luz en
el exterior en invierno, la oscuridad le da bastante miedo. Por
eso puede ocurrir que se olvide de una u otra tarea en
invierno...
En las últimas semanas, la señora Smith ha visto a menudo que
había post-its pegados en la puerta de los Greenbeaks. No podía
reconocer la escritura (sus gafas de lectura estaban de vuelta en
la cocina, por supuesto), pero podía ver los grandes signos de
exclamación.
Sólo se dio cuenta de los post-it porque el invierno pasado le
pegaron una nota en el cartel indicando que le tocaba la semana
con la gran limpieza. El post-it decía: "¡¡¡Pero esta vez de
verdad!!!" con los mismos signos de exclamación de enfado.
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Familia Greenbeak con los niños Johanna (1), David
(3) y Peter (5) en el primer piso a la izquierda

Paula Greenbeak y su marido Adrian llevan casi cuatro años
viviendo en el gran apartamento del primer piso, junto a la
señora Smith. Se alegraron mucho cuando consiguieron el
precioso apartamento -Paula estaba muy embarazada de su
segundo hijo-, sobre todo el gran patio con una acogedora zona
de estar, un arenero y mucho espacio para jugar les resultó muy
atractivo. Paula y Adrian trabajan: Paula trabaja a tiempo parcial
como ayudante de médico y Adrián como director de obra. Los
tres niños están en la guardería, Johanna en una guardería, los
niños en el jardín de infancia.
La familia sale mucho al aire libre. Sobre todo los fines de
semana, intentan salir a la naturaleza con los niños lo más a
menudo posible, pasar tiempo juntos y relajarse. A veces Paula
se siente bastante estresada y casi abrumada por todas las
tareas y obligaciones. Entonces respira profundamente y piensa
en lo que es más importante. Para ella es menos malo que la
capa de polvo de los muebles sea un poco más gruesa que el
hecho de que uno de sus hijos sea infeliz. Así que a veces hay
cosas que no se completan en el hogar. Adrian piensa lo mismo,
y no le gustaría perderse una excursión familiar porque, por
ejemplo, hay que planchar...
La familia tiene poco contacto con los otros inquilinos de la casa.
Lo más frecuente es ver a su vecina, la señora Smith. A veces
Paula tiene la sensación de que la anciana está literalmente al
acecho cuando, "por casualidad", su puerta se abre justo en el
momento en que Paula sube las escaleras con los niños. Siente
un poco de lástima por la señora Smith porque está muy sola
después de la muerte de su marido. Paula recuerda lo delicioso
que solía oler la escalera en otros tiempos. Pero desde que está
sola, la señora Smith parece cocinar y hornear mucho menos a
menudo, lo cual es comprensible. El verano pasado ocurrió dos
veces que la señora Smith jugó con los niños en el patio: una vez
ya estaba sentada fuera cuando Paula salió con los niños. Peter
llevaba un rompecabezas, David estaba cavando en la arena y
Johanna gateaba en el prado. Como es lógico, Peter se sentó con
la señora Smith y le preguntó si podía ayudarle. Los dos jugaban
al rompecabezas tranquilamente y se relajaban, mientras Paula
podía cuidar de los dos más pequeños: una tarde muy relajada.
La segunda vez ya estaban en el patio cuando la señora Smith
salió. Paula tuvo que volver al apartamento con Johanna y
cambiarle el pañal después de que la pequeña... bueno... Le
pidió a la Sra. Smith que vigilara a los niños. Cuando volvió a
bajar, la señora Smith estaba sentada con David en el arenero y
los dos estaban horneando con devoción un pastel tras otro. La
señora Smith siempre tenía preparadas nuevas "recetas",
enviaba a David a por los ingredientes y juntos amasaban la
masa, recortaban las galletas, llenaban los moldes de las tartas,
removían las cremas, decoraban los pasteles... David no se
cansaba de hacerlas y por la noche todavía hablaba en la cama
de las muchas delicias.
Sin embargo, cuando a Paula o a Adrián les tocaba limpiar la
escalera cada dos semanas (lo que les resultaba muy molesto de
por sí), maldecían en voz baja a la señora Smith cada vez. Las
numerosas macetas que había en el hueco de la escalera no
facilitaban la tarea de barrer y fregar allí. La mayoría de las veces
sólo limpiaban alrededor de ellas y no movían las numerosas
macetas del lugar. A veces Paula tenía remordimientos de
conciencia cuando los niños recorrían la escalera con sus botas
de goma sucias y esparcían terrones de tierra por todos los
escalones. Pero en cuanto llegaban al apartamento, la
conciencia culpable solía olvidarse y otra cosa reclamaba la
atención de Paula.
La gran limpieza del sótano y el patio una vez al mes era
especialmente agotadora. Normalmente uno de los dos adultos
iba con los niños al patio y lo hacía todo allí (mientras los niños
"ayudaban" o jugaban fuera), mientras el otro limpiaba el
sótano. Básicamente, Adrián y Paula estaban completamente de
acuerdo en que preferirían encargar a una empresa la limpieza
completa. Sin embargo, otros en la casa no parecían pensar
mucho en ello, por ejemplo el Sr. Black del piso superior. Parecía
ser una persona especialmente meticulosa y limpia.
Probablemente los antipáticos post-its que llevaban varias
semanas pegados en la puerta de entrada de los Greenbeaks
también estaban hechos por él, con comentarios como: "¡Aquí
vive la familia Dirtyfinch !!" o "¡¡¡¡ www.how-to-use-a-broom.de
!!!" o "¡¡¡Las macetas no crecieron apretadas, se pueden
mover!!!" . Y estos eran sólo los más simpáticos... A Paula y a
Adrián les pareció muy cobarde la forma y por eso pidieron una
cita con todos los inquilinos para discutir el problema
abiertamente y quizás poder aclararlo. Lo que Adrián no sabía:
La semana pasada Paula estaba tan enfadada por una nota que
también pegó un post-it en la puerta del señor Black: "¡Más vale
ser feliz con migajas de galleta que clínicamente puro y
solitario!".
 

El Sr. Black, un hombre joven, segundo piso a la
derecha
El Sr. Black lleva dos años y medio viviendo en el pequeño piso
de la segunda planta, encima de la Sra. Smith. Trabaja como
programador en una pequeña empresa. Disfruta mucho de su
trabajo y, sobre todo, le gusta el ambiente de trabajo agradable.
En una empresa más grande podría ganar mucho más, pero
como el Sr. Black no acepta los contactos sociales con tanta
facilidad, el equipo familiar es más importante para él que un
salario mayor. No obstante, le vendría bien: Su sueño es viajar
por Nueva Zelanda durante unos meses. Sus ahorros están lejos
de ser suficientes para ello. Además, tiene que pagar todos los
meses la manutención de su hija de casi dos años. Una historia
infeliz. La madre de la niña, su primer gran amor, rompió con él
antes de saber que estaba embarazada. Sólo se enteró de la
existencia de su hija a través de una carta de la Oficina de
Bienestar Juvenil en la que se le pedía que pagara la pensión
alimenticia. A partir de ahí, intentó volver a ponerse en contacto
con la madre. Aunque la relación con ella no tenía futuro, al
menos esperaba poder participar en la vida de su hija. Pero
rápidamente comprendió que la madre tenía una opinión
completamente diferente y no quería que se "destruyera" su
mundo familiar intacto con su nueva pareja. El Sr. Black no tenía
intención de hacerlo, pero cada contacto era interpretado de
esta manera. Así que se limitó a pagar la pensión alimenticia,
vivió lo más económicamente posible y supo que su sueño de
Nueva Zelanda tendría que esperar un poco más.
Para él, limpiar las escaleras cada dos semanas era casi un
placer. Le encantaba este trabajo físico y solía limpiar las
escaleras dos veces por semana, porque era un agradable
equilibrio a su "trabajo mental" en el trabajo, donde además se
podía ver el resultado -la limpieza- directamente. Después de
mencionar esto una vez al Dr. Meier, de la casa de al lado, le
preguntó con mucho cuidado si podía imaginarse encargarse de
la limpieza de las escaleras para los vecinos de vez en cuando -
por una tarifa, por supuesto. Al Sr. Black le pareció una gran idea
y se "ganó" a veces unos rápidos 20 euros extra. Normalmente,
la Sra. Silverapple o el Dr. Meier pegaban un post-it en su puerta
si querían aprovechar este "servicio".
Sin embargo, el Sr. Black se horrorizó completamente cuando
estos post-its fueron pegados en su puerta la semana pasada:
"¡Mejor feliz con migajas de galleta que clínicamente puro y
solitario!" La escritura era diferente a la de los vecinos, el dicho
le golpeó emocionalmente muy fuerte. De repente se sintió muy
incómodo en la casa y se preguntó si debía ir a la reunión con
los otros inquilinos. Sin embargo, se trataba de la limpieza de la
escalera y eso ya era importante para él. Sobre todo era
importante para él que no se contratara a ninguna empresa para
este trabajo, porque entonces tendría que pagarlo por un lado y
perdería la pequeña fuente de ingresos por otro.
Por lo demás, el Sr. Black tiene poco contacto con los demás
inquilinos del edificio. A veces tenía la sensación de que la
señora Smith le estaba esperando, porque su puerta se abría
muy a menudo por casualidad cuando él pasaba. Se sentía
incómodo, pero la señora Smith parecía una señora mayor muy
agradable. Le resultaba difícil imaginar que el antipático post-it
provenía de ella...
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La Sra. Silverapple y el Dr. Meier en el segundo
piso a la izquierda
La Sra. Silverapple y el Dr. Meier viven desde hace cinco años en
el segundo piso, junto al Sr. Black. Ambos trabajan mucho: El Dr.
Meier es consultor senior en la sala de niños del hospital local,
la Sra. Silverapple es jefa de departamento en un banco. La
carrera es importante para ambos, aunque la Sra. Silverapple a
veces se preguntaba si un niño no encajaría en sus vidas
después de todo. Pero cuando vio toda la suciedad que los niños
de los Greenbeaks dejaban siempre en las escaleras,
rápidamente pensó en algo mejor. De todos modos, los
Greenbeaks... ¿para qué tener tres hijos si no se puede
gestionar todo eso? Siempre se puede ver en la escalera: las
escaleras del primer piso siempre están algo sucias. Cuando les
toca a los Greenbeaks pasar la fregona, siempre se puede ver
claramente cómo pasan la fregona alrededor de las macetas del
hueco de la escalera. La Sra. Silverapple se molesta siempre por
esto, y hace unas semanas, cuando toda la escalera estaba llena
de grumos de tierra de las botas de los niños y ella pisaba con
sus zapatos buenos, escribió un post-it y lo pegó en la puerta de
los Greenbeaks: "www.how-to-use-a-broom.de !!" Y después de
hacer eso una vez, le venían a la mente una y otra vez refranes

que inmortalizaba en post-its en la puerta - normalmente se
sentía mucho mejor por un momento después: "¡Aquí vive la
familia Dirtyfinch!" o "¡¡3x quick & dirty!!" . La verdad es que le
hacía mucha gracia.
Sólo a veces, cuando veía a la señora Greenbeak con sus hijos en
el patio -ella con una taza de café y los niños un poco
mugrientos pero felices- su vida se sentía muy vacía por un
momento...
Ellos mismos habían encontrado una solución muy sencilla para
las escaleras: Después de que el Sr. Black, de la puerta de al
lado, le dijera al Dr. Meier que limpiar las escaleras le resultaba
casi relajante, el vecino se hizo cargo por ellos cada vez que
pegaban una nota en su puerta. Una vez limpiando las escaleras
por 20 euros, otra vez una gran limpieza con patio y sótano por
50 euros. Si por ellos fuera, una empresa también podría hacer
la limpieza - lo principal es que no tienen que poner el cubo y la
fregona ellos mismos. Pero el Sr. Black parecía estar muy
contento con los ingresos adicionales, así que todo el mundo
fue ayudado.
Dentro de unos días se celebra la gran reunión de todos los
inquilinos, en la que este tema estará en el orden del día. La
fecha no encaja realmente, pero por supuesto al menos uno de
ellos asistirá.
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¿Son todos los gitanos de Međimurje delincuentes?
Un debate sobre los problemas de la población gitana en el condado de Međimurje.

