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INTRODUCCIÓN

Nº Proyecto: 2017-1-RO01-KA204-037242

ESTABLECER LAS BASES DEL CURSO
DECENT (Estrategias digitales de mejora de las competencias básicas de los adultos como una
oportunidad para luchar contra el analfabetismo funcional), Nº: 2017-1-RO01-KA204037242, es un proyecto financiado por la UE a través del Programa Erasmus+, Acción clave 2
(Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas), Asociación estratégica
para la educación de adultos. Se lleva a cabo por 6 socios con una experiencia significativa en
la ejecución de proyectos: ADES (Rumania), CWEP (Polonia), Znam I Moga Ltd (Bulgaria),
CARDET (Chipre), FYG Consultores (España) y CSC (Italia).

El objetivo principal del proyecto es aumentar la eficacia de la lucha contra el analfabetismo
funcional entre los adultos poco cualificados que corren riesgo de exclusión social en los seis
países. Este objetivo se logra a través del desarrollo de un curso de seis módulos "Vida
Decente sin Analfabetismo Funcional" y de una plataforma eTool/e-learning para combatir el
analfabetismo funcional, que creará un marco adaptado para el diálogo y la cooperación en la
erradicación del analfabetismo funcional con la ayuda de instrumentos digitales.

El proyecto se dirige a los adultos poco cualificados que corren el riesgo de exclusión social
(desempleados de larga duración, personas en riesgo de pobreza, personas con bajo nivel
educativo). Al mismo tiempo, el proyecto se dirige a instituciones que apoyan y atienden a
adultos en riesgo de exclusión social (centros de educación de adultos, instituciones de
asistencia social, escuelas de adultos, universidades de tercera edad, asociaciones que apoyan
la lucha contra el analfabetismo funcional y la exclusión social) y les proporciona un conjunto
de herramientas muy útiles para su trabajo.
A través de las actividades del proyecto, los seis socios buscan elevar las habilidades básicas
relacionadas con "aprender a leer", "cálculo numérico", "comunicación efectiva", "uso de la
tecnología moderna", así como la comprensión y el uso general de textos y cálculos numéricos
para la gestión de la vida diaria y las tareas de empleo entre los adultos poco cualificados que
están en riesgo de exclusión social en los países de los socios. Mientras tanto, las actividades
del proyecto serán un detonante de sensibilización para los educadores de adultos, quienes
dispondrán de un conjunto de métodos y herramientas que les permitirán contribuir a reducir
el analfabetismo funcional entre los adultos.
Los seis módulos del presente plan de estudios, "Vida decente sin analfabetismo
funcional", tienen en cuenta las siguientes cuestiones:
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Módulo 2: Administa tus habilidades de comprensión - recomendaciones prácticas para el
desarrollo personal
Este tema proporcionará recomendaciones prácticas para el desarrollo personal de la
comprensión. La comprensión es la capacidad de entender y obtener significado del
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Módulo 1: ¡Buscadores de empleo!
Este tema se centra en aspectos que son útiles para los solicitantes de empleo, como la
gestión del tiempo, la creación de redes y la interacción, la lectura rápida para los
solicitantes de empleo, la redacción de una carta de presentación y un currículum vítae
eficaces, la preparación para una entrevista de trabajo y la presentación de uno mismo
(por ejemplo, nombre, orígenes, aptitudes, experiencia, intereses, etc.).

lenguaje hablado y escrito. Para comprender, un lector debe tener una amplia gama de
capacidades y habilidades, que incluyen: resumir; ordenar; deducir; comparar y
contrastar; sacar conclusiones; autocuestionarse; resolver problemas; relacionar el
conocimiento de fondo; distinguir entre hechos y opiniones; encontrar la idea principal,
los hechos importantes y los detalles de apoyo y, por último, el conocimiento de
estrategias específicas de comprensión.

Módulo 3: Cálculo numérico en la vida cotidiana
Este tema se centra en los aspectos de no progresar en matemáticas, de acuerdo con la
edad cronológica, la inteligencia normal y la instrucción adecuada. Incluso con las
calculadoras, las personas con bajos conocimientos de matemáticas encuentran muy difícil
o no pueden resolver problemas sencillos del día a día porque no tienen suficiente
comprensión para interpretar los problemas o analizarlos. La baja aritmética se
caracteriza por dificultades con: visualización; percepción visual-espacial, procesamiento
y distinción; cálculo; reconocimiento de patrones; memoria secuencial; memoria de
trabajo para los números; recuperación de hechos y procedimientos aprendidos;
confusión direccional; velocidad de procesamiento cuantitativo; secuencias kinestésicas; y
percepción del tiempo.

Módulo 4: Ayudémonos unos a otros: Comunicación eficaz en una comunidad pequeña
El objetivo principal de este tema es mostrar cómo comunicarse con los demás, qué tipo
de herramientas y habilidades podemos utilizar y cómo podemos expresar nuestras
necesidades, sentimientos y palabras de una manera que sea comprensible para la
persona que está escuchando. Es crucial transferir la información y asegurarse de que será
recibida con un significado adecuado. Para poder comunicarse de manera efectiva, cada
persona necesita saber qué comunicar, cómo, cuándo, a quién y la información necesita ser
comunicada de una manera comprensible. La comunicación es un proceso bidireccional y
no se trata sólo de intercambiar información, noticias, ideas o sentimientos, sino también
de crear y compartir significados. Es un canal a través del cual las personas tienen la
posibilidad de conectarse entre sí.
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Módulo 6: Alfabetización familiar
Este tema se centra en la forma en que los padres, la familia y los miembros de la
comunidad utilizan la alfabetización en el hogar y en sus comunidades. La alfabetización
familiar es un término utilizado para describir a padres e hijos que aprenden juntos.
También conocida como alfabetización intergeneracional y, en algunos casos,
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Módulo 5: Temas de informática. Alfabetización digital para principiantes
Este tema se centra en la capacidad de los adultos para participar plenamente en la era de
la digitalización, es decir, el uso de las nuevas tecnologías para comunicar o buscar
información. La alfabetización digital es importante porque la tecnología que nos rodea
está cambiando más rápido que la sociedad. La alfabetización implica la conciencia y la
comprensión del conocimiento, mientras que la tecnología ayuda a impulsar la
alfabetización. Demuestra cómo un individuo vive, aprende, trabaja y funciona en una
sociedad digital. La alfabetización digital incluye: investigar, evaluar, crear y comunicar
información. Además, es un componente de la ciudadanía digital, en el que alguien que es
responsable de utilizar la tecnología para interactuar con el mundo que les rodea. La
alfabetización digital puede referirse tanto a actividades en línea como fuera de línea.

alfabetización comunitaria, la razón de ser de la alfabetización familiar es que los padres (y
los adultos de las comunidades) son los primeros maestros de los niños; que gran parte del
aprendizaje tiene lugar más allá de los entornos escolares tradicionales y que el
aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. La actividad relacionada con la
alfabetización ocurre naturalmente durante las rutinas de la vida diaria y ayuda a adultos y
niños a hacer las cosas. Las herencias étnicas, raciales y culturales de las familias se
reflejan en las actividades de alfabetización en las que participan. La alfabetización
familiar puede aplicarse a todas las familias y a todas las actividades de alfabetización que
tienen lugar dentro de la familia, no sólo a las actividades escolares.

El currículum puede ser utilizado por formadores de adultos que trabajan con alumnos que se
enfrentan a un analfabetismo funcional en cualquiera de los campos abordados por el
currículum. Los Módulos Curriculares pueden ser utilizados en conjunto o por separado y
pueden ser adaptados al nivel de la clase. En cada módulo se sugiere una prueba inicial para
analizar las necesidades de los alumnos. La misma prueba se puede utilizar al final del curso
para observar las mejoras.