Descripción de la situación/problema:

Durante la clase, los miembros de la minoría nacional romaní provocaron un conflicto en el que
acusaron a los miembros de la población mayoritaria (croatas) de insultarles y degradarles por ser
romaníes, porque tienen prejuicios y creen que todos los romaníes tienen trastornos de conducta y
un comportamiento desviado.

Aplicación en la educación:

Descripción del proceso desde el punto de vista didáctico/pedagógico/metodológico, reacciones y
trabajo de los alumnos, posibles problemas, justificación de la tarea y enfoque seleccionado.

Explicación:

Se trata de iniciar un debate sobre si todos los gitanos tienen trastornos de conducta y
comportamientos desviados y si son propensos al robo, la violencia y el abuso de opioides.

Instrucción:

Los alumnos se dividirán en tres grupos. Habrá un equipo afirmativo, un equipo contrario y

un grupo formado por tres miembros que juzgarán el debate, comentarán y decidirán qué

grupo ha tenido mejores argumentos y ha demostrado tener razón.

El equipo afirmativo: su tarea es demostrar que tiene razón utilizando todos los medios

posibles para demostrar que tiene razón, utilizando ejemplos, pruebas y prácticas.

El equipo contrario: necesita probar y negar los hechos del equipo afirmativo.

Los jueces: deciden qué grupo ha sido mejor en demostrar que su punto de vista era correcto

y mejor.

Visión metodológica:

Demostración, discusión, trabajo en grupo y debate

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Éxito: Aumentar la seguridad y utilizar los conocimientos adquiridos sobre las normas de debate en
Internet.

Restricciones: No conocer el debate como método.

Posibilidades de transferencia

La situación puede aplicarse a la educación en medios de comunicación.
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Buenas prácticas: Enseñanza de lenguas extranjeras

¿Cómo prepararse para viajar al extranjero?
Descripción de la situación/problema:

Cuando se prepara un viaje, la gente se informa sobre el país al que va a viajar
. Ya sea a través de guías de viaje impresas o de guías de viaje encontradas en Internet. La
información que recopilan influye en sus planes turísticos, en lo que comen, etc.

¿Qué materiales utilizados en la enseñanza de lenguas extranjeras nos proporcionan una
información más fiable sobre los viajes?

Viajar es uno de los temas habituales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Esto ofrece a los
alumnos una visión adicional del mundo y la cultura de los países que se les presentan. Los alumnos
consultan información de diversas fuentes: guías de viaje impresas y guías de viaje en línea.

Aplicación en la educación:

Descripción del proceso desde el punto de vista didáctico/pedagógico/metodológico, reacciones y
trabajo de los alumnos, posibles problemas, justificación de la tarea y enfoque seleccionado.

Explicación: Los alumnos conocen diferentes materiales sobre viajes, tanto impresos como en línea. A
partir de la información que recogen de los materiales impresos -guías de viaje- y de las guías de viaje
en línea, sacan conclusiones sobre la fiabilidad de la información proporcionada por estas diferentes
fuentes.

Instrucción:

1. Durante el ejercicio de calentamiento, los alumnos hacen una lluvia de ideas sobre lo que ya

saben de un país concreto, que se elige en función del idioma aprendido. Este ejercicio se

realiza de forma individual y los alumnos se centran en varios aspectos clave, como la

ubicación, la cultura, los lugares emblemáticos y la comida tradicional.

2. Tras el primer ejercicio, se realiza un debate en grupo para ver qué información se ha

recogido. El formador anota la información y la discute entre los miembros del grupo. El

grupo discute las similitudes y diferencias de la información recogida. Las

diferencias/similitudes dependen de los conocimientos previos de los alumnos.

3. El grupo se divide en grupos más pequeños. A un grupo se le dan diferentes guías de viaje

impresas para que busque información sobre el país, el otro grupo busca información en

Internet sobre el país utilizando guías de viaje online. Ambos grupos tienen que trabajar con

al menos 5 fuentes de información diferentes. Buscan el mismo tipo de información que han

buscado en la parte introductoria.

4. Los grupos presentan la información que han encontrado. Todos los alumnos analizan y

comparan la información. A partir del análisis, se sacan conclusiones sobre la fiabilidad de las

distintas fuentes de información, ya sean guías de viaje impresas o en línea.
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Visión metodológica:

Métodos:

Lluvia de ideas

Discusión en grupo

Presentación

Análisis

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Factores de éxito:
Los alumnos desarrollan su capacidad de pensamiento crítico analizando la información sobre viajes
procedente de distintas fuentes. También practican la capacidad de resolución de problemas y la
comunicación en la lengua extranjera.

Debilidades/limitaciones:
Los alumnos pueden tener ya una opinión formada sobre la fiabilidad de los recursos utilizados.
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Otros países, otras costumbres

Descripción de la situación/problema:

Cuando hablas con personas de otro país sobre sus costumbres y tradiciones, a menudo surge la
pregunta de por qué se hace esto o aquello exactamente igual. De este modo, a través del
intercambio no sólo puedes aprender muchas cosas nuevas y emocionantes sobre las costumbres y
tradiciones de otros países, sino también cuestionar y familiarizarte con tus propias tradiciones.

¿Qué no puede faltar en una boda en tu casa?

Las costumbres y tradiciones son algo que forma parte esencial y crea identidad en cada país, región,
cultura y familia. Así como estas costumbres y tradiciones (que se transmiten de generación en
generación) nos conectan con unos, también nos distinguen de otros.

En la enseñanza de idiomas, a menudo se retoman las costumbres y tradiciones de los países donde
se habla la lengua para aportar conocimientos sobre el país y un vocabulario específico. Este ejercicio
añade la pregunta del PORQUÉ. ¿De dónde vienen las tradiciones? ¿Qué significan o qué significaban
antes? ¿Qué hay detrás de ellas?

Al utilizar las propias costumbres y tradiciones familiares para una ocasión concreta -en nuestro
ejemplo: una boda (también sería concebible la Navidad o la entrada en el mundo de los adultos...)-
se comparan con las de otro país, se hacen más conscientes y se cuestionan. Uno aprende no sólo
sobre los demás, sino también sobre uno mismo.

Nota: El propio profesor de idiomas debe realizar el trabajo preparatorio para este ejercicio:
investigar y trabajar con las costumbres nupciales de un país/cultura donde se hable la lengua
aprendida. Dependiendo del nivel lingüístico del grupo, el profesor puede/debe proporcionar el
material en forma de textos preparados o sólo buscar fuentes lingüísticas originales adecuadas. La
ventaja de un tema como el matrimonio es que hay mucha información en lengua original en Internet
(o en revistas, libros...), porque los hablantes nativos que quieren casarse también buscan y necesitan
esta información. De este modo, los estudiantes de idiomas pueden trabajar con material muy
"auténtico".

Aplicación en la educación:

Descripción del proceso desde el punto de vista didáctico/pedagógico/metodológico, reacciones y
trabajo de los alumnos, posibles problemas, justificación de la tarea y enfoque seleccionado.

Explicación:

Una rápida búsqueda en Internet muestra: la lista de tradiciones de boda en su propio país es larga.
Pero lo que es común en un país parece desconocido en otros. Dependiendo del grupo, el tema
puede ser adecuado para hablar primero brevemente de las propias experiencias de boda (como
novio o novia o como invitado) y recopilar las tradiciones de boda "típicas" conocidas por los
participantes. Si es posible, los participantes sólo deberán utilizar la lengua extranjera para explicar; el
profesor aportará las palabras y frases que falten y las anotará para que todos las vean.

Después de recoger sus "propias" tradiciones, el grupo puede clasificarlas juntas, por ejemplo en
categorías como la ropa, la comida, las tradiciones para los novios, las tradiciones para los invitados,
la noche de bodas, el primer período después de la boda, sólo en relación con la novia, sólo en
relación con el novio...
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A continuación, los alumnos se dividen en grupos y cada uno de ellos se ocupa de una de estas
categorías en detalle, investigando las tradiciones en el país extranjero y los orígenes de las
tradiciones propias y extranjeras en esa categoría (el profesor debe saber si existen tradiciones
correspondientes en el país extranjero en este ámbito)

Instrucción:

1. en nuestropaísRecopilación

de tradiciones de boda en el propio país (y experiencias propias), explicadas en la lengua

extranjera, y su categorización - el profesor apoya con el vocabulario y las frases que faltan

2. División

profesor divide a los alumnos. Cada grupo trabaja sobre una categoría de tradiciones

(vestimenta, comida, relativa a la novia, relativa al novio, para ambos, para los invitados...). El

profesor distribuye el material pertinente o proporciona a los alumnos las fuentes adecuadas

para su investigación.

3. Carta T: Tradiciones de boda aquí y en otros

grupo investiga y recoge las tradiciones de su categoría en un T-Chart, tanto de su propio país

como del país cuya lengua están aprendiendo. La lengua de trabajo es la lengua extranjera. A

continuación, investigan y escriben los orígenes y antecedentes de al menos 3 de estas

tradiciones y costumbres. ¿Existen tal vez orígenes / razones similares para las tradiciones,

pero que han dado lugar a costumbres diferentes? ¿Hay costumbres similares que se

"explican" de forma diferente?

4. PresentaciónSepueden concebirdiversas

formas de presentación de los resultados.

a) Presentación oralCada

grupo presenta sus resultados en una breve presentación oral. Se procura que el

mayor número posible de alumnos participe en la presentación y dé su opinión. Los

grupos pueden decidir si quieren explicar "sólo" las costumbres y tradiciones, utilizar

imágenes o vídeos o quizás presentarlas en un juego de rol. El profesor sólo debe dar

un margen de tiempo para la presentación.

b) Presentación con un póster

Si es técnicamente posible (impresora existente, papel de gran tamaño, otros

materiales...), cada grupo crea un póster que muestra los principales resultados de su

trabajo. Cuando todos los carteles estén terminados, se expondrán en la sala y

podrán ser vistos y leídos por todos.

5. El profesor apoya a los grupos cuando es necesario. Anota continuamente el vocabulario y las

frases nuevas en la lista común que pueden ver todos.

6. Preguntas y debateEn

orales, los demás alumnos y el profesor pueden hacer breves preguntas, complementar y

debatir. En el caso de las presentaciones con pósteres, es una buena idea realizar una breve

sesión de preguntas y debate para cada grupo después de que todos los participantes hayan

visto todos los pósteres (como en una galería).

Los debates se desarrollan en la lengua extranjera y el profesor vuelve a apoyar con el

vocabulario y las frases que faltan.
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7. ReflexiónEn

la ronda de reflexión, cada participante dice brevemente qué costumbre y/o origen de una

tradición le resulta más sorprendente/interesante y por qué. Aquí, por supuesto, se pueden

seleccionar tanto las tradiciones del propio país como las de un país extranjero. También se

podría preguntar qué tradición le gustaría experimentar en una boda, qué tradición se ha

hecho mucho más comprensible y entendible con el conocimiento de su origen o qué

costumbre le resulta especialmente desagradable/desconocida y por qué.

Visión metodológica:

Los estudiantes...

adquirir conocimientos por sí mismos

investigación con fuentes en lenguas extranjeras en el original

cuestionar las tradiciones y costumbres

investigar, clasificar y evaluar hechos

preparar una breve presentación y decidir sobre su aplicación

obtener una imagen más diferenciada de una parte de la cultura propia y de la "extranjera

reflejar

Métodos: Ficha T, Trabajo en grupos, Presentación, Debate, Ronda de reflexión

Variantes/posibilidades metodológicas:

Costumbres y tradiciones para otros ámbitos de la vida: Navidad, nacimiento, entrada en el

mundo de los adultos, funeral...

en lugar de las costumbres y tradiciones, se puede hablar de los proverbios en las respectivas

lenguas y de sus orígenes

Desarrollo de competencias clave: comunicación (en una lengua extranjera), competencia
intercultural, pensamiento crítico, aprender a aprender, competencias digitales

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: habilidades de investigación, habilidades de
presentación, cuestionamiento de hechos, expresión de opiniones, habilidades de discusión, escucha
activa, autorreflexión

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Ventajas/factores de éxito:

Las personas que aprenden un idioma extranjero suelen estar también muy interesadas en el país
donde se habla. Aquí se puede trabajar un tema de forma real y con fuentes originales, con lo que no
sólo se aprende el vocabulario pertinente, sino que se practica su aplicación de forma muy práctica.
Además, los alumnos pueden elegir qué aspecto temático desean tratar más intensamente, según sus
intereses y motivaciones

Debilidades/limitaciones:

Trabajar con fuentes originales (en la lengua extranjera) puede ser demasiado para los alumnos,
dependiendo de su nivel



Recursos y herramientas

Última actualización: 12/09/2021

Habilidades de debate y lluvia de ideas

Descripción de la situación/problema:

Los estudiantes, especialmente los mayores de 45 años, pueden tener dudas cuando hay que hablar
en un idioma extranjero.Entonces
practicar en un entorno más seguro y con algún toque

Objetivo: El objetivo principal de la tarea es practicar las habilidades de debate y la escritura
espontánea como alternativa a la redacción de ensayos.

Habilidades/subobjetivos: demostrar la comprensión de los chistes y los aspectos ocultos del
discurso cultural en la lengua meta, permitir a los estudiantes desarrollar sus propias declaraciones
para la discusión y la escritura, practicar la expansión de la declaración en un párrafo escrito; utilizar
el vocabulario del tema, dar alguna experiencia con la edición entre pares.

Aplicación en la educación:

Explicación: Los alumnos aprenden mejor cuando no saben que están aprendiendo, ya que les
permite un enfoque más relajado.

Nivel de idioma: al menos B1 (según el Marco Común Europeo)

Material complementario: se puede adaptar a cualquier tema y libro del alumno

Materiales: una colección de tiras cómicas y dibujos animados según el tema, papel en blanco para
escribir

Tiempo: 45 minutos

Tiempo de preparación para el profesor: 30 minutos

Preparación: decida el tema de la tarea y utilice Internet y otras fuentes disponibles para reunir
aproximadamente 10 tiras cómicas o dibujos animados diferentes que demuestren distintos aspectos
del tema; dispóngalos de manera que sea posible hacer algunas copias de ellos, haga copias del
conjunto según el número de parejas o pequeños grupos que vayan a trabajar con ellos; (proyectar
las tiras cómicas en la pantalla sería una alternativa a hacer copias)

Procedimiento:

Etapa I ( 5 minutos) Coloca a los alumnos en parejas o en pequeños grupos. Presente el tema

general y explique que van a mantener un debate sobre los cómics y los dibujos animados, que a

continuación se derivan enunciados para los argumentos, y que un breve escrito sobre uno de los

enunciados como trabajo individual es un objetivo a alcanzar en esta lección

Etapa II ( 5 minutos) Entregue a los alumnos el conjunto de diferentes tiras cómicas y dibujos

animados y pídales que discutan en grupos cómo los entienden, cuáles creen que son los más

divertidos y cuáles no entienden. Supervisa y anima a todos los alumnos a contribuir.

Etapa III ( 5 minutos) Pida a los diferentes grupos que presenten sus ideas brevemente a los demás

grupos, ayude con comentarios e información adicional sólo después de que los estudiantes hayan

presentado sus ideas o hayan hecho las preguntas pertinentes.

Etapa IV ( 5 minutos) Traiga un ejemplo de afirmación basado en un cómic que se haya discutido.

Anime a los alumnos a deducir y formar sus propias afirmaciones sobre la mayoría de los cómics

del conjunto, estimule a los alumnos a formar afirmaciones provocadoras. Escriba sus

afirmaciones en la pizarra.
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Etapa V ( 15 minutos) Entrega a cada alumno una hoja de papel y pídeles que elijan una de las

afirmaciones de la pizarra. Diles que sólo tienen 10 minutos para escribir un párrafo corto (mínimo

80 palabras) que amplíe el enunciado. Diles que en esta fase se centra en el contenido y que

pueden apoyarse en las tiras cómicas y los dibujos animados de la parte de debate. Supervisa y

ayuda.

Etapa VI ( 5 minutos) Pida a los alumnos que lean sus breves escritos en un pequeño grupo, para

comparar las ideas de los demás y mejorar las estructuras lingüísticas y la ortografía como tarea de

edición entre pares.

Etapa VII ( 5 minutos) Recoge los escritos de los alumnos para dar una respuesta más detallada en

la siguiente lección. Concluya la lección dando un breve comentario positivo sobre la participación

de los alumnos.

Ideas adicionales: De acuerdo con los comentarios de algunos alumnos, deje que los alumnos

encuentren por sí mismos las historietas temáticas.

Un ejemplo es la televisión, un ejemplo de declaración basada en un cómic es: "La televisión

educa a la gente", a la que siguen las ideas de los alumnos. Las afirmaciones de los alumnos han

sido:

- La televisión une a la familia.

- La televisión hace que los padres ignoren a sus hijos.

- La televisión es una distracción/desviación de la atención.

- La televisión hace que la gente engorde.

- La televisión tiene un poder hipnótico.

- La televisión amplía tu mente/horizonte.

- La televisión te vuelve pasivo.

- La televisión te convierte en un teleadicto.

- La televisión no es saludable.

- La televisión hace que la gente sea menos inteligente.

- La televisión es un buen entretenimiento.

Visión metodológica:

Los alumnos deben adquirir la capacidad de ampliar y argumentar un enunciado mostrando
diferentes aspectos del mismo en forma de monólogo o ensayo. La tarea fue evocada por la idea
deJennifer Ur, que sugería utilizar los elementos visuales como punto de partida para una narración
más larga, descripciones o debates(Ur 2009: 53; Ur, Penny. 2009. Teaching Listening Comprehension.
CUP)

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Explicación, análisis y retroalimentación: se requiere que los estudiantes tengan algunos
conocimientos previos y un nivel de vocabulario para poder discutir y comprender los cómics y las
caricaturas.

Se pueden utilizar diferentes sitios web para recopilar una colección de tiras cómicas y dibujos
animados sobre el tema.  Una vez encontrados los cómics adecuados, se ordenan y redimensionan
para reducir el número de copias necesarias. Encontrar un número necesario de cómics satisfactorios
puede ser un inconveniente para los profesores; sin embargo, una vez hecho, se puede volver a
utilizar el mismo conjunto de copias o una presentación de diapositivas con un nuevo grupo de
alumnos o añadir nuevos cómics a la colección haciendo sólo unas pocas copias adicionales.
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Posibilidades de transferencia

La tarea puede ser difícil, pero aún así puede considerarse eficaz y adecuada a la edad, ya que el
objetivo principal de la tarea es pulir las habilidades de debate y ejercitar las habilidades de escritura
breve, así como practicar otras subhabilidades. Además, la tarea es fácilmente adaptable a cualquier
tema adecuado.
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Desarrollar una visión crítica de los medios de comunicación, ampliando
nuestras fuentes con
aprendizaje de idiomas

Descripción de la situación/problema:

El 60% de los 10 millones de páginas más visitadas de Internet están escritas en inglés1. En un mundo
global e interconectado como el del siglo XXI, no hablar al menos inglés nos convierte prácticamente
en analfabetos y limita la cantidad de información a la que podemos acceder.
En particular, una de nuestras mayores limitaciones vendrá dada por el hecho de que sólo
dispongamos de los medios de comunicación locales para estar informados de la situación política y
esto, puede ser negativo para algunos problemas concretos.

Ejemplo:

El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó en referéndum a favor de abandonar la Unión Europea.
Este conflicto es probablemente uno de los mayores del siglo a nivel continental y ha generado una
gran división de opiniones no solo dentro del Reino Unido, sino también entre este país y los demás
estados miembros de la UE. Finalmente, tras duras negociaciones, el Reino Unido abandonó la UE el
31 de enero de 2020.
El Daily Mail, uno de los periódicos más leídos del Reino Unido, publicó este reportaje
(https://www.dailymail.co.uk/news/article-7954151/Got-Brexit-UK-finally-leaves-EU-Britons-country-
celebrate.html) sobre ese día, que se mostró como un gran hito en la historia reciente del país, y que
fue acogido con satisfacción por la población.
Sin embargo, esto contrasta con las noticias de otros medios de comunicación británicos y, sobre
todo, con los artículos publicados en los principales periódicos del resto de los países de la UE. Una
búsqueda en Internet en estos principales medios nos hace ver las diferencias de opinión tan
evidentes.

Obviamente, esto responde a la línea política del editorial del medio (en el caso del Daily Mail es un
punto de vista conservador), pero sin embargo también responde a los intereses políticos de los otros
medios, como los medios europeos en línea con la opinión política de la UE en este conflicto.

Este simple ejercicio de lectura y análisis nos ha llevado a varias cuentas:

1) Los medios de comunicación no son objetivos, sino que responden a una línea editorial con

una determinada ideología política, normalmente relacionada con sus financiadores.

2) Es importante leer diferentes fuentes para obtener una visión más completa y amplia del

problema, así como escuchar, analizar y comprender cada una de las partes.

3) Mantener las fuentes en un solo idioma suele ocultar gran parte de la información, y nos

muestra una realidad sesgada.

Se trataría, en este experimento, de realizar estas tres afirmaciones

Aplicación en la educación:

Explicación: Vamos a utilizar el artículo anterior como punto de partida. A través de un trabajo de
investigación por parte de los alumnos trataremos de descubrir las líneas editoriales e ideológicas de
los diferentes medios de comunicación respecto a este tema y trataremos de darles una explicación
en el contexto político.

Con este experimento buscamos mejorar algunas habilidades en los alumnos:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7954151/Got-Brexit-UK-finally-leaves-EU-Britons-country-celebrate.html
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La posibilidad de buscar información en la web

Comprensión y síntesis de lectura, así como análisis crítico del texto

Trabajo en equipo
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Instrucción:

1) Leemos juntos el texto, sintetizamos las ideas importantes y discutimos las ideas que quiere

transmitir.

2) El grupo se divide en varios grupos de trabajo más pequeños que iniciarán la labor de

investigación, dividida en dos partes:

a. En el primero buscaremos información de otros medios de comunicación del Reino

Unido que muestren el suceso de forma diferente a nuestra historia original. Para

cada caso haremos el mismo trabajo de síntesis, centrándonos en las diferencias

ideológicas entre ambos medios.

b. La segunda consiste en hacer lo mismo pero con noticias locales de nuestro país, ver

si son similares a nuestra fuente original y tratar de asociar la línea editorial con la

opinión política del estado en relación al Brexit.

3) Ahora discutiremos entre todos lo que hemos encontrado y explicaremos por qué tenemos

puntos de vista diferentes. También intentaremos responder a las siguientes preguntas:

a. ¿Son objetivos los medios de comunicación?

b. ¿Mantenernos sólo en nuestra lengua nos da un problema de comprensión de todos

los puntos de vista?

c. ¿La lectura de fuentes en otros idiomas y países me ha ayudado a formarme una

mejor opinión del conflicto?

La actividad se realizará íntegramente dentro del aula, utilizando cualquier dispositivo con conexión a
internet para buscar las fuentes que nos interesen.
Las discusiones iniciales y finales se harán en gran grupo, con el profesor como facilitador.
El trabajo de investigación se realizará en pequeños grupos de trabajo de 3 o 4 personas donde el
alumno será libre de buscar y seleccionar la información que considere más conveniente, sólo guiado
por las recomendaciones de objetividad y crítica que el profesor comentará previamente.

Visión metodológica:

Pasos universales del pensamiento crítico:

Identificar un problema o cuestión

Crear inferencias sobre por qué existe el problema y cómo se puede resolver

Recoger información o datos sobre el tema mediante la investigación

Organizar y clasificar los datos y las conclusiones

Desarrollar y ejecutar soluciones

Analizar qué soluciones han funcionado o no han funcionado

Identificar formas de mejorar la solución

Métodos: Trabajo en equipo, debate, búsqueda de información

Desarrollo de competencias clave: comunicación, lectura de información, vocabulario, toma de
decisiones, pensamiento crítico, aprender a aprender, competencias digitales

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: habilidades de discusión, mente abierta,
argumentación, toma de decisiones, razonamiento comparativo, interpretación, cuestionamiento de
pruebas, alfabetización mediática.