Cada módulo contiene los siguientes capítulos principales:
1.
Descripción del módulo
2.
Antecedentes teóricos
3.
Ejercicios y pruebas
4.
Esquema del plan de estudios
5.
Lecturas complementarias y desarrollo ulterior
6.
Anexos - que incluyen presentaciones en Power Point y otros materiales que pueden
ser utilizados para impartir la formación.
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Al final del proceso de formación de cada módulo se puede utilizar un cuestionario de
retroalimentación para recibir comentarios sobre el proceso por parte de los alumnos. Por
favor, consulte la página siguiente para obtener una sugerencia para dicho Cuestionario de
retroalimentación.

Retroalimentación sobre la formación

Fecha: _____/_____/______
Titulo y lugar de formación: ______________________________________________
Formador: ________________________________________________________________

Instrucciones: Por favor, indique su nivel de acuerdo con las declaraciones enumeradas a
continuación:

1. Se alentó la participación y la
interacción.
2. Los temas tratados fueron
relevantes para mí.

3. El contenido estaba bien
organizado y era fácil de seguir.
4. El material distrubuido era util.
5. Esta experiencia de formación
será útil en mi vida.
6. El formador estaba bien
preparado.

7. El tiempo asignado para el taller
fue suficiente.
8. La sala de reuniones y las
instalaciones eran adecuadas y
confortables.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Muy en
desacuerdo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

9. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta formación?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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11. Por favor, comparta otros comentarios o amplíe las respuestas anteriores aquí:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
¡Gracias por sus comentarios!
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10. ¿Que aspectos de la formación mejorarías?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Módulo 1
BUSCAR TRABAJO

ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

CONTENIDO del Módulo 1
1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO ________________________________________________________________________________ 3
1.1.
1.2.
1.3.

What It Is About _____________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.
Learners Needs Analyses/ Initial Tests ________________________________________________________ 3

Learning Outcomes _________________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.

2. MODULE CONTENT _________________________________________________________________________________________ 4
2.1.

Section 1: Preparing for a job interview _______________________________________________________ 4

2.2.

Section 2: Networking and interaction _________________________________________________________ 4

2.3.

Section 3: Writing an effective cover letter & CV/resume ___________________________________ 4

2.4.

Section 4: Presenting yourself (e.g. name, origins, skills, experience, interests) ________ 4

3. EXERCISES AND QUIZZES ____________________________________________________________________________________ 5
4. CURRICULUM OUTLINE _____________________________________________________________________________________ 5
5. FURTHER READING AND FURTHER DEVELOPMENT _________________________________________________________ 8
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6. ANEXOS _________________________________________________________________________________________________ 10

1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Para aquellos adultos en riesgo de exclusión social o para aquellas personas que buscan
trabajo por primera vez, entrar en el mercado laboral, buscar un trabajo, presentar una
candidatura o hacer una entrevista puede ser muy difícil.

Este módulo quiere involucrar a los estudiantes en el desarrollo de conocimiento, habilidades
y técnicas que les muestren lo que pueden ganar. Puede adaptarse para cumplir mejor las
necesidades de los estudiantes. Los estudiantes pueden tener dificultades para buscar un
trabajo o preparar una entrevista. Este módulo creará herramientas para que las instituciones
que apoyen y ayuden a los adultos en riesgo de exclusión social puedan hacerlo con más
apoyo. El contenido desarrollado les ayudará a entender el proceso de entrevista y a mejorar
las estadísticas de éxito a la hora de conseguir el trabajo que quieren.

1.1.

De qué trata el módulo

Una entrevista de trabajo se define como una reunión en la que el empleador intenta ver si la
persona que solicitó el trabajo (es decir, el solicitante de empleo) es la correcta al formularle
varias preguntas relacionadas con el trabajo. Los solicitantes de empleo de este módulo,
basados en el grupo objetivo del proyecto, son adultos poco calificados que están en riesgo de
exclusión social. Son personas que solicitan un trabajo y quieren tener éxito en la entrevista y
obtener el trabajo. El objetivo de este módulo es fomentar la confianza de los estudiantes
preparándolos para una entrevista y brindándoles información sobre el proceso de la
entrevista (antes, durante y después de la entrevista). Una preparación efectiva para la
entrevista de trabajo puede marcar la diferencia. Los alumnos aprenderán qué es la estrategia
de entrevista y qué incluye.

1.2.

Análisis de Necesidades de los Estudiantes / Tests Iniciales
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Antes de ir a una entrevista o incluso de solicitar un trabajo, se puede hace una prueba de
aptitud y/o de personalidad. Dichas pruebas pueden medir la capacidad del alumno para la
posición que solicita. Las pruebas de aptitud ayudan al alumno a evaluar sus habilidades de
aptitud actuales, mientras que las pruebas de personalidad están diseñadas para descubrir
cómo es el alumno como persona y proporcionar información sobre su personalidad
relacionada con el trabajo (por ejemplo, cómo actúa en diferentes situaciones); cómo él / ella
trata con otras personas en el lugar de trabajo, etc.). Dichas pruebas son breves y consisten en
preguntas y / o afirmaciones a las que el alumno responde o reacciona, según su personalidad.

1.3.

Objetivos de aprendizaje

Al final de este módulo, los estudiantes deberían ser capaces de:
1.
2.
3.
4.
5.

Entender el objetivo de una entrevista
Aprender qué hacer y qué no hacer en una entrevista
Responder a las preguntas más importantes de una entrevista
Practicar habilidades útiles para una entrevista
Aprender cómo escribir una carta o un currículo

2. CONTENIDO DEL MÓDULO

A continuación aparece la información principale del módulo (para más información, acceder
a los PowerPoints):

2.1.

Sección 1: Prepararse para una entrevista de trabajo

2.2.

Sección 2: Red de contactos e interacción

2.3.

Sección 3: Escribir una carta de presentación y un CV adecuado

2.4.

Sección 4: Presentarse a uno mismo (ej. nombre, origen, habilidades,
experiencia, intereses)

(más detalles en el ppt 1)
• Investigar para un trabajo y analizar las ofertas
• Investigar para una entrevista
• Qué hacer y qué no hacer en una entrevista

(más detalles en el ppt 2)
• Por qué es importante una red de contactos en el trabajo
• Cómo puedo crear una red de contactos y cómo puedo interactuar con otros
empleados y jefes
• Cómo colaborar en equipo
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(más detalles en el ppt 4)
• Responder preguntas comunes en una entrevista
• Hacer preguntas
• Negociar el salario y beneficios
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(más detalles en el ppt 3)
• Qué es una carta de presentación
• Tipos de cartas de presentación
• Qué incluir y qué no en tu carta de presentación
• Lectura de cartas de presentación de ejemplo
• Curriculum Vitae (CV)

3. EJERCICIOS Y TEST
El tutor puede desarrollar cualquier cuestionario propio de acuerdo con las necesidades que
vea en el módulo.

4. CONTENIDO CURRICULAR
Tiempo
10 minutos
15 minutos

Actividades/Consejos para el profesor
Introducción: El profesor introduce el
módulo a los alumnos.

Actividad 1: Romper el hielo
Los estudiantes se dividen en parejas. Cada
uno debe preguntar a su compañero y
escribir la información que reciba. Algunas de
las posibles preguntas son:
• ¿Cómo te llamas?
• ¿Dónde has nacido?
• Cuéntame algo sobre ti
• ¿Dónde trabajabas antes?
• ¿Qué quieres conseguir con este
módulo?
Al finalizar, deben introducir a su compañero
al resto de la clase.

Actividad 2: Presentación 1- Creando
conocimiento I
20 minutos

•
•
•

Investigación sobre un trabajo y
lectura de ofertas para gente que
busca trabajo
Preparar una entrevista
Qué hacer y qué no hacer en una
entrevista

•
•
•

•

•
•
•

Materiales
Rotafolio
Rotuladores
Bolígrafos y
material
para
apuntar
Rotuladores
o bolígrafos
para hojas
A3.
Post-It
Proyector
Ordenador

Recursos

ppt 1

El profesor colocará distintas frases en la
pared (por ejemplo “llegar pronto”, “mostrar
entusiasmo”, “subrayar tus logros”, etc. VS
“mostrar falta de conocimiento sobre la
empresa”, “dejar el móvil encendido”, “hablar
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20 minutos
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Actividad 3: Muévete

Tiempo

Actividades/Consejos para el profesor
sobre el salario sin que se pregunte”, etc. y
pedirá a los estudiantes que se levanten y
vayan por la habitación leyendo cada frase. Se
deberán colocar cerca de una frase que les
parezca bien respecto a su visión de qué
hacer y no hacer en una entrevista. Cuando
todos hayan seleccionado una frase (puede
haber más de uno en cada), deberán explicar
al grupo por qué han elegido esa frase.