Recursos y herramientas

Última actualización: 12/09/2021

Factores de éxito/debilidades y restricciones

El principal problema de este experimento son los prejuicios o ideologías políticas que puedan tener
los alumnos. El profesor tiene que hacer todo lo posible durante la moderación del debate para que
no se convierta en una discusión política. Debe estar atento a que los alumnos no caigan en sus
propios juicios de valor u omitan partes de la información por decisión propia, intentando que la
búsqueda y el análisis sean lo más objetivos posible.

Posibilidades de transferencia

Por supuesto, este método de trabajo se puede extrapolar a muchos campos sin prácticamente
ninguna variación. Algunos ejemplos serían:

Detección de noticias falsas, utilizando el artículo sospechoso como modelo y buscando otras

fuentes que no permitan determinar la falsedad de la noticia.

Formar una opinión más crítica con el conocimiento pseudocientífico: a través de la

corroboración de datos en fuentes fiables y la búsqueda de información científica podemos

demostrar la falsedad de los artículos sensacionalistas que podemos encontrar en la red.
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Desarrollar un pensamiento crítico en el aula de inglés:
¿Cuál es la clave de la felicidad?

Descripción de la situación/problema:

¿Qué es la felicidad?

¿Sabe cómo definir la felicidad? ¿Crees que la felicidad es lo mismo para ti que para los demás? ¿Qué
sentido tiene todo esto? ¿Tiene alguna importancia en nuestras vidas?
De hecho, la felicidad tiene un papel bastante importante en nuestras vidas, y puede tener un gran
impacto en la forma en que vivimos nuestras vidas. Aunque los investigadores aún no han establecido
una definición o un marco acordado para la felicidad, hay mucho que aprender sobre ella.
Esta lección te ayudará a analizar el efecto dominó de la felicidad, lo que realmente es y por qué es
importante.

Los psicólogos han realizado una investigación que señala el efecto dominó de la felicidad. Como
cuando se deja caer un guijarro en el agua que provoca ondas: nuestras palabras, acciones y
sentimientos afectan a quienes nos rodean, que a su vez afectan a las personas que entran en
contacto con ellos, y así sucesivamente. Nuestros estados emocionales son como un virus: podemos
contagiar las experiencias positivas y negativas a quienes nos rodean, incluso a los desconocidos.

La investigación realizada durante un periodo de tiempo descubrió que la felicidad de un individuo se
extiende hasta tres grados de separación (es decir, nuestro nivel de felicidad repercute en los niveles
de felicidad de los amigos de los amigos de nuestros amigos). Del mismo modo, si usted tiene un
amigo, pariente o vecino que vive a menos de un kilómetro y medio y se vuelve feliz, esto aumenta la
probabilidad de que usted sea feliz en un 25 por ciento.

Aplicación en la educación:

Explicación: Después de despertar el interés de los alumnos con los datos sobre la felicidad, de ver el
efecto dominó y de concienciarles de la importancia del tema, estamos preparados para desarrollarlo
más. Además, los alumnos descubren la importancia de ser feliz y la responsabilidad que tienen si son
infelices. De este modo, la lección mejora mucho el pensamiento crítico de los alumnos.

Instrucción:

1) Entregue a los alumnos una copia de la hoja de trabajo.

2) Pídeles que escriban 10 cosas que les hagan felices.

3) Los alumnos se reúnen en parejas, comparan sus elecciones y eligen 10 formas comunes de

encontrar la felicidad).

4) Después, dos parejas se unen haciendo un grupo de cuatro.

5) Los estudiantes comparten sus pensamientos en parejas y eligen las categorías comunes más

populares que les hacen felices (dinero, amistad, etc.)

6) Los alumnos escriben las categorías más populares de su grupo en la parte superior de cada

columna del cuadro con ejemplos.

Por ejemplo: Trabajo bien pagado - categoría de dinero,

4 niños - categoría familiar,

Primer puesto en un concurso de canciones - categoría de afición/carrera.

7) Finalmente, los estudiantes discuten sus conclusiones en clase y desarrollan un debate en

clase sobre las posibles razones de la felicidad y lo importante que es elegir las cosas

adecuadas para ser feliz.
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8) Por último, los alumnos esbozan los posibles efectos de su felicidad/infelicidad en los demás,

y dan ejemplos de la vida real.

Visión metodológica:

Tipos de actividades:

Leer

Escribir

Escuchar

Hablar

Formas de interacción:

Trabajo en grupo

Trabajo en pareja

Debate

Métodos: Lluvia de ideas, análisis, evaluación, resolución de problemas

Competencias desarrolladas: Mejora del vocabulario, pensamiento crítico, comunicación, toma de
decisiones

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Los alumnos se enfrentarán al problema desde su propia perspectiva, es decir, se tomarán la situación
como algo personal, serán conscientes de su importancia y se implicarán activamente en ella. Sin
embargo, puede ocurrir que se toquen temas muy delicados y se produzca un contratiempo.

Posibilidades de transferencia

La posibilidad de transferir esta lección es real para diferentes asignaturas escolares (lengua materna
(debate, posible búsqueda de obras de literatura como ejemplos), estadística, informática
(elaboración de una tabla, clasificación), ética (debate), así como situaciones de la vida real
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¿Cuál es la forma más eficaz de aprender una lengua extranjera?

Descripción de la situación/problema:

Hay muchos mitos en torno a los métodos de aprendizaje de idiomas. Siempre es bueno
explicar a los alumnos que no hay atajos, que lo único que realmente funciona es la motivación y
trabajo duro. Sin embargo, todos necesitamos un impulso de motivación y confianza. El vídeo del
políglota eslovaco puede proporcionarlo, es divertido de ver y puede aportar nuevas ideas sobre el
problema y, sobre todo, dar a los alumnos nuevas esperanzas de que son capaces de alcanzar sus
objetivos de aprendizaje de idiomas.

¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en nuestras decisiones sobre el aprendizaje de
idiomas?

Podemos tener varias razones por las que queremos aprender un idioma extranjero: para hablar con
nuestros nietos en el extranjero, para poder leer libros en una lengua extranjera, para compartir
recetas en un foro en inglés, para poder hablar con los lugareños cuando viajamos, etc.
Sin embargo, no queremos pasar demasiado tiempo aprendiendo ni invertir demasiada energía.
Todos entendemos que aquí se aplica el principio de "no pain no gain", pero a veces nos gustaría que
hubiera una herramienta milagrosa o un dispositivo para aprender idiomas al instante.

¿Qué opina de esto? ¿Tiene experiencia con programas o dispositivos similares?

The Magic English aplica los últimos conocimientos mundiales
de ramas de la ciencia como la psicología, la memoria y las
funciones cerebrales y los procesos de aprendizaje y, por tanto,
su eficacia es mayor que la de cualquier otra herramienta de
aprendizaje de idiomas extranjeros para la lengua inglesa.
Aprenderá más rápido que nunca a hablar y entender el inglés.

El desarrollo se acelera y se necesita mucho tiempo para
enseñar nuevas habilidades y conocimientos en las escuelas. Por
medio de conjuntos como el Magic English al menos las
personas progresistas y bien informadas obtienen una ventaja
para aprender inglés más fácilmente y de manera más cómoda.

Aplicación en la educación:

Explicación: Todos los alumnos tienen una larga experiencia en el aprendizaje de idiomas. Es
importante que compartan su experiencia real en un grupo y la discutan para ver el problema con
una mirada nueva.

Procedimiento:

a) El formador hace las siguientes preguntas a los alumnos:

¿Cuánto tiempo se tarda en aprender una nueva lengua?

¿Es posible aprender un idioma en 2 semanas, 2 meses, 2 años?

¿Depende el conocimiento del tiempo?

¿Qué se necesita para aprender un idioma: un gen lingüístico, mucho tiempo, mucha voluntad,

dinero, motivación? ¿Algo más?
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b) Los alumnos trabajan en parejas y comparten su experiencia con el aprendizaje de idiomas en el

pasado: los métodos que mejor les han funcionado y por qué.

A continuación, los alumnos comparten los resúmenes de su experiencia con el grupo.

Visión metodológica:

Métodos: lluvia de ideas, debate, trabajo en parejas

Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, aprender
a aprender, resolución de problemas

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: autorreflexión, expresión de opiniones,
habilidades de debate, habilidades de presentación, mente abierta, argumentación, toma de
decisiones, razonamiento comparativo

Nota: El formador puede utilizar alternativamente un vídeo de una charla TED de una políglota
eslovaca - Lýdia Machová: https://www.youtube.com/watch?v=o_XVt5rdpFY y explicar su teoría del
aprendizaje de idiomas basada en 4 pilares: disfrute, métodos, sistema y paciencia.

Más información

Algunas personas pueden tener fuertes creencias sobre el único método de aprendizaje posible. Los
formadores deben estar preparados para enfrentarse a fuertes desacuerdos. Además, la gente puede
ser escéptica sobre la existencia o no de un gen lingüístico. El debate abierto en un tono amistoso y el
intercambio de experiencias ayudan a superar esto. Esta actividad puede ser especialmente útil al
principio del curso para describir la experiencia pasada e identificar las expectativas de los alumnos.

Nota: Si se utiliza, el método de los 4 pilares explicado es muy aplicable en el aprendizaje de idiomas
como marco básico. Además, el impulso de motivación que pueden experimentar los alumnos al ver la
charla TED puede motivarles a empezar a aprender un nuevo idioma o a mejorar sus conocimientos
del idioma que ya han empezado a aprender.
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Buenas prácticas: Educación en TIC

Flipped Classroom en la enseñanza de las TIC para personas adultas

Descripción de la situación/problema:

Por lo general, los alumnos adultos tienen diferentes niveles de conocimientos previos y algunos
carecen de habilidades en el uso de las TIC. El método de la clase invertida permite a los educadores
ajustar el tiempo de la clase a las necesidades individuales, centrándose en lo básico con algunos
alumnos y en actividades más avanzadas para desafiar a otros. El contacto personal se proporciona
con suficiente autonomía, espacio y libertad para que los alumnos diseñen su propio camino de
aprendizaje

Los profesores deben aprender a actuar como "guía en el lateral" en lugar de como "sabio en el
escenario", y eso lleva tiempo. La clase invertida requiere preparación y flexibilidad.

La clase comienza con vídeos de conferencias o presentaciones compartidas antes de la clase. El
cambio se produce cuando los estudiantes llegan a la clase, donde se agrupan para trabajar juntos en
la tarea de ese día. Este formato anima a los estudiantes a aprender unos de otros y les ayuda no sólo
a aprender cuáles son las respuestas correctas, sino también a explicar a un compañero por qué esas
respuestas son correctas.

Aplicación en la educación:

Explicación:

La clase invertida puede describirse como el paso de un entorno de aprendizaje centrado en el
instructor a un entorno de aprendizaje centrado en el alumno.

Uno de los objetivos esenciales de la clase invertida es dejar de lado la conferencia como forma
principal de impartir información y conocimientos y estructurar el tiempo de clase. Una conferencia
bien desarrollada puede ser eficaz, pero los instructores confían demasiado en ella y a menudo
excluyen otras estrategias de enseñanza y aprendizaje más significativas. Una clase invertida permite
a los instructores introducir nuevas formas de hacer las cosas.  En la enseñanza de las TIC, este
método da al profesor más posibilidades de hacer frente a los diferentes niveles de competencias de
los alumnos.

Instrucción:

Los profesores tienen que evaluar lo que tienen que enseñar directamente para que el tiempo de
clase se pueda utilizar para otros métodos de enseñanza, como "estrategias de aprendizaje activo,
instrucción entre iguales, aprendizaje basado en problemas".

Es eficaz comenzar la enseñanza con un ejercicio experimental (simulaciones, juegos electrónicos,
experimentos). Esta actividad de aprendizaje auténtica, a menudo práctica, involucra plenamente a
los alumnos. Los alumnos tienen la oportunidad de acceder e interactuar con los materiales de
aprendizaje de forma personalizada.

Visión metodológica:

El método de la clase invertida presenta una forma intensa, eficiente y creativa de aprendizaje.
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El flipped classroom se basa en el modelo constructivista. El aprendizaje es un proceso activo y social.
Los alumnos pueden utilizar sus experiencias previas y sus conocimientos para comprender el nuevo
material.

En la enseñanza de las TIC, este método debe utilizarse más bien en forma de demostración.

Factores de éxito/debilidades y restricciones

La clase invertida cambia intencionadamente la instrucción hacia un modelo centrado en el alumno,
mediante el cual es posible explorar los temas con mayor profundidad y crear oportunidades de
aprendizaje más significativas durante las actividades en el aula, mientras que las tecnologías
educativas, como los vídeos en línea, se utilizan para impartir contenidos fuera del aula.

Los profesores deben prever que el tiempo de aprendizaje puede ser "algo caótico y ruidoso" y que
los plazos y las expectativas de las evaluaciones de aprendizaje tendrán que ser también flexibles.

La brecha digital puede suponer una presión excesiva para algunos alumnos.

Posibilidades de transferencia

La clase invertida constituye un cambio de rol para los instructores, que abandonan su posición al
frente de la clase en favor de una contribución más colaborativa y cooperativa al proceso de
enseñanza. El modelo invertido hace recaer en los alumnos una mayor responsabilidad en el
aprendizaje. Un flipped eficaz requiere una cuidadosa preparación y el profesor puede avanzar hacia
él paso a paso.
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La tarjeta sanitaria electrónica: ¿requisito para una atención médica óptima
o venta de sus propios datos?

Sensibilización sobre el tratamiento de los datos personales

Descripción de la situación/problema:

La seguridad de los datos es un tema permanente de nuestro tiempo. Pero, ¿qué son los datos
personales? ¿Qué dicen de nosotros? No se trata tanto de la aplicación concreta de un tema de las
TIC, sino de la sensibilización en un tema que debe estar constantemente presente para las personas
cuyo trabajo se basa en los datos.

En Alemania se lleva varios años debatiendo la introducción de una tarjeta sanitaria electrónica para
todos los ciudadanos. Esta tarjeta almacenará más o menos todos los datos relacionados con la salud
de una persona, desde los datos personales y la afiliación a las compañías de seguros médicos hasta
los planes de medicación, la información sobre la disposición a donar órganos y el expediente
electrónico del paciente. Por un lado, es obvio que una tarjeta de este tipo puede salvar vidas en caso
de emergencia, por ejemplo, si un equipo de emergencias es informado inmediatamente de la
diabetes de una víctima de un accidente al leerla. Por otro lado, los defensores de la protección de
datos temen que se haga un mal uso de la información y que, por ejemplo, una persona a la que se le
haya diagnosticado obesidad y que abandone o rechace por completo las terapias correspondientes
tenga que contar con desventajas por parte de la compañía de seguros médicos, por ejemplo, un
aumento de la cotización.

¿Cuál debe ser la prioridad en este caso? ¿Qué importancia tiene la protección de los datos
personales y, en este caso, los relacionados con la salud? ¿Cuánto poder damos al liberar los datos de
nuestras manos?

Nota: Dado que el debate ya lleva bastante tiempo, se pueden encontrar rápidamente muchas
opiniones diferentes sobre el tema (Ministerio Federal de Sanidad:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/egk.html; centros de
consumidores, por ejemplo en Hamburgo:
https://www.vzhh.de/themen/gesundheit-patientenschutz/die-elektronische-gesundheitskarte-gefaeh
rdet-ihre-gesundheit; proteccionistas de datos como digitalcourage:
https://digitalcourage.de/elektronische-gesundheitskarte/fuenf-gruende-gegen-die-egk)

Aplicación en la educación:

Explicación: La tarjeta sanitaria es conocida por todos los alumnos, pero puede que no todos
conozcan los detalles de la nueva tarjeta sanitaria electrónica, pero esto no es necesario para abordar
el tema. Se puede empezar pidiendo a los alumnos que saquen su tarjeta sanitaria. Junto con el
profesor, los alumnos recopilan en un mapa mental los datos que están o podrían estar almacenados
en esta tarjeta.

Instrucción:

1. Mapa mental: datos de la tarjeta

profesor recoge todas las respuestas de los alumnos creando un mapa mental.
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2. División en grupos:Pro y ContraEl

profesor divide a los alumnos en dos grupos: uno se ocupa de los argumentos A FAVOR de la

tarjeta sanitaria electrónica con todas sus funciones, el otro recoge los argumentos EN

CONTRA.

3. Búsqueda de argumentos: Ambos grupos buscan argumentos para su "punto de vista", los

recogen, los clasifican y los ponderan. Es la preparación para un debate con el otro grupo.

Cada grupo prepara una aportación convincente para el debate con algunos (¡pero no todos!)

argumentos de peso para su punto de vista.

4. Discusión: Los grupos se reúnen con sus argumentos en un debate. En primer lugar, cada

grupo puede presentar brevemente su punto de vista (máx. 3 minutos), y luego se abre el

debate. El profesor actúa como líder de la discusión, asegurándose de que se respetan las

reglas básicas del debate (no interrumpir a los demás, no hacer ataques personales, no hacer

discursos interminables, mantenerse dentro del tema, etc.). El objetivo del debate no es

encontrar la opinión "correcta", sino intercambiar y escuchar argumentos.

El debate debe tener una duración limitada desde el principio, por ejemplo, 30 minutos.

5. Reflexión en dos rondas rápidas: Tras el debate, se realiza una breve ronda de flashes con

todos los alumnos, en la que cada uno de ellos dice brevemente cuál ha sido para él/ella

personalmente el argumento más interesante/más potente/más impresionante/más

sorprendente del "otro bando". Se puede añadir una segunda ronda de flashes en la que cada

uno diga si se ve personalmente más en el bando a favor o en el bando en contra.

Visión metodológica:

Los estudiantes...

tratar un problema/tema que les concierne personalmente

Investigar, clasificar y evaluar los datos al respecto

desarrollar una estrategia de argumentación

conocer diferentes perspectivas sobre el tema de la investigación y tratarlo en el debate

reflexionar sobre el debate y su posición personal al respecto

Métodos: Mapa mental, trabajo en grupo, discusión, ronda de flashes

Variantes/posibilidades metodológicas:

Discusión en parejas, no en todo el grupo

el tema específico es variable y puede elegirse de forma que esté relacionado con los

alumnos en un contexto nacional/regional/local/?

Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, aprender
a aprender

competencias digitales

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: habilidades de investigación, habilidades de
evaluación, expresión de opiniones, habilidades de discusión, tolerancia, mente abierta,
argumentación, escucha activa, toma de decisiones, autorreflexión
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Factores de éxito/debilidades y restricciones

Ventajas/factores de éxito:

A través de los diferentes métodos (investigación/recopilación/evaluación, lectura/escritura,

argumentación/escucha) los alumnos tratan intensamente los argumentos y se abordan

diferentes tipos de alumnos (visuales/auditivos...)

El vínculo directo con la vida cotidiana implica directamente a todos los alumnos

Debilidades/limitaciones:

El profesor debe ser capaz de moderar el debate y hacer participar al mayor número posible

de alumnos, sin parecer forzado

Si hay alumnos muy extrovertidos y con ganas de debatir, es posible que dominen el debate y

no dejen hablar a los demás; aquí es donde se necesita la capacidad de moderación del

profesor. Puede ser necesario establecer una regla de debate (adicional) que limite el tiempo

de intervención o el número de veces que un individuo puede hablar.

Posibilidades de transferencia

Este tema también es concebible fuera de la formación en TIC. Por otra parte, cualquier otro ámbito
que implique el tratamiento y almacenamiento de datos personales puede tratarse de la misma
manera, por ejemplo, la "recogida de puntos" en los programas de bonificación en el comercio
minorista (información sobre el comportamiento de compra detallado de los participantes)...
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Comentar contenidos en portales web y redes sociales

Descripción de la situación/problema:

Cómo publicar comentarios en portales web y redes sociales.Señalar el lenguaje
de los usuarios de los medios de comunicación al comentar contenidos de los medios en diferentes
portales web y redes sociales.

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, los nuevos medios permiten una
comunicación bilateral, es decir, la posibilidad de que cada usuario de los medios comente el
contenido de los mismos. Estos comentarios pueden publicarse con el propio nombre y apellido o,
muy a menudo, con un seudónimo, lo que permite a los usuarios de los medios proteger su
privacidad. Muchos abusan de esta posibilidad publicando comentarios despectivos e insultantes y
utilizando un lenguaje vulgar.

Aplicación en la educación:

Explicación:

La tarea de los alumnos consiste en redactar directrices sobre lo que deben evitar al escribir
comentarios en portales web y redes sociales. Deberán escribir sus pautas en un gran cartel que
luego se colocará en la pared del aula para recordar la importancia de respetar a los demás en el
mundo virtual.

Instrucción:

Para que los alumnos sean conscientes de la importancia de expresar sus opiniones de forma
educada y razonada en el mundo virtual, anímelos a elegir noticias sobre personas mayores de 45
años de cualquier portal web. Después de leer las noticias, su tarea consiste en analizar los
comentarios de los usuarios de los medios de comunicación y comparar la frecuencia de los bien
razonados con los comentarios inapropiados y carentes de argumentos. A continuación, los alumnos
deben encontrar al menos tres ejemplos de comentarios de calidad y bien razonados y explicar por
qué han elegido estos comentarios en particular y por qué los consideran ejemplos positivos. Una vez
completada esta tarea, anime a los alumnos a fijarse en los comentarios que carezcan casi o
totalmente de argumentos o en los que los usuarios de los medios de comunicación hayan utilizado
un lenguaje inapropiado. ¿Cuáles son las características de estos comentarios?

Visión metodológica:

Métodos: Demostración, debate, trabajo en grupo y presentación

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Éxito: aumentar la seguridad y el uso de los conocimientos adquiridos sobre la comunicación en
Internet

Restricciones: desconocer las normas de conducta en las redes sociales y portales
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Posibilidades de transferencia

¿Cómo se puede trasladar la situación a la educación de diferentes ámbitos? ¿Se te ocurren posibles
situaciones en las que el procedimiento anterior pueda ser aplicable?

La situación puede aplicarse a la educación mediática.
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¿Son neutrales las búsquedas en Internet?

Descripción de la situación/problema:

La actividad pretende proporcionar las herramientas y mostrar la problemática del diseño de
experimentos como
método para abordar problemas de nuestroAprender conceptos a través de la búsqueda y
exploración para mejorar la motivación y la capacidad de autoaprendizaje .

¿Confiamos demasiado en los motores de búsqueda?

Hoy en día, ya sea por motivos académicos, profesionales o lúdicos, la mayor parte de la información
se extrae de Internet y nuestra puerta de entrada a ella son los buscadores (Google, Yahoo, bing,
duckduckgo...). ¿Condicionan la información que revivimos? ¿Cuánto pueden influir en el resultado
final de nuestro trabajo, tiempo libre o incluso opinión? Ya que nuestra puerta de entrada a la
sociedad del conocimiento son estos buscadores, en nuestro día a día nos preguntamos, ¿cuáles
utilizamos? ¿Tenemos acceso a toda la información o nos falta parte de ella?

Las estadísticas nos muestran un uso bastante extendido de Google en comparación con otros
motores de búsqueda. El problema seguramente no está sólo en el motor utilizado, sino también en
cómo lo usamos y en las herramientas que se pueden utilizar (VPN, modo de navegación privada)
para condicionar los resultados de estas búsquedas. ¿Qué opinas de estas afirmaciones?

Aplicación en la educación:

Explicación:

En esta actividad trataremos de reflexionar sobre el uso de los buscadores, una actividad cada vez
más habitual. A través del diseño de un experimento, como el que podríamos diseñar en un curso de
ciencias, trabajaremos para que los alumnos realicen sus propias hipótesis y obtengan conclusiones
derivadas de los resultados del experimento que han diseñado. Al final intercambiaremos los
experimentos y comprobaremos si los resultados obtenidos son reproducibles y por tanto
generalizables.

Instrucción:

Al principio el educador presentará la pregunta si los motores de búsqueda son neutrales, ¿lo eran
también las enciclopedias? ¿Pueden los motores condicionar el conocimiento al que llegamos al
final?