Materiales

Recursos

El profesor puede escribir sus ideas
principales en el rotafolio. Al final de la clase,
estas ideas se pueden lanzar mediante
preguntas sobre las que debatir.
Actividad 4: Presentación 2; Creando
conocimiento II
•
•

•

Actividad 5: Lectura de comprensión y
reflexión

•

•
•
•

Rotafolio
Rotuladores
Bolígrafos y
material
para
apuntar
Rotuladores
o bolígrafos
para hojas
A3.
Post-It
Proyector
Ordenador

ppt 2

El profesor invita a los estudiantes a leer el
texto “Introducción a la red de contactos de
negocios” (Módulo 1 – Anexo 5).

Los estudiantes deben reflexionar acerca de
los beneficios más importantes desde su
punto de vista y compartirlo con el resto.
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20 minutos

¿Por qué las redes de contactos en
el trabajo son tan importantes?
¿Cómo se puede construir una red
de contactos y como debo
interactuar con otros empleados y
mi jefe?
¿Cómo puedo colaborar con los
equipos?

•
•
•

Page

20 minutos

Actividades/Consejos para el profesor
Actividad 6: Presentación 3;
Construyendo conocimiento III
•
•

•

20 minutes

•

•
•
•

Actividad 7: Rellenar un formulario online
-ejemplo https://www.jotform.com/formtemplates/simple-job-application-form

Materiales
Rotafolio
Rotuladores
Bolígrafos y
material
para
apuntar
Rotuladores
o bolígrafos
para hojas
A3.
Post-It
Proyector
Ordenador

Recursos
ppt 3

Debatir problemas y encontrar soluciones
junto con tus compañeros y tu profesor.

Actividad 8: Presentation 4; Preguntas
simples en una entrevista - Ejemplo
Actividad 9: Roles
Paso 1: Ver el siguiente video (en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI (video 6:13 minutes: What Are Your
Salary Expectations? Learn How To Answer
This Interview Question ✓)

•
•
•

•

Paso 2: Preparar un diálogo entre empleador •
y empleado, en el que negocien el salario
•
•
Evaluación (verificar el
incremento de conocimiento)

Respuestas de los estudiantes

Rotafolio
Rotuladores
Bolígrafos y
material
para
apuntar
Rotuladores
o bolígrafos
para hojas
A3.
Post-It
Proyector
Ordenador

ppt 4

Los estudiantes deberán hacer un juego de rol simulando
una entrevista en la que usarán sus conocimientos y
habilidades conseguidos en el módulo.
Pide a los estudiantes que respondan al cuestionario de
opinión.
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20 minutos

Rellenar un formulario
Qué incluir y que no en tu Carta de
Presentación: escribir una carta de
presentación adecuada
Leer ejemplos de cartas de
presentación

•
•
•
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Tiempo
20 minutos

5. LECTURAS Y EJERCICIOS DE DESARROLLO
En esta lista puedes ver links con lecturas y otras posibilidades de uso de los contenidos
incluidos en el módulo (en inglés):
1. https://www.16personalities.com/personality-types (Personality types in various languages)

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe-YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Power Point presentation: The job interview)

3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Preemployment testing practice - aptitude and personality tests)

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
(Article)
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-trickyinterview-questions-and-how-to-answer-them (Article)
6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
(Article)

7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf (Interview Quiz)
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatestweakness.html (Video)

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Job interview test-Self assessment)

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-PersonalityTest.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Free Personality Test)
11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-AptitudeTests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo (Free Aptitude Test)

12. https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
(Sample of cover letters)
13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Video: 7 tips for
networking in the workplace – 4.42 minutes)
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15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 (Article)
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14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Video : #OfficeHours: The Importance of
Networking And How to Network Effectively For Your Job Search – 1 hr)

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4 (Video 13:30 minutes Why Can't I Find a
Job? - 5 Reasons Why)
17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Video 12:21 minutes: Tell Me About
Yourself - Learn This #1 Trick To Impress Hiring Managers✓)

18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Video 10:24 minutes: What Are Your
Weaknesses? Learn How To Answer This Job Interview Question With This #1 Tip ✓)

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2 (video 4:49 minutes: What Are Your Strengths? Learn How To Answer This
Job Interview Question ✓)

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (video 8:11 minutes: Why Should We Hire You? Learn How to Answer This
Job Interview Question with this #1 tip ✓)

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (video 6:10 minutes Resume Objective - Learn How To Write The Best Resume
Objective ✓)
22. https://www.youtube.com/watch?v=ihTLSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (video 6:30 minutes :
What Questions To Ask In A Job Interview? ✓)

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (video 7:20 minutes: How To Follow Up After An Interview? [Post Interview
Follow Up] Learn This #1 Tip ✓)
24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (video 2:29 minutes: What To Say At The End of A Job Interview? (How To
End The Interview) ✓
25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (video 11:33 minutes: Thank You Email
After The Interview - Learn This #1 Trick To Double Your Chances ✓)

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (video 6:13 minutes: What Are Your Salary
Expectations? Learn How To Answer This Interview Question ✓)

Page

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI video 5:10 minutes: Where Do You See
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓)
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27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (video 9:52 minutes: Where Do You See
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓)

6. ANEXOS
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Módulo 1- Anexo 6: Ejemplo de Carta de Presentación 2
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Módulo 1- Anexo 8- Presentación 4 (ppt 4): Presentarse a uno mismo
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MÓDULO 1

Prepararse para una entrevista de trabajo

Resumen
 ¿Qué es una entrevista?
 El propósito de una entrevista
 Buscar trabajo
 Lectura rápida para aquellas personas que buscan
trabajp
 Búsqueda de la entrevista
 Lo que hay que hacer (y lo que no) en una entrevista

¿Qué es una entrevista?
 Una entrevista es una reunión privada entre personas
 La persona que responde preguntas en una entrevista se llama
entrevistado/a. La persona que pregunta en una entrevista se llama
entrevistador.
 El propósito de una entrevista es obtener una visión general de la
otra persona, con el fin de conocerse.
 Una entrevista es un procedimiento diseñado para obtener
información sobre una persona basándose en sus respuestas orales–
Gary Dessler
 Una entrevista es cualquier conversación planificada con un
propósito específico, en el que se ven involucradas dos o más
personas.

Tipos de entrevistas
• Entrevistas de comportamiento
• Entrevistas basadas en casos
• Entrevistas basadas en
competencias
• Entrevista de salida
• Entrevista final
• Entrevista grupal
• Entrevista informativa
• Entrevistas en cenas y comidas

• Entrevistas simuladas
• Entrevistas fuera de la
oficina
• Entrevistas en el sitio
• Panel de entrevistas
• Entrevistas telefónicas
• Segundas entrevistas
• Entrevistas estructuradas
• Entrevistas no estructuradas
• Entrevistas de video

Buscar un trabajo
Listado de trabajo , lugares de búsqueda
profesionales
y
Redes sociales

Desarrollando tu estrategia
Conforme desarrollas tu estrategia de búsqueda de
trabajo, deberías:
Crear una lista de 5–10 organizaciones en las que
estás más interesado/a en trabajar.
Crear una segunda lista de organizaciones en las
que tienes cierto interés. Haz una búsqueda básica
de ellas.

Haz una lista de algunas organizaciones
y comienza a hacer una búsqueda
Posibles fuentes:
 Webs
 Informes anuales
 Documentos oficiales
 Materiales de marketing
 Artículos en medios de
comunicación
 Bases de datos
 ¡Y redes sociales!