Tras la puesta en común de las ideas previas del grupo nos separaremos en pequeños grupos. El
educador presentará el método científico de forma general como aquel en el que nos hacemos una
pregunta tras observar lo que nos rodea, de ahí extraemos una hipótesis que tratamos de verificar
mediante un experimento. Cada grupo tendrá que diseñar un experimento, aquí el educador tendrá
que controlar que el experimento realizado por cada grupo solo trate de verificar un parámetro, por
ejemplo si hacemos la misma búsqueda con diferentes motores tendremos que hacerlo en el mismo
ordenador, o podemos hacer la misma búsqueda en diferentes dispositivos con diferentes usuarios
utilizando un solo motor de búsqueda, Otra posibilidad es hacer la búsqueda utilizando cualquier
herramienta VPN para simular diferentes localizaciones de puntos de conexión a internet. El
experimento consiste básicamente en buscar diferentes escenarios en los que buscamos información
con un buscador y comparar si los resultados son los mismos. Después, pediremos a los pequeños
grupos que realicen el experimento y saquen conclusiones. Parece que la actividad tiene que
terminar aquí pero una vez entregadas las conclusiones en gran grupo discutiremos la necesidad de la
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reproducibilidad en los experimentos. Para comprobar la validez de los experimentos los
intercambiaremos entre los diferentes grupos pequeños para volver a realizarlos y verificar los
resultados obtenidos.

Visión metodológica:

Identificar un problema o cuestión

Recoger información o datos sobre el tema mediante la investigación

Organizar y clasificar los datos y las conclusiones

Reconocer patrones

Colaboración y trabajo en equipo

Desarrollar y ejecutar soluciones

Gestión de datos cualitativos

Analizar qué soluciones han funcionado o no han funcionado

Identificar formas de mejorar la solución

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Utilizar experimentos para comprobar las hipótesis es una muy buena forma de enfocar los
problemas, pero muchas veces el verdadero problema será encontrar un experimento que sea
realizable, los problemas complejos a menudo no pueden analizarse de esta forma o encontrar un
experimento para ellos puede ser una tarea muy difícil.

La experiencia y la familiaridad tanto del formador como del alumno con la realización de
experimentos puede hacer que sea una actividad muy compleja que requiera una preparación previa
por parte del formador y/o de los alumnos.

Posibilidades de transferencia

Lo realmente importante en esta actividad no serán los resultados obtenidos, es enseñar a los
alumnos que el diseño experimental del método científico puede servirnos en más campos que las
ciencias experimentales. En el caso de las TIC muchas veces trabajamos sobre algoritmos con reglas
fijas que desconocemos, los experimentos pueden ser una gran forma de intentar encontrarlas y
entenderlas.

En el ámbito educativo, el diseño experimental no busca encontrar resultados concluyentes. Lo que
nos interesa es que los alumnos, a través de la exploración, se den cuenta de lo que saben y de lo que
no saben, de la complejidad de la materia estudiada y de la adquisición de conocimientos de forma
no dirigida y magistral, además de proporcionarles una poderosa herramienta para aprender a
aprender.
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Mis recetas favoritas

Descripción de la situación/problema:

Todos los alumnos de 50+ tienen muchas experiencias y quieren compartirlas.También animamos
a compartir experiencias que les resulten interesantes y que utilicen en su vida cotidiana. Por eso, el
tema de esta lección son las recetas favoritas.

El resultado es la mejora de las habilidades informáticas, ya que los estudiantes realizan acciones
repetitivas, consolidando así la memorización de los comandos y las acciones realizadas.

Puedes elegir las recetas sugeridas por los alumnos y crear un libro entero con sus recetas favoritas.
El libro se puede imprimir para que el resultado de la lección sea visible y utilizable por todos.

En el ámbito de la informática, las actividades de formación se basan en la coherencia y el
pensamiento lógico. Al realizar esta tarea, los alumnos no sólo sistematizarán la información que
tienen, sino que buscarán la información visual y textual adecuada y crearán más de un documento
de texto.

Receta 1. Sopa de remolacha fría lituana

Ingredientes.
Para la sopa:
200 g | 7 oz de remolacha hervida y enfriada
(aproximadamente 2 remolachas medianas)
100 g | 3.5 oz de pepino (aproximadamente 2 pepinos grandes
para encurtir, ya sean frescos o encurtidos)
6 cebolletas o 10 hojas
huevos
1,5 litros | 3 pintas de kéfir (o 500 ml | 1 pinta de yogur
natural espeso y 1 litro | 2 pintas de suero de lecheUn
puñadoeneldo fresco.
Sal y un poco de pimienta al gusto.

Para la guarnición: 7 patatas.

Preparación.
Pelar las patatas y cortarlas en trozos pequeños. Ponerlas en una cacerola con agua hirviendo, añadir
una buena pizca de sal y hervir hasta que un cuchillo pueda perforar fácilmente la carne. Mientras las
patatas hierven, preparar la sopa. Cortar la remolacha y los pepinillos en juliana fina. Picar los huevos
en dados pequeños. Picar las cebolletas u hojas de cebolla en trozos de 1 cm (½ pulgada). Picar
finamente el eneldo. Verter el kéfir en un bol grande o en una cacerola y añadir los ingredientes
picados y la mitad del zumo de limón, reservando un poco de eneldo para decorar. Probar y sazonar
con sal y más zumo de limón si es necesario. Servir la sopa en cuencos y espolvorear con el eneldo
restante. Servir las patatas en un plato aparte para que no calienten la sopa.
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Receta 2. Pastel lituano "Tinginys" con leche condensada

Este es probablemente uno de los dulces lituanos más deliciosos. No importa si es lituano o
extranjero, un pastel de pereza siempre gusta a todo el mundo.

Ingredientes.
400 ggalletas dulces crujientes (como "Selga", "Tostadas", )
400 g de leche condensada190
g de mantequilla
cucharadas de cacao
1/2 cucharadas de cacao
cucharada de azúcar granulada

Preparación.
Romper las galletas en el bol (unas en trozos más grandes, otras en más pequeños). Derretir la
mantequilla en una olla de fondo grueso, luego añadir el azúcar, calentar a fuego lento y remover
hasta que el azúcar se disuelva y se obtenga una masa.
Entonces se añade el cacao, la leche condensada y se calienta, removiendo continuamente, hasta que
el jarabe no tenga grumos. Retirar la olla del fuego y dejar que se enfríe un poco. Añadir las galletas
en el jarabe de cacao, mezclar bien y dejar enfriar completamente. Colocar un papel de plástico sobre
la mesa y formar un rollo con la masa de galletas. Envuélvelo, presiona los extremos con firmeza,
coloca el rollo en la nevera durante al menos 4 horas (lo mejor es dejarlo toda la noche). ¡Córtalo y
disfruta de este dulce!

Aplicación en la educación

Instrucción:

1. Se crea un documento de texto, aprendiendo las herramientas básicas del programa

"Microsoft word".

2. Se busca en Internet información visual que coincida con el texto. Los alumnos se familiarizan

con la propiedad intelectual y los derechos de acceso abierto.

3. Búsqueda de información fiable en Internet con contenidos similares.

4. Trabajar con objetos gráficos incrustados (cambiar el tamaño, editar el color, recortar

imágenes, enmarcar gráficos, adjuntar al texto, etc.)

5. Formatear el texto de un documento existente.

Visión metodológica

Métodos: Debate, Lluvia de ideas, Recogida de información y datos, Colaboración y trabajo en
equipo, Compartir experiencias

Desarrollo de competencias clave: Toma de decisiones, Pensamiento crítico, Aprender a aprender,
Competencias digitales, Comunicación

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: Habilidades de investigación, Argumentación,
Toma de decisiones, Expresión de opiniones, Habilidades de discusión, Autorreflexión
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Factores de éxito/debilidades y restricciones

Los alumnos comparten sus experiencias personales y, al mismo tiempo, adquieren conocimientos de
informática. Este tema de la lección puede utilizarse con diferentes grupos de alumnos. Pero la
lección es especialmente adecuada para alumnos mayores de 50 años. Porque la mayoría de los
alumnos mayores de 50 años no están muy familiarizados con los derechos de autor que se aplican a
las fotos y a la información en línea.

Posibilidades de transferencia

Es una actividad no competitiva, que fomenta la cooperación, el tiempo de decisión ilimitado. Estas
actividades también pueden adaptarse a las actividades cotidianas, utilizando ejemplos adecuados
para el grupo de alumnos al que van dirigidas.

Las actividades también pueden utilizarse en las clases de idiomas y medios de comunicación.
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El enigma

Descripción de la situación/problema:

En informática se necesita el pensamiento algorítmico y el razonamiento lógico.mejor
de practicarestas habilidadeses con ejemplos divertidos e interesantes, adivinanzas, etc.

Con el siguiente ejemplo, los alumnos también pueden aprender a crear una sencilla tabla de MS
Word/Excel que puede resultar útil para resolver el acertijo.

A los mayores les suele gustar resolver acertijos, sudokus, etc. por lo que suponemos que esta tarea
les puede resultar divertida y motivadora.

Ejemplo:

Resuelve este acertijo utilizando las pistas que aparecen a continuación.

Averigua dónde vive cada una de estas personas, qué fuma y qué mascota tiene. ¿Cuál de ellos tiene
peces?

El británico vive en una casa roja.

El sueco tiene un perro.

El danés bebe té.

La casa verde se encuentra a la izquierda de la blanca

El dueño de la casa verde toma café.

La persona que fuma Pall Mall, mantiene un pájaro.

El dueño de una casa amarilla fuma Dunhill.

La persona de la casa del medio bebe leche.

El noruego vive en la primera casa.

La persona que fuma Blend vive junto a la que tiene un gato.

La persona que cría caballos vive junto a la que fuma Dunhill.

La persona que fuma Blue Master bebe cerveza.

El alemán fuma Prince.

El noruego vive junto a la casa azul.

La persona que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua.

Nacionalidades: Británico, danés, alemán, noruego, sueco

Color de la casa: blanco, rojo, azul, verde, amarillo

Cigarrillos: Blend, Blue Master, Dunhill, Pall Mall, Prince

Bebidas: té, café, leche, cerveza, agua

Mascotas: caballo, gato, perro, pez, pájaro
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Nacionalidad

Color de la
casa

Cigarrillos

Beber

Mascota

Aplicación en la educación

Explicación: El acertijo es una variación de un famoso acertijo de Einstein. La clave de la solución es
utilizar la tabla que mostrará las relaciones entre las personas y sus características. La representación
visual de los conocimientos y las relaciones puede ayudarnos a entenderlos mejor. Este es también el
caso de los mapas mentales y otros elementos visuales similares.

Procedimiento:

a) El formador explicó a los alumnos la necesidad de practicar el pensamiento y el razonamiento

lógicos.

b) Los alumnos recibieron una hoja con las claves de la adivinanza. El formador les pidió que

diseñaran una tabla sencilla para completarla con los datos dados. Los alumnos resolvieron

las adivinanzas individualmente.

c) Los alumnos analizaron el método de solución que utilizaron.
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Visión metodológica

Métodos: lluvia de ideas, debate, creación de una tabla de MS Word/Excel

Desarrollo de competencias clave: toma de decisiones, pensamiento crítico, resolución de
problemas, habilidades informáticas

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: argumentación, toma de decisiones, razonamiento
comparativo

Más información

No apoyes la competencia, sino la cooperación, no limites el tiempo para resolverlo.

La actividad puede utilizarse también en las clases de inglés.

Adaptado según:

Hoferek, S. (2018). Einsteinove hádanky 34/37. Disponible en: greenie.elist.sk.
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Buenas prácticas: Educación en medios de comunicación

Cómo mentir con las estadísticas

Descripción de la situación/problema:

A la hora de enseñar a interpretar la información que los alumnos encuentran en los medios de
comunicación, puede ser interesante presentar la actitud crítica como algo divertido. Buscar
segundas intenciones, errores de comunicación, trucos argumentativos, sesgos o cómo se ha
manipulado una información puede enseñarse como un entretenimiento que proporciona placer y
diversión. Esta actividad está orientada a disfrutar de la búsqueda de manipulaciones en la
información estadística.

Cómo mentir con los mapas

En 2016 hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos de América. El mapa de la figura 1 se
publicó en The New York Times: https://www.nytimes.com/elections/2016/results/president.

El rojo es para el candidato republicano Donald Trump y el azul para la candidata demócrata Hilary
Clinton. La imagen se basa realmente en datos reales. Donal Trump ganó estas elecciones y se
convirtió en el presidente de los Estados Unidos de América, sin duda. Y también podemos deducir
alguna información más de la imagen. El color rojo es predominante, lo que puede significar que
Trump ganó por una mayoría abrumadora. Pero, veamos la información de otra manera. El mapa de
la figura 2 muestra el número de demócratas y republicanos que votaron en diferentes condados. El
tamaño del círculo representa el número total de votos, y el color, el partido ganador en ese condado.
Esto muestra que el Partido Demócrata fue el ganador por número de votos en esas elecciones
presidenciales, pero el sistema electoral estadounidense otorga un elector por cada condado,
independientemente del número de votos que haya en él. Esto llevó a que, en el Colegio Electoral,
Donald Trump obtuviera 306 votos mientras que Hilary Clinton sólo 232, mientras que el número
total de votos ciudadanos fue de 62.985.106 para el Partido Republicano y 65.853.625 para los
demócratas. Además, el segundo mapa fue blanqueado para el ejercicio con el fin de mostrar cómo
los colores fuertes pueden elevar nuestras emociones y, por lo tanto, conducir nuestros
pensamientos de manera inconsciente.

https://www.nytimes.com/elections/2016/results/president
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Figura 1: Mapa del Colegio Electoral de 2016
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Figura 2: Número de votos en las elecciones de 2016

Las figuras 3, 4, 5 y 6 se basan en los mismos datos, pero se muestran de forma diferente en cada una
de ellas. Los trucos utilizados son similares a los de los mapas anteriores.

Figura 3: España, un país en peligro por los OMG

Figura 4: Porcentaje de cultivos de maíz con la variedad MON810 por las 17 Comunidades Autónomas
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Figura 5: Porcentaje de cultivos de maíz con la variedad MON 810 por las 50 provincias

Figura 6: Porcentaje de cultivos de maíz con la variedad MON 810 por las 50 provincias, de distinto
color



Recursos y herramientas

Última actualización: 12/09/2021

Aplicación en la educación:

Explicación:

El principal objetivo de la enseñanza del pensamiento crítico es preparar a nuestros alumnos para los
problemas de la vida real. En la vida real, cuando leemos información, no sabemos si ha sido
manipulada ni cómo. Una buena manera de que los alumnos mejoren su capacidad crítica es
practicar con ejercicios en los que la solución no está clara a primera vista, como ocurre en los
problemas de la vida real.

El trabajo en grupo facilita que las personas inseguras de sí mismas vayan más allá en su pensamiento
y se sientan bien por tener algo que aportar, por poco que sea.

Instrucción:

a) El formador dividió la clase en grupos de tres o cuatro personas al azar. La actividad se

presentó como un concurso de televisión, en el que hay varios sobres con diferentes retos en

su interior. Los retos consisten en leer y analizar información distorsionada para sacar

conclusiones precipitadas.

b) Los alumnos deben leer la información con atención y señalar cómo se ha manipulado la

información en cada caso. Cada grupo debe resolver un problema a la vez. Pueden resolver

tantos problemas como quieran en un tiempo determinado (es decir, 1 hora). En este caso

concreto, en el exterior del sobre pone "Cómo mentir con los mapas".El reto se presenta sólo

con las dos figuras sin texto. Deben comparar la información de ambos mapas y señalar cómo

son los trucos.

c) En la segunda parte del reto, el grupo debe mirar los cuatro mapas de España y utilizar lo que

han aprendido de los mapas electorales de los presidentes para señalar los trucos utilizados.

Puede ser útil aconsejar al grupo que mire las cuatro imágenes al mismo tiempo y las

compare.

d) Después de un rato, cada grupo puede compartir sus conclusiones con el resto de la clase. A

continuación, escriben un decálogo sobre "Cómo interpretar la información que se muestra

con los mapas".

Visión metodológica:

Pasos universales del pensamiento crítico:

Identificar un problema o cuestión

Crear inferencias sobre por qué existe el problema y cómo se puede resolver

Organizar y clasificar los datos y las conclusiones

Desarrollar y ejecutar soluciones

Métodos: Trabajo en equipo, retos, debate

Desarrollo de competencias clave: comunicación, lectura de información, pensamiento crítico,
aprender a aprender, resolución de problemas, colaboración, explicación.

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: observación, análisis de datos, interpretación,
cuestionamiento de pruebas, escepticismo, síntesis, atención al detalle, conocimientos de estadística.
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Nota: De todos modos, Donald Trump fue el ganador de las elecciones presidenciales, así que el
primer mapa también era realista después de todo. No es un problema de blanco y negro.
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Factores de éxito/debilidades y restricciones

Un grupo puede tener alguna dificultad para entender el ejercicio o encontrar los trucos en cada caso
particular. El formador puede guiarles para que lleguen a conclusiones, y debe interpretar y mostrar
sus dificultades como una incomprensión del ejercicio en sí, más que como una falta de capacidad
para encontrar la solución por sí mismos.

Es posible que los grupos necesiten más ayuda para resolver el primer problema (elección del
presidente) y que luego utilicen lo aprendido para los mapas de OMG. Asegúrate de aconsejarles que
miren los cuatro mapas al mismo tiempo, para que puedan compararlos.

Nota: El caso particular de "Cómo mentir con los mapas" debería ser sólo uno más de una serie de
retos (al menos tres).
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Por qué las ciudades inteligentes deben formar parte de nuestra vida futura.

Descripción de la situación/problema

Vídeo de apertura 3 min. - ¿Qué son las ciudades inteligentes? -
https://www.youtube.com/watch?v=Br5aJa6MkBc

Los problemas medioambientales y la globalización nos obligan a pensar de forma más creativa y a
planificar el futuro.

Los estudiantes dan ejemplos de la situación actual

Aplicación en la educación

1) Introducción al tema.

El reto es resolver los problemas de los ciudadanos que viven en una ciudad del futuro.

2) Debate en clase (5 minutosLos

alumnos debatirán el vídeo y compartirán sus opiniones.

3) Pensamiento crítico: lluvia de ideas - qué se puede hacer para crear ciudades inteligentes.

Los alumnos realizarán una actividad de lluvia de ideas en clase y luego trabajarán en grupos

para aportar ideas que mejoren la vida de los personajes.

4) Reflexión (10 minutos)Los

alumnos reflexionarán sobre su actividad de lluvia de ideas y luego compartirán sus mejores y

peores ideas.

Analizar qué soluciones han funcionado o no han funcionado - Identificar formas de mejorar

la solución

Explicación: La tecnología se desarrolla rápidamente y los problemas medioambientales se agudizan
cada vez más. Por eso la comunidad necesita soluciones.

Instrucción: Ver el vídeo sobre las ciudades inteligentes sostenibles del futuro:
https://www.youtube.com/watch?v=zuPIyqUc9oA

Visión metodológica

Métodos: debate, trabajo en grupo

Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, aprender
a aprender, resolución de problemas, competencias digitales

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: autorreflexión, expresión de opiniones,
habilidades de debate, habilidades de presentación, tolerancia, mente abierta, argumentación,
escucha activa, toma de decisiones, razonamiento comparativo

Resultados - NYC y Copenhague:

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK:

− Los espacios que nos rodean cambian con flexibilidad para adaptarse a nuestras necesidades

https://www.youtube.com/watch?v=Br5aJa6MkBc
https://www.youtube.com/watch?v=Br5aJa6MkBc
https://www.youtube.com/watch?v=zuPIyqUc9oA
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− Pagamos por usar un espacio o un artículo y lo devolvemos, lo trasladamos a nuestro reciclaje

después de usarlo

− Muchas personas trabajan desde casa alternando entre el negocio y el ocio

− Los sensores situados en todo el territorio de Nueva York proporcionan información esencial

para su funcionamiento y para mantener la seguridad de las personas

− Todos los datos se integran y visualizan, lo que permite gestionar la ciudad de forma más

eficiente

− Los semáforos y los sistemas de información se adaptan para que el tráfico sea más fluido

− Los ciudadanos tienen una conexión directa con los servicios públicos y pueden participar a

cualquier nivel

− Una ciudad que responde a las necesidades de su población

− Las fachadas de los edificios atrapan el CO2 y producen metanol para utilizarlo como

combustible

− Los edificios de energía renovable y el transporte limpio han creado el aire más limpio desde

la revolución industrial

Copenhague:

− Se ha generado un excedente de energía que ha hecho bajar los precios

− Las respuestas de la red inteligente

− Comunicación con todos los productores y consumidores

− Las personas que consumen electricidad también la generan y la almacenan

− Los conductores compran energía fuera de las horas punta cuando el coste es bajo

− Los parques son el pulmón verde de la ciudad

− El puerto de Copenhague está lo suficientemente limpio para nadar

− El agua es filtrada por miles de millones de ostras

Factores de éxito/debilidades y restricciones

La lluvia de ideas, el trabajo en grupo y el debate hicieron que los alumnos aprendieran y analizaran
la situación actual y las opciones de futuro. Empezaron a presentar argumentos y a debatir sobre
diferentes puntos.

En el lado negativo, probablemente no todos los estudiantes del grupo eran activos y creativos.

Posibilidades de transferencia

El presente tema y las cuestiones medioambientales pueden trasladarse también a las lecciones de
biología o educación cívica.
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¿Hechos o noticias falsas?

Descripción de la situación/problema:

Distinguir si la información es un hecho o una noticia falsa es un momento de las redes sociales tan
difícil
importante. Sólo si eres capaz de sopesar y comprobar la información, si eres capaz de
desenmascarar las noticias falsas, podrás informarte realmente. En este ejercicio, el tema se aborda
de forma entretenida.

En Internet, especialmente en las redes sociales, algunas historias se difunden con especial rapidez y
alcance. Especialmente las historias curiosas tienen un gran potencial para ser compartidas por
muchas personas y así ser transmitidas. Pero también la información sobre temas de actualidad es
retomada y difundida aún más, no sólo por personas particulares sino también por los medios de
comunicación.

Pero, ¿cómo se puede comprobar si un mensaje es correcto o simplemente inventado?

Aplicación en la educación:

Explicación:

El profesor explica a los alumnos que ha traído 6 historias, pero que sólo algunas de ellas son
verdaderas o suceden realmente, las demás son inventadas. Antes de que el profesor comience a leer
las historias una tras otra, los participantes sacan un papel para escribir por sí mismos para cada
historia si creen que es verdadera o falsa y por qué han decidido hacerlo.

Instrucción:

1) Primera impresiónEl

profesor lee las historias, una por una. Entre medias, da tiempo a los participantes para que

decidan y escriban si la historia es verdadera o falsa y para que den una breve explicación de su

decisión (sólo para ellos en su propio papel).

2) Mapa mental: ¿Cómo buscar la verdad?

Los participantes recogen en un mapa mental las posibilidades de cómo el individuo puede

comprobar la verdad de un mensaje. Todas las sugerencias se anotan. El profesor modera, hace

preguntas y estructura, pero no corrige. El mapa mental así creado queda visible para todos.

3) División

profesor divide a los alumnos y entrega a cada grupo uno (o dos) de los cuentos para que los

investiguen.

4) Búsqueda de la verdadCada

grupo investiga para su(s) historia(s) si son verdaderas o falsas. Utilizan el mapa mental como

guía y discuten (y prueban) qué posibilidades son útiles para comprobar su historia y cuáles no.

Si una historia resulta ser verdadera, se pide a los participantes que busquen más detalles sobre

la historia, que luego presentan a todo el grupo junto con las fuentes de su información.

Si una historia resulta ser falsa, los participantes deben presentar las fuentes o el camino de

investigación que les ha llevado a esa conclusión.
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5) Presentación y debateCada

grupo presenta su resultado. Los demás pueden hacer preguntas y debatir juntos la trayectoria

de investigación del grupo.

6) ReflexiónDespués

cada historia, cada participante comprueba por sí mismo hasta qué punto estaba en lo cierto con

la primera impresión de la verdad y qué le llevó a la decisión correcta o incorrecta.

Si está bien para todo el grupo, esto también se puede hacer en una ronda de retroalimentación

abierta.

Cuando todos los grupos hayan presentado, se vuelve a utilizar el mapa mental del principio. Los

participantes discuten cuáles de los métodos han resultado útiles/efectivos y cuáles no. El mapa

mental puede adaptarse en consecuencia.