Qué hay que hacer

Lo que hay que
hacer y lo que
no en una
entrevista

-Haz una búsqueda de la empresa
-Prepara tus respuestas
-Planifica tu ruta
-Lleva CVs adicionales
-Llega temprano
-Se educado/a
-Da un apretón de manos firme
-Espera
-Haz contacto visual
-Muestra entusiasmo
-Enfatiza tus logros
-Expande tus respuestas
-Evalúa la empresa
-Ofrece beneficios
-Pregunta
-Enfatiza tus deseos
-Haz contactos
-Di gracias
-Sigue en contacto tras la
entrevista

Qué no hay que hacer

-Usar un lenguaje informal
-Tener una postura encorvada
-Bloquearte
-Ser agresivo/a
-Ser suave al hablar
-Actuar desesperadamente
-Mostrar negatividad
-Pausarte mucho tiempo
-Dejar tu móvil encendido
-Hablar sobre el salario, al menos
que se pregunte por ello
-Contar mentiras
-Oler mal
-Mostrar una falta de conocimiento
sobre la empresa
-Tener miedo de preguntar dudas
-Hablar de temas demasiado
personales
-Ser cotilla
-Llevar a gente

Referencias
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/

MÓDULO 1

Hacer contactos e interaccionar

Resumen
 ¿Por qué es importante hacer contactos en el
trabajo?
 ¿Cómo construyo una red de contactos y cómo
interactúo con otros empleados y con mi jefe/a?
¿Cómo colaboro en equipos?

Interactuar y crear redes de
contactos
Crear redes con tus compañeros/as es importante y
beneficioso para el progreso de tu carrera.
Las personas en búsqueda de empleo deben entender
que crear redes de contactos se basa en construir
relaciones.
Una red de contactos está formada por personas que
has conocido con anterioridad, tanto en persona como
online.

Cómo construir redes de
contactos
Haz que se note tu presencia.
Se simpático/a
Participa en eventos online y offline.
Dale la bienvenida a los recién llegados.
Ve a lugares a los que acuden tus compañeros e interactúa con
ellos.
No te aproveches de los demás y trata de ayudar cuando puedas.
Aprende a escuchar
Si tienes alguna duda, no tengas miedo a preguntar a tus
compañeros o a ti jefe.
Piensa y desea que tu relación con las otras personas sea longeva.
Mantén el contacto con las personas.

¿Cómo colaboro en equipos?
 Haz que las personas trabajen junto a ti en la
consecución de los mismos objetivos
 Establece expectativas
 Usa herramientas tecnológicas
 Mantente abierto a todo
 Establece reuniones de equipo efectivas

TEST
¿Qué tipo de “networking” encaja
mejor con tu personalidad?
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality

Referencias
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-ofinterviews/
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-yourcurrent-colleagues
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-yourteam
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professionalnetwork

MÓDULO 1 – ANEXO 3. INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DE REDES DE CONTACTOS (NETWORKING) EN
EL TRABAJO

Las redes de contactos en el entorno laboral son una herramienta muy valiosa para expandir tus
conocimientos, para aprender sobre el éxito de otros, para conseguir nuevos clientes y para que
éstos comuniquen información sobre tu negocio a otras personas.
Las redes de contactos son, por tanto, muy recomendables para crear negocios sostenibles. A
continuación, se exponen 9 beneficios de crear redes de contactos para propietarios de negocios:
1. Incremento de referencias/Expansión del negocio
Esta es probablemente el beneficio más obvio y la principal razón por la que la mayoría de los
propietarios de negocios deciden participar en eventos de networking, así como participar en grupos
de networking.
La buena noticia es que las referencias que obtienes a través del networking son generalmente de
alta calidad y la mayoría de las veces se encuentran personalizadas para tu negocio. Por tanto,
puedes seguir esas referencias y hacer que se conviertan en clientes. De este modo, estarás
generando unos potenciales clientes de mayor calidad que los que habrías conseguido mediante
otros medios de marketing.
La creación de redes en el trabajo es una ventaja inmensa, pero hay también muchas otras.
2. Oportunidades
Un grupo motivado de trabajadores puede traer numerosas oportunidades para la empresa. Siempre
hay muchas oportunidades que provienen del trabajo en red y, de hecho, aquí es donde los
beneficios de las redes empresariales son enormes.
Oportunidades como las joint ventures (empresas conjuntas), clientes potenciales, asociaciones,
oportunidades de hablar y escribir, negocios o ventas de activos. La lista continúa, y las
oportunidades dentro del networking son realmente infinitas.
Solo asegúrate embarcarte en las oportunidades adecuadas y no aproveches todas las oportunidades
que se te presenten. Las oportunidades en las que te involucres deben alinearse con tus objetivos /
visión de negocio, de lo contrario, podrías ser parte numerosas iniciativas, pero sin llegar a ninguna
parte.
3. Conexiones
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“No se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces”. Esto es cierto, especialmente en el ámbito
empresarial. Si deseas tener una organización exitosa, debes crear una fuente de conexiones
importantes con contactos a los que puedas llamar cuando les necesites.
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El networking o la creación de redes de contactos puede beneficiarte de muchas maneras.

Las redes te brindan una gran cantidad de conexiones y te abren las puertas para hablar con
personas muy influyentes con las que, de otra forma, no podrías hablar o interactuar fácilmente.
Tampoco se trata de con quién estás conectando o trabajando directamente. Esa persona ya tendrá
una red de contactos a la que también podrás acceder. Por tanto, haz las preguntas correctas para
averiguar si la persona con la que estás trabajando conoce a quién tú quieres conocer.
4. Consejos
Trabajar con personas con ideas afines y con los que hablar también te brinda la oportunidad de
recibir valiosos consejos sobre todo tipo de temas relacionados con tu negocio o incluso aquellos
relacionados con tu vida personal, obteniendo así ese importante equilibrio entre la vida laboral y
familiar.
La creación de redes de contacto es una excelente manera de aprovechar los consejos y la
experiencia que, de otra forma, no podría obtener. Solo asegúrate de que recibes consejos sólidos y
de la persona adecuada- alguien que realmente sepa lo que necesitas saber y que no solo te dé su
opinión sobre algo en lo que no tienen experiencia.
5. Eleva tu perfil
Ser visible y hacerse notar es un gran beneficio de tener redes de contactos. Asegúrate de asistir
regularmente a eventos empresariales y sociales que te ayuden a darte a conocer. También puede
ayudarte a construir una reputación como una persona importante, de confianza y de apoyo al
ofrecer información útil o consejos a las personas que los necesitan. También es probable que
obtengas más clientes potenciales, así como referencias, ya que serás la persona a la que recurrirán
cuando necesiten lo que ofreces.
6. Influencia positiva
Las personas con las que te relacionas y con las que conversas en el día a día influyen en quién eres
y en lo que haces, por lo que es importante rodearte de personas positivas y edificantes, que te
ayuden a crecer y a prosperar en tu trabajo. Las redes de contactos son excelentes para conseguir
este objetivo, ya que los dueños de negocios que usan el networking son personas que realmente
buscan ser positivas.

7. Mayor confianza
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El trabajo en red es ideal para aquellas personas que no tienen confianza en sí mismas, ya que
realmente las empuja a crecer y aprenden a establecer conversaciones y conexiones duraderas con
personas que no conocen.
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El establecer contactos de forma regular y el esforzarte para hablar con personas que no conoces
puede contribuir a incrementar tu confianza personal. Esto es realmente importante al ser
propietario de un negocio, ya que el crecimiento de una empresa depende en gran medida de hablar
con las personas y crear conexiones.

Existen muchos ejemplos de personas que no tenían confianza cuando comenzaron a trabajar en
red, pero a medida que van progresando, tienen más confianza y la tarea se vuelve más fácil,
obteniendo mayores beneficios de ello.
8. Satisfacción de ayudar a otras personas
Si te gusta ayudar a otras personas, la creación de redes es una manera fantástica para hacerlo
fácilmente. Las redes están llenas de propietarios de negocios que tienen problemas dentro de su
empresa y que necesitan solución. El hecho de ayudar a alguien a resolver un problema y que
obtenga un buen resultado, genera una gran satisfacción personal.
9. Amistad
Este beneficio tiene una vertiente más personal que empresarial, pero es un gran beneficio. Muchas
amistades se forman como resultado de un proceso de networking porque (en su mayoría) todos los
gerentes de empresas tienen ideas afines orientadas a ver crecer sus empresas. También se reúnen y
se ayudan entre sí con regularidad, por lo que se forman amistades sólidas de manera natural.
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(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/)

MÓDULO 1

Escribir una carta de motivación y un
Currículum Vitae (CV)

Resumen
 ¿Qué es una carta de motivación?
 Modelos de cartas de motivación
 ¿Qué se debe incluir y excluir de tu carta de motivación?
 Leer ejemplos de cartas de motivación
 Qué es un CV
 Propósito del CV
 ¿Qué se debe incluir y excluir de tu CV?
 Ejemplo de un CV

Networking
Crear redes de contactos con tus compañeros de trabajo
es importante y beneficioso para el progreso de tu
carrera.
Las personas en búsqueda de empleo deben entender
que el networking se basa en la construcción de
relaciones.
Una red de contactos consiste en un grupo de personas
que has conocido, tanto en persona como online.

¿Qué es una carta de
motivación?
Una carta de motivación es un documento de una cara
escrito para la persona u organización que oferta un
puesto de trabajo.
Una buena carta de motivación debería describirte y
animar a la persona que la lea a que revise tu currículum.

Carta de motivación
Tu carta de motivación debe de estar adaptada al tipo de
trabajo que estás solicitando y no debería de sobrepasar una
página.
Antes de comenzar a escribir la carta, debes buscar
información sobre la empresa a la que se la vas a enviar.
La carta debe plasmar y demostrar tus habilidades y
experiencia laboral con el fin de convencerles de que éstas
coinciden con las necesidades del trabajo o de la organización.

Tipos de cartas de motivación
Carta de motivación para un puesto de trabajo
Carta de presentación con referencias
Carta de interés
 Carta de networking
 Carta de propuesta de valor

Qué incluir en la carta de presentación
 Tu nombre, dirección de correo y número telefónico en la parte superior a
la derecha.
 El nombre de la empresa y el nombre completo de la persona de contacto
a la izquierda.
 La fecha en la que escribiste la carta a la derecha.
 Una línea de referencia.
 Una expresión para dirigirte al lector (ej.: ”Estimado Moyle" – intenta
evitar el uso de “a quien corresponda”).
 Una breve descripción que te presente al lector.
 Un cuerpo principal que enfatice las características y fortalezas que tienes
y que sean importantes para el puesto de trabajo.
 Una frase para cerrar la carta, proponiendo realizar una entrevista
personal.

Para aquellas personas que buscan trabajo y que
no tengan experiencia laboral
 Habilidades generales valiosas para trabajar en equipo y como parte
de una organización.
 Atributos personales que te ayudarán a aprender a trabajar en un
entorno de trabajo profesional.
 Fortalezas que demuestran que eres un buen candidato al puesto
 Experiencia educativa o trabajo de voluntariado que demuestra tus
fortalezas
 Participación deportiva o en clubs comunitarios (si es relevante)
 Afición o interés que sea relevante para el trabajo o que demuestre
tu experiencia profesional

Qué no incluir en tu carta de motivación
 Asegúrate de que no hay errores ortográficos.
 No alargues tu carta y no incluyas tu currículum.
No uses el pronombre personal “yo” demasiado.
 No menciones otros puestos que hayas solicitado.

EJEMPLOS

Ejemplos de cartas de motivación
Ver Módulo 1-Anexo 4: Ejemplo de carta de
motivación 1
Ver Módulo 1-Anexo 5: Ejemplo de carta de
motivación 2

PARA CONSULTAR MÁS EJEMPLOS,
PUEDES VISITAR LA SIGUIENTE
PÁGINA WEB:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters

¿Qué es un CV?
 Un currículum vitae (o "CV") es un documento en el que se
incluye una lista de tus estudios y experiencia laboral y
vital.
 El propósito de un cv es demostrar tus habilidades y
experiencia para realizar el trabajo que estás solicitando.
 No hay una longitud predeterminada para un cv, ya que
varía dependiendo de tu experiencia y educación.
 Si no tienes mucha experiencia laboral, con una o dos
páginas es suficiente.

En tu CV debes demostrar:
Que cumples con los requisitos del puesto
Que puedes resolver las necesidades específicas
de la empresa
 Que cuentas con la formación educativa
requerida
 Que cuentas con la experiencia y las habilidades
necesarias

Qué incluir en tu CV?
 Detalles e contacto
 Declaración inicial
 Lista de habilidades clave
 Lista de habilidades técnicas o de software
 Atributos personales/ resumen de tu carrera
 Logros educativos
 Historial laboral/de voluntariado/ de prácticas
 Referencias/ personas de contacto

Qué no debes incluir en tu CV
 Información privada
 Errores
 Imágenes y gráficos
 Contenido en títulos
 Formato excesivo (algunas fuentes que puedes usar
son: Verdana, Arial, Century gothic, Calibri)
 Información en tablas
Nota: No envíes tu CV en versión PDF. Es mejor enviarla en formato Word
(.doc or .docx).

Ejemplos de CV
Ver Módulo 1-Anexo 6: Ejemplo de CV 1
Ver Módulo 1-Anexo 7: Ejemplo de CV 2

PARA VER MÁS EJEMPLOS, VISITA
LA SIGUIENTE WEB
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes

Referencias
•
•
•
•
•
•

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-resume/sample-resumes

MÓDULO 1 – ANEXO 5. MUESTRA DE CARTA DE PRESENTACIÓN 1
Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Móvil: XXX XXXX XXXX
Sr. Allan Moyle
Soluciones de Venta al por menor de Moyle
Móvil: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au
23 Abril de 2015
RE: Solicitud de puesto de Auxiliar de Ventas al por menor
Estimado Sr. Moyle:
Soy un estudiante con mucha motivación y dedicado con buenas capacidades para comunicarme y relacionarme, me
gustaría solicitar el puesto de Auxiliar de Ventas al por menor.
Como estudiante he estado muy involucrado en mi comunidad escolar, lo que me ha permitido desarrollar grandes
habilidades para relacionarme. Mi participación en varios eventos, como el Eisteddfods y carnavales deportivos, me ha
permitido trabajar codo con codo con mis compañeros y apoyar a la comunidad escolar en su conjunto.
Estas experiencias me han permitido desarrollar grandes habilidades de organización y de gestión del tiempo, que
considero muy importantes a la hora de buscar trabajo en empleos ocasionales mientras continúo estudiando.
Entre las características personales que creo que me hacen ser el adecuado para el puesto, se encuentran:
• Motivación:La participación en voluntariados y los resultados académicos demuestran una gran motivación .
• Atención al cliente:La asistencia en ventanilla de productos en eventos comunitarios me ha permitido el
desarrollo de habilidades de servicio al cliente.
• Comunicación: Actuar en representaciones teatrales y trabajar como MC para eventos escolares me ha
permitido desarrollar habilidades de comunicación.
Mis maestros y educadores me han felicitado por mi voluntad a la hora de participar y mi dedicación ayudando donde
sea posible. Me gusta trabajar con los demás y creo que mis grandes habilidades de comunicación garantizarán que
pueda satisfacer las expectativas de este puesto.
Soy consciente de la gran cantidad de solicitudes que recibirá para este trabajo, pero apreciaría mucho la oportunidad
de demostrarle mis capacidades en persona.
Creo que tengo mucho que ofrecer a su organización. Estoy interesado en desarrollar mis habilidades profesionales y
espero hablar de mi solicitud con usted en una entrevista. Le he adjuntado una copia de mi currículum para que lo
considere. Puede contactar conmigo en todo momento a través de los detalles proporcionados anteriormente.
Gracias de antemano por su tiempo,

Joanne Tint

.