Visión metodológica:

Los estudiantes...

tratar un problema/tema que les concierne personalmente

hechos de la pregunta

investigar, clasificar y evaluar hechos

revisar las estrategias de investigación propias

preparar una breve presentación

comprobar su primera evaluación propia con ayuda de los hechos y reflexionar sobre ella

Métodos: Mapa mental, trabajo en grupos, presentación, debate, ronda de reflexión

Variantes/posibilidades metodológicas:

otras historias, por ejemplo en un contexto regional/nacional o en un contexto

temático/profesional determinado

presentación de las historias con diferentes tipos de medios

se puede añadir un debate sobre la credibilidad de las fuentes

Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, aprender
a aprender, competencias digitales,

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: habilidades de investigación, habilidades de
evaluación, habilidades de presentación, cuestionamiento de hechos, expresión de opiniones,
habilidades de discusión, escucha activa, toma de decisiones, autorreflexión

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Ventajas/factores de éxito:

Al alternar el trabajo individual (primera evaluación de la verdad de la historia/reflexión personal) y el
trabajo en pequeños grupos, todos los participantes están bien implicados, aunque se expresen
menos en el conjunto del grupo

Como es probable que pocas personas conozcan la respuesta a la pregunta "Verdadero o Falso" de las
historias, se estimula la curiosidad de los participantes y su motivación/interés por encontrar las
respuestas correctas

Debilidades/limitaciones:
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El profesor debe ser capaz de actuar principalmente de forma moderadora e indagadora, dando así a
los participantes la oportunidad de autoconocimiento.

Posibilidades de transferencia

Este enfoque también puede utilizarse para animar a los alumnos a tratar un tema específico y a
investigar más. Como preparación, el profesor busca/inventa varios "hechos" sobre este tema (en las
clases de lengua, por ejemplo, sobre las tradiciones y costumbres de las bodas en otro país; en las de
TIC, por ejemplo, sobre cómo se evalúan, utilizan y revenden los datos recogidos de los sistemas de
bonificación en el comercio minorista) y utiliza los resultados de la investigación para tratar este tema
con mayor intensidad.

Las historias

Estos son sólo ejemplos - las historias pueden ser sustituidas
por noticias de periódicos regionales/nacionales. Por
supuesto, también se puede trabajar con diferentes tipos de
medios (artículos periodísticos sensacionalistas, artículos
periodísticos "serios", artículos con y sin fotos, publicaciones
en redes sociales, vídeos...)
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Las soluciones

(Aquí sólo con fuentes alemanas)

[1 Correcto: La guarnición española de Guam no había sido informada de que España estaba en
guerra con EEUU. Cuando el "USS Charleston" sólo les falló, consideraron los cañones disparados
como una salva. Como el puerto no estaba equipado para ello, no pudieron devolver la salva y el
capitán del puerto salió con otras dos personas a disculparse. Allí les informaron de la guerra.
Finalmente, Guam se rindió sin luchar].

[2 Correcto: http://www.carlosdehita.es/ ]

[3 Correcto:
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/held-haelt-wort-superman-rettet-amerikanische-familie-a
-710520.html

https://www.welt.de/vermischtes/kurioses/article8860603/Familie-findet-bei-Zwangsraeumung-Milli
onen-Comic.html]

[4 Falso]

[5 Correcto:
https://www.heise.de/security/meldung/00000000-Passwort-fuer-US-Atomraketen-2060077.html;
https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/it-sicherheit-das-gefaehrlichste-passwort-der-welt/7
161110.html]

[6 Falso:
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2020/03/venedig-delfinlos-virale-fakes-m
achen-falsche-hoffnung - Los cisnes del mensaje viral se ven regularmente en los canales de Burano,
una pequeña isla en la ciudad de Venecia - no sólo en tiempos de Corona. Aquí es también donde se
tomaron las fotos. Los delfines "venecianos" fueron filmados en un puerto de Cerdeña - a cientos de
kilómetros de distancia].

http://www.carlosdehita.es/
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/held-haelt-wort-superman-rettet-amerikanische-familie-a-710520.html
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2020/03/venedig-delfinlos-virale-fakes-machen-falsche-hoffnung
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Fotoreportaje

Descripción de la situación/problema:

Cada medio de comunicación tiene su propio lenguaje, o una combinación de lenguajes, que utiliza
para transmitir diferentes significados; por ejemplo, la fotografía utiliza más comúnmente la
comunicación visual. Al analizar las obras de los medios de comunicación, podemos entender mejor
cómo se crean los significados de una obra y cómo las tecnologías elegidas afectan a los significados
que se crean. Por lo general, los medios de comunicación (la fotografía) representan una determinada
versión de la realidad basada en emociones, experiencias, o simplemente transmiten cierta
información. Hay que responder a la siguiente pregunta: ¿quieren los creadores que la imagen de los
medios sea realista? ¿Qué información se utiliza y qué se considera irrelevante? ¿Qué información no
se cuenta? ¿Influye la información visual en nuestra actitud hacia determinados fenómenos,
acontecimientos y personas?

Ejemplo: Pequeñas maravillas del día

Aplicación en la educación:

Explicación:

1. Al principio de la clase, se entrega a los alumnos ocho fotografías, describiendo la relevancia de la
información, el tema y el mensaje que se quiere transmitir ("Pequeñas maravillas del día"). Los
alumnos trabajan en parejas o grupos de 3 y, tras analizar los ejemplos proporcionados, interpretan y
presentan su percepción de los medios de comunicación. Después de evaluar las fotografías
presentadas, los alumnos expresan su opinión: qué mensaje y qué emoción ha querido transmitir el
autor de la foto con ésta y cómo lo ha conseguido.
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2. Trabajando en grupos, los alumnos conciben una idea que quieren transmitir en fotografía,
anticipan el efecto deseado y qué criterios fotográficos utilizarán para conseguir el resultado
deseado: composición de colores, detalles principales, etc. Tras anticipar una idea, utilizando
teléfonos móviles o cámaras (o eligiendo imágenes en Internet), ponen en práctica la idea inventada
durante un periodo de tiempo acordado. El grupo de trabajo presenta su idea de fotografía y el efecto
deseado y comenta qué criterios de fotografía se utilizaron para lograr el resultado deseado, qué
medidas se tomaron para lograr este objetivo y qué se quiso decir. La fotografía realizada por cada
grupo (o su ciclo, según se decida en el grupo) debe tener un título propio que refleje directa o
indirectamente la idea de la fotografía.

3. Todos los grupos evalúan el producto creado por otros grupos y expresan interpretaciones de las
imágenes presentadas. Un criterio muy importante es la emoción que siente una persona al ver unas
fotos determinadas.

4. Las fotos enviadas se pueden imprimir y posteriormente se puede organizar una exposición
fotográfica.

La tarea requiere: teléfonos inteligentes o cámaras, un ordenador, un equipo de proyección de vídeo,
si es posible, un programa de edición de gráficos (opcional), una impresora (opcional).

Nota: Si se trata de una sesión de una sola clase, los alumnos que trabajen en grupo no tomarán fotos
ellos mismos, sino que buscarán fotos en Internet.

Visión metodológica:

Métodos: Trabajo en grupo, Estudio de casos, Lluvia de ideas, Debate, Ronda de reflexión

Desarrollo de competencias clave: Comunicación, Argumentación, Toma de decisiones, Resolución
de problemas, Pensamiento crítico, Aprender a aprender, Competencias digitales, Alfabetización
mediática

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: Habilidades de presentación, Expresión de la
opinión, Habilidades de discusión, Toma de decisiones, Autorreflexión, Argumentación, Lectura
activa, Comparación, Razonamiento

Factores de éxito/debilidades y restricciones

Ventajas/factores de éxito:

Los teléfonos inteligentes se utilizan de forma creativa durante esta lección, y el resultado

puede aplicarse en la vida cotidiana.

Al trabajar en equipo, las ideas son siempre más refinadas que al trabajar individualmente.

Los alumnos podrán hacer fotos (o elegir fotos) basándose en su impresión personal, se

desarrollará la creatividad de los alumnos.

El profesor desempeña el papel de coordinador en esta tarea, presentando inicialmente la

importancia de los medios de comunicación en la vida moderna, después el profesor es sólo

un ayudante.

Debilidades/limitaciones:

Algunos alumnos pueden carecer de valor o de conocimientos para expresar su emoción u

opinión.
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El profesor debe animar a los alumnos a expresar sus emociones mediante la toma de

fotografías.

Posibilidades de transferencia

Un ejemplo de esta lección puede utilizarse en la enseñanza de lenguas extranjeras, trabajo social,
comunicación y clases de informática.
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Una carta del Príncipe

Descripción de la situación/problema:

Esta situación es un problema que puedes encontrar en tu vida real. Para resolver una situación o un
problema se necesitan conocimientos y habilidades suficientes, así como experiencia vital de
situaciones similares. Los problemas que se resuelven en la enseñanza no tienen por qué describir
situaciones reales. En el proceso de enseñanza, es óptimo utilizar estudios de casos y métodos de
juego de roles para comprender mejor el problema, empatizar con el rol y obtener más puntos de
vista sobre las posibles soluciones.

¿Somos críticos al leer mensajes de correo electrónico con un mensaje sensacionalista?

Ser crítico con las noticias oscuras y ambiguas de los medios de comunicación o de la comunicación
personal por correo electrónico es una de las competencias decisivas de una persona. Ser capaz de
identificar correctamente el contenido de una noticia para que no ponga en peligro la seguridad y las
finanzas de las personas es un tema de alfabetización financiera. ¿Cuál es la realidad en la vida de una
persona corriente?

Los llamados "contrabandistas" buscan personas confiadas y con escasos conocimientos financieros y
les ofrecen sus "servicios excepcionales". Las personas con escaso sentido crítico son víctimas de los
ladrones y estafadores financieros y se ven obligadas a buscar a la policía y a las fuerzas del orden
para obtener su "ayuda".
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Los expertos financieros asesoran en forma de formación, cómo no "volar a la basura" y no perder
dinero en efectivo, la seguridad de su cuenta y los productos de ahorro.

Nota: Además del texto, puede añadir ejemplos de la labor policial durante la intervención, gráficos,
estadísticas, vídeos, imágenes o estudios de casos.

Aplicación en la educación:

Explicación:

Los formadores reciben una formación óptima con el ejemplo de los casos prácticos. Al tratar con
situaciones modelo que describen el abuso de confianza y la vulnerabilidad de algunas personas (no
sólo de las mayores), los formadores comprenderán la importancia del pensamiento crítico: a través
de juegos de rol, en los que se ensayan los papeles de estafadores/estafadores, así como los papeles
de víctimas. Con este tipo de formación, el formador también dispone de una retroalimentación
óptima y auténtica por parte de los alumnos. Se aplican las formas de aprendizaje experimental y se
evalúan los conocimientos sobre la base de una experiencia de una situación real que cumple los
principios de recordar y preservar los conocimientos.

Enfoque:

El formador pide a uno de los alumnos que lea la tarea.

El formador pide a los alumnos que comenten individualmente el problema.

El formador pregunta a cada uno cómo reaccionaría ante la propuesta.

El formador pregunta al alumno si ha recibido alguna vez una carta o correo electrónico similar.

El formador divide a los alumnos en parejas o tríos para el método de juego de roles.

Visión metodológica:

Intentamos averiguarlo:

¿Qué pasos de pensamiento crítico han dado ambas partes en el juego de roles?

¿Qué información o datos hemos recabado sobre este tema a través de nuestra investigación?

Organizamos nuestros hallazgos y la aplicación de soluciones

También se realiza un análisis y una síntesis de las soluciones (división en exitosas y no exitosas)

Identificación de formas de optimizar las soluciones propuestas

Métodos: juego de roles, estudio de casos, discusión,

Desarrollo de competencias clave: comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico,
argumentación, aprender a aprender, resolución de problemas, competencias digitales

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico: autorreflexión, expresión de opiniones, capacidad
de debate, capacidad de presentación, tolerancia, apertura, argumentación, escucha activa, toma de
decisiones, comparación, razonamiento

Factores de éxito/debilidades y restricciones

En cuanto a las desventajas, hay que mencionar la timidez, la falta de exepriencia en las actividades
de juego de rol.
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Las ventajas suelen estar relacionadas con el ambiente relajado del juego, la realidad de los ejemplos
y la experiencia en "su propia piel".

Posibilidades de transferencia

El ejemplo puede utilizarse en el aprendizaje de idiomas, la comunicación y las TIC.