Página
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(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters)

MÓDULO 1 – ANEXO 6. MUESTRA DE CARTA DE PRESENTACIÓN 2
Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Móvil: XXX XXXX XXXX
Sr Allan Moyle
John Smith y Asociados
Móvil: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@johnsmithandassociates.com.au

23 Enero de 2017

RE: Solicitud para un puesto de Auxiliar Administrativo en Prácticas
Estimado Sr. Moyle:
Soy una persona joven y motivada, muy interesado en presentar una solicitud para el puesto de Auxiliar Administrativo
en Prácticas anunciado con John Smith y Asociados.
En noviembre de 2014 completé mis estudios de VCE y también obtuve un Certificado II en Administración de
Empresas . Esto me ha proporcionado una serie de capacidades prácticas para cumplir con las necesidades de este
puesto.
Mientras hacía mis estudios de VCE trabajé a media jornada como ayudante de servicio al cliente para KSmart. Mis
responsabilidades en este puesto incluían la atención al cliente cara a cara y ayudar con los movimientos de stock y la
promoción visual. Este puesto me proporcionó habilidades laborales clave, al mismo tiempo que me permitió tener
experiencia laboral en un ambiente de trabajo profesional y en un ambito laboral dinámico.
En cuanto a mi capacidad para satisfacer los requisitos específicos del trabajo:
• Atención al Cliente:Trabajé durante cuatro años en un entorno de servicio al cliente cara a cara
proporcionando servicio al cliente en los registros, en recepción y en tiendas minoristas.
• Recepción: Funciones en KSmart que incluían responder a llamadas telefónicas y ayudar a los clientes con
sus dudas.
• Administración General:El Certificado II en Negocios Empresariales me ha capacitado para cumplir con
habilidades como la resolución, el procesamiento de datos, la gestión de expedientes y la comunicación escrita
Mis profesores y jefes me han felicitado por mi gran nivel de habilidades para relacionarme y mi clara gran
personalidad. Tengo ganas de aprender cosas nuevas y de enfrentarme al reto de conseguir objetivos clave. Puede
ponerse en contacto con mis gerentes actuales y anteriores para que le proporcionen más información sobre mis
capacidades para cumplir con las necesidades del trabajo.
Soy consciente de que recibirá una gran cantidad de solicitudes para el puesto. Sin embargo, creo que las ganas, el
compromiso y las habilidades que ya tengo me permitirán encajar en su entorno laboral y comenzar inmediatamente a
involucrarme con las necesidades de su organización.

Joanne Tint

Página

Gracias de antemano por su tiempo,

1

Me gustaría poder tener la oportunidad de reunirme con usted para hablar sobre mi solicitud en una entrevista. He
adjuntado una copia de mi currículum para que lo considere. Puede ponerse en contacto conmigo en cualquier
momento a través de los detalles proporcionados anteriormente .

Página

2

(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter)

MÓDULO 1 – ANEXO 7. MUESTRA DE CV

Jayani Lal

Email: jayanilal@xmail.com.au
Móvil: XXXX XXX XXX

Graduado en VCE busca empleo temporal en una organización dinámica

Estudiante amable y astuto con demostrable gestión del tiempo y habilidades de colaboración desarrolladas a
partir de participación deportiva y en voluntaraiados. Grandes habilidades para relacionarme gracias a formar
parte de actividades teatrales para desarrollar capacidades de confianza y comunicación. Ser consciente de las
competencias generales laborales y la importancia de trabajar en equipo, aprender de los demás y evolucionar
de forma profesional. Graduado en VCE busca un primer empleoen un puesto que requiera un trabajador
dedicado, joven y con entusiasmo
HABILIDADES CLAVE





Atención al Cliente (por
teléfono y cara a cara)
Resolución de problemas
Gestión de efectivo
Conciliación de ventas







Procesamiento de
transacciones
Reembolso de ventas
Solución de conflictos
Procesar datos
Control de inventario







Seguridad del
almacenamiento
Recepción de stock
Proceso de cierre
Negociación de ventas
Selección de productos

Habilidades de Software: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~ Internet Explorer
EDUCACIÓN

Escuela All Saints Anglican
VCE
2013
ATAR: 88.7
Logros académicos
•
•
•

2013: Delegado de clase (en colaboración con otro representante de clase)
2012: Representante de la escuela en los eventos del Día Nacional de la Juventud (National Youth Day)
2012: Premio de reconocimiento por contribuir a la comunidad local y el voluntariado

CUALIDADES PERSONALES




Habilidades de Comunicación Eficaces: Comunicador elocuente capaz de reconocer diferentes estilos de
comunicación que se requieren a la hora de trabajar con otros miembros del equipo o con clientes.
Sincero y de Confianza: Con una moral y una ética sólidas que garantizan la honestidad, la fiabilidad y la
capacidad para llevar a cabo tareas de manera responsable.

Flexible: Consciencia sobre la necesidad de tener flexibilidad para atender a ayudas y cambios de última
hora. Me adapto con facilidad a entornos y situaciones que conllevan cambios, garantizando capacidad de ser
flexible y de adaptarme en todo momento.

ESTUDIANTE CONEXPERIENCE EN PERIODOS DE PRÁCTICAS
SOCIOS TAYLOR SMITH - RECEPCIONISTA (DOS-SEMANAS DE PRÁCTICAS)

2013

Logros y Contribuciones
•
•

•

Atención al Cliente: Responder a llamadas. Telemarketing y llamadas de ventas directas mientras se
realizan las consultas de los clientes al departamento apropiado.

Administración: Comunicación general mecanografiada y cartas a clientes y empresas según lo indicado.
Garantizar un desarrollo de la comunicación riguroso proporcionando correspondencia al supervisor para
su aprobación.

Procesar los Registros: Introducir la información del cliente en el sistema de gestión de registros internos.
Actualizar los registros de clientes actuales y crear nuevos archivos de datos según lo indicado.

VOLUNTARIADOS
St Vincent De Paul

2010 - 2013

Proporcionar apoyo durante diversas actividades de recaudación de fondos para el grupo comunitario local.
Asistencia en eventos y reuniones, incluyendo sugerencias para ayudar a alcanzar los objetivos de recaudación
de fondos. Asistencia personal a varios eventos, además de pasar tiempo con jóvenes sin hogar en el CBD de
Melbourne.

REFERENCIAS PROFESIONALES
Joanne Boyle
Director
St Vincent De Paul Society
Móvil: XX XXXX XXXX
Allan Blue
Responsable de Mantenimiento
Melton Community Gardens
Móvil: XX XXXX XX

Jayani Lal |  Email: jayanilal@xmail.com.au |  Móvil: XXXX XXX XXX

MÓDULO 1

Cómo presentarte

Resumen
Responder preguntas de entrevista comunes
Preguntar dudas
Negociar el salario y otros beneficios

Preguntas communes en una
entrevista de trabajo
 ¿Puedes contarme un poco sobre ti?
 ¿Por qué quieres trabajar aquí?
 ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?
 ¿Cuál es tu mayor defecto?
 ¿Cuáles son tus habilidades, intereses y experiencias en este
ámbito?
 ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
 ¿Cuáles son tus objetivos?
 ¿Tienes alguna pregunta?

ALGUNAS RESPUESTAS

Ejemplo 1
P: Cuando no estás trabajando, ¿Qué te gusta hacer? (ej.:
viajar, bailar, dormir, etc.)
R: Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo paseando
con mis perros. Los llevo de excursión, visito sitios históricos, o
incluso caminando por la ciudad. Muchas personas se sienten
atraídos por los perros, y siempre disfruto hablando con quien me
encuentro. Del mismo modo, siento que la comunicación es uno de
los aspectos más importantes de mi vida profesional. Considero que
ser capaz de guiar la conversación en una dirección particular es
una de las habilidades que me han permitido tener éxito en
diferentes situaciones en la oficina.

• Me encanta estar al aire libre: hago muchas excursiones con mi perro
y disfruto yendo de camping con mis amigos y familiares. Me parece
que estar afuera es una excelente manera de eliminar el estrés.
También es una excelente manera de pasar tiempo de calidad con mis
amigos y familiares, lejos de nuestros teléfonos, ordenadores y vidas
ocupadas.
• Una de mis aficiones es el deporte. Actualmente juego en un equipo
de fútbol local, y también juego en un equipo de hockey en patines.
Me encantan las actividades que me permiten conocer gente nueva y
trabajar con otros.
• Me encanta leer novelas, es algo que trato de hacer todos los días,
aunque solo sea por unos minutos antes de acostarme. Leer novelas
me ayuda a relajarme y también a pensar más creativamente. Acabo
de terminar de leer The Namesake de Jhumpa Lahiri, y actualmente

Ejemplo 2
P: “Háblame de tu trabajo ideal?"
R: Lo que busco en un trabajo, y lo que me encanta de este puesto
de servicio al cliente, es la capacidad de utilizar mis habilidades de
comunicación. Me encanta interactuar con los clientes y resolver
problemas de forma rápida y efectiva. En el futuro, después de
convertirme en un experto en la línea de productos de la empresa y
desarrollar relaciones sólidas con sus clientes, me encantaría
trabajar en ventas.

• El trabajo de mis sueños implica una gran cantidad de trabajo en
equipo, como reuniones de personal y proyectos grupales. Me encanta
que este trabajo enfatice la comunicación entre compañeros y entre los
gerentes y el personal. Mi trabajo anterior estaba muy centrado en
proyectos de equipo, y estoy entusiasmado de continuar con este tipo
de trabajo basado en la comunicación en esta empresa.
• Mi trabajo soñado me permitiría desarrollar contenido web para una
variedad de clientes. Me encanta conocer a diferentes clientes y
desarrollar contenido para satisfacer sus necesidades específicas. Por
ejemplo, en mi último trabajo, trabajé para clientes en industrias que
van desde la salud hasta la educación y recibí elogios por mi trabajo.
Me encanta que este trabajo me permita trabajar con una amplia gama
de clientes.

Ejemplo 3
P: ¿Cuál es tu mayor virtud?
R: Tengo una ética de trabajo extremadamente sólida. Cuando estoy
trabajando en un proyecto, no solo quiero cumplir con los plazos.
Más bien, prefiero completar el proyecto mucho antes de lo
previsto. El año pasado, incluso obtuve una bonificación por
completar mis tres informes más recientes una semana antes de
tiempo.

• Destaco por mis habilidades de escritura. Después de haber
trabajado como editor durante cinco años, pongo una gran
atención a los detalles cuando se trata de mi escritura. También
he escrito para una variedad de medios, por lo que sé cómo dar
forma a mi estilo de escritura para adaptarlo a la tarea y al
público objetivo. Como asistente de marketing, podré escribir y
editar los comunicados de prensa y actualizar el contenido web
con precisión y facilidad.
• Soy un gerente de ventas experto con más de diez años de
experiencia. He superado mis metas de ventas cada trimestre y
he ganado bonos cada año desde que comencé a trabajar.

Ejemplo 4
P: ¿Cuál es tu mayor defecto?
R: La organización no siempre ha sido mi punto fuerte. Siempre me
he sentido inclinado a priorizar las tareas que afectan directamente a
la parte fundamental de mi trabajo, y el mantenimiento de mi
escritorio o de mi bandeja de entrada no son esenciales para mí.
Con el tiempo, he aprendido que mantener un espacio de trabajo
limpio, tanto física como digitalmente, es compatible con mi
capacidad para concentrarme y mejorar la eficiencia de mi trabajo.
He conseguido implementar un sistema de administración del
tiempo que me permite mantenerme organizado sin que afecte a mis
otras responsabilidades.

• Cuando estoy trabajando en un proyecto, no solo quiero cumplir
con los plazos. Más bien, prefiero completar el proyecto mucho
antes de la fecha de límite. Si bien esto significa que nunca
pierdo una fecha límite, también significa que a veces me agobio
cuando estoy trabajando. Desde entonces, he aprendido a ser
más paciente y prestar a cada proyecto la atención que merece.

Ejemplo 5
P: “¿Trabajas bien con otras personas?
A: Trabajar en equipo en varios proyectos me ha permitido desarrollar
la capacidad de comunicarme con los demás y mediar en los conflictos
entre los miembros del equipo. Por ejemplo, en un proyecto reciente,
dos de mis compañeros estaban teniendo problemas para llegar a un
acuerdo sobre cómo abordar un elemento del proyecto. Escuché cada
una de sus preocupaciones y conseguí que todos se sentaran y
encontraran una solución con la que todos estábamos de acuerdo.
Gracias a mi capacidad para escuchar a los demás y mediar en los
conflictos, pudimos terminar nuestro proyecto antes de lo programado
e incluso recibimos elogios de nuestro jefe por la alta calidad de
nuestro trabajo.

• Sé escuchar y me comunico de manera clara, lo cual es esencial
para ser representante de ventas. Los clientes a menudo me
llaman con quejas y preocupaciones, y mi capacidad de escuchar
y empatizar con paciencia los hace sentir apreciados. También
trabajo con ellos para encontrar soluciones creativas a sus
problemas. Creo que mis habilidades personales son la razón por
la que gané el premio al mejor representante de ventas tres años
consecutivos en mi empresa anterior.

Hacer buenas preguntas
 Prepara las preguntas antes de la entrevista
 Éstas deben ser importantes y premeditadas
 Habla del puesto de trabajo, de las habilidades y de
los requisitos
 Evita preguntar de temas personales o de
retribuciones

Hacer buenas preguntas
 ¿Cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo en la empresa?
 ¿Estás satisfecho con tus responsabilidades?
 ¿Crees que has tenido suficiente formación para realizar tus
responsabilidades?
 ¿Estás trabajando en algo en lo que te pueda ayudar?
 ¿Cuentas con el apoyo que necesitas?

Negociar el salario y otros
beneficios
Como comentamos, ha pasado [cantidad de tiempo] desde
[mi último ajuste salarial significativo o desde que me
contrataron], y me gustaría revisar mi salario ahora que
estoy contribuyendo mucho más a la empresa. He estado
investigando salarios para [título de trabajo] en la industria
[de la industria], y parece que el punto medio está
alrededor de [punto medio de su investigación]. Así que me
gustaría solicitar un aumento a [salario objetivo]
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-forany-job/

Referencias
•
•
•
•
•
•

https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-are-your-hobbies-2060979
https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.glassdoor.com/blog/quiz-is-now-the-right-time-to-re-negotiate-your-salary/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
1.1.

Sobre qué es

Este tema proporcionará recomendaciones prácticas para el desarrollo personal de la
comprensión. La comprensión es la capacidad de entender y saber el significado de la lengua
hablada y escrita. Para comprender, un lector debe tener un amplio abanico de capacidades y
habilidades, que incluyen: resumir; ordenar; sacar conclusiones; comparar y contrastar;
autocuestionarse; solucionar problemas; relacionar conocimientos generales; distinguir entre
hecho real y opinión; encontrar la idea principal, hechos importantes y detalles
complementarios; conocimientos sobre estrategias específicas de comprensión.
Los adultos a los que ayudará el Módulo pueden experimentar alguno de estos problemas:

•
•
•
•
•
•

Mientras tanto, como el crecimiento personal es el proceso continuo de comprensión y
desarrollo de uno mismo con el fin de alcanzar su máximo potencial, el Módulo también
abordará este tema. El desarrollo personal es una parte vital en el crecimiento, la madurez, el
éxito y la felicidad de una persona. Es la base de la salud emocional, física, intelectual y
espiritual.
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•
•
•

Leer y no recordar
Se duerme cuando lee
Se confunde después de leer varias páginas
Creer que es difícil explicar cosas
No recordar lo que la gente les ha dicho
Responder las preguntas equivocadas en las pruebas
Dificultades a la hora de tener relaciones por no saber entender o comunicarse bien
No poder pasar las pruebas de calificación debido a la parte de comprensión lectora.
Puede que se les den bien las partes de matemáticas, ciencias o finanzas.
Encuentran difícil hacer presentaciones en el trabajo
No pueden seguir con la lectura de su empresa
Se ven a sí mismos rechazas para ascender porque tienen poca memoria o capacidades
para comunicarse
Se sienten fuera de lugar en las conversaciones que van rápido
Encuentran difícil participar en conversaciones casuales porque no pueden leer y
recordar con facilidad artículos de periódicos y revistas
Luchan por conseguir estudios superiores debido al montón de lectura
Tienen dificultades para escribir informes claros
Tienen dificultades para hacer presentaciones de material complejo
A menudo se frustran porque no pueden "abrirse camino" sin importar lo que hayan
intentado
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•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Los estudiantes Necesitan Análisis/ Pruebas Iniciales

Se les dará una Prueba Inicial a los estudiantes para saber el nivel del grupo. Cuarenta y cinco
minutos deberían bastar para que los alumnos completen la prueba. Se les darán la prueba y
las soluciones en el “Módulo 2 - Anexo 1. Prueba Inicial”.

1.3.

Resultados del Aprendizaje

Al final del Módulo, los estudiantes deberían ser capaces de:

1. Entender la necesidad del desarrollo de la comprensión lectora
2. Utilizar diferentes estrategias para la comprensión lectora

2. BASE TEÓRICA
2.1.

Información General

•

•

•

•

Conciencia fonética - Los fonemas son las unidades más pequeñas que componen el
lenguaje hablado. Los fonemas se combinan para formar sílabas y palabras.
Fónico - Fónico es la comprensión de que hay una relación predecible entre los
fonemas (los sonidos del lenguaje hablado) y los gráficos (las letras y la ortografía que
representan esos sonidos en el lenguaje escrito). Los lectores utilizan esta relación
para reconocer palabras familiares y para decodificar las desconocidas.
Desarrollo del vocabulario - El desarrollo del vocabulario se refiere al conocimiento de
la información almacenada sobre los significados y la pronunciación necesaria de las
palabras para comunicarse. El desarrollo del vocabulario es también un factor
determinante de la comprensión lectora. Los lectores no pueden entender el contenido
de lo que están leyendo a menos que entiendan el significado de la mayoría de las
palabras en el texto.
Leer con fluidez, incluye la capacidad de lectura oral - La fluidez es la capacidad para
leer las palabras con precisión y rapidez. Quienes leen fluidamente reconocen las
palabras y las comprenden simultáneamente. La fluidez en la lectura es un factor
crucial necesario para la comprensión lectora.
Estrategias de comprensión lectora - La comprensión lectora es la culminación de
todas las habilidades de lectura y el objetivo final de aprender a leer. El objetivo del
dominio de cada una de las cuatro competencias anteriores es facilitar la comprensión.
Del mismo modo, la comprensión lectora facilita el dominio de las otras cuatro
habilidades. La comprensión es un proceso activo que requiere una interacción
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La comprensión es uno de los cinco componentes clave de las instrucciones esenciales de
lectura (Fuente: http://www.readingrockets.org/article):

intencional y reflexiva entre el lector y el texto que se puede enseñar explícitamente a
través de la instrucción de la comprensión textual.

Incluso muchos pueden ser capaces de identificar estrategias que los buenos lectores utilizan
para entender (comprender) lo que leen. Pero la comprensión va más allá. La comprensión
engloba la construcción del significado:
•
•
•

desde la lectura de textos tradicionales impresos (libros, periódicos, revistas),
desde escuchar leer a otras personas o
desde ver el texto en uno de los muchos medios disponibles en nuestro mundo hoy en
día.

La comprensión es una parte esencial para un desarrollo favorable del aprendizaje del siglo
XXI. Es una herramienta vital para la lectura en nuestra era moderna, un vehículo a través del
cual:
•
•
•
•
•

adquirir el significado de las palabras que alguien ha construido,
aprender algo nuevo, para confirmar algo que pensamos,
entender otros puntos de vista,
para relajarse y, sí,
incluso para escapar de la presión del día a día.

Hay muchos objetivos ligados a la lectura, pero todos están relacionados con la cognición, el
pensamiento. Sin "pensar, preguntar y meditar", la lectura se convierte en una simple llamada
a la palabra. Este tipo de "lectura" sirve de poco o de nada para el lector o los que podrían
escucharlo/ la.
Leer las palabras en voz alta, pronunciarlas correctamente no constituye la esencia de la
lectura. Ni tampoco la lectura a cierto ritmo ni velocidad, aunque todas estas habilidades
contribuyan. Una persona puede hacer todas estas cosas bien y continuar sin entender lo que
significan las palabras.

Página

Al reconocer que hay diferentes niveles de comportamiento del pensamiento que son
importantes de aprender, Bloom, Engelhard, Furst, Hill, and Krathwohl (1956), desarrollaron
una clasificación de niveles de comportamiento intelectuales, conocido como la Taxonomía de
Bloom. Esta taxonomía contiene tres dominios: cognitivo, psicomotor y afectivo. El dominio
cognitivo tiene seis niveles: Conocimiento (descubrir), Comprensión (entender), Aplicación
(haciendo uso del conocimiento), Análisis (desmontando lo conocido), Síntesis (poniendo las
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La comprensión es el último objetivo de la lectura. La comprensión es el proceso de extraer y
construir simultáneamente el significado a través de la interacción y el compromiso con el
lenguaje escrito. La extracción y la construcción de las palabras son importantes. Al extraer
significado, un lector intenta entender el significado que un autor quiere transmitir. Al
construir significado, un lector crea una representación mental basada en parte en el
conocimiento y la experiencia previos. El elemento constructivo de la comprensión garantiza
que cada lector tendrá una idea única de lo que un texto en particular transmite.

cosas juntas de manera diferente), y Evaluación (valorando los resultados). “Módulo 2 –
Anexo 2. La Taxonomía de Bloom” presenta algunas de las características de comprensión.
Las dificultades lectoras pueden manifestarse de muchas formas diferentes y van desde un
desarrollo inadecuado del vocabulario hasta enfermedades, como la dislexia y el trastorno del
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). (Fuente: https://www.universalclass.com/articles)

La dislexia, ampliamente definida, es una incapacidad o dificultad para aprender a leer y
escribir en niños y adultos inteligentes que han realizado, o han tenido, una educación
adecuada. No hay causa o causas directas conocidas en la dislexia, pero se entiende
generalmente que uno de los síntomas más reconocibles de la dislexia parece implicar la
inversión de letras o números. Además, la dislexia también causa la incapacidad del individuo
para romper palabras en sonidos individuales, o la incapacidad del individuo para recordar
cómo suenan las palabras.
Contrariamente a la opinión popular, la dislexia no es un problema de visión. Los síntomas
adicionales que suelen acompañar a la dislexia son mala capacidad de memoria a corto-plazo,
o problemas para procesar la lengua hablada. En general se considera una discapacidad en la
lectura, la dislexia es una condición que no se puede revertir. Sin embargo, muchas personas
desarrollan con éxito estrategias que ayudan a compensar las dificultades de lectura mediante
educación de refuerzo.

Por desgracia, muchos profesores y padres creen que cualquier estudiante que lee despacio, o
que no parece avanzar tan rápido como sus compañeros, es disléxico, lo que claramente no es
así. Igual que con cualquier dificultad en la lectura, experimentar con diferentes métodos de
lectura puede ayudar a mejorar la velocidad y la fluidez. “Módulo 2 – Anexo 2. Logros con
Dislexia” exposición de una muestra inspiradora de algunos famosos autocompensados y
éxitos de disléxicos. Pero sólo recuerde — por cada famoso o bien conocido disléxico, hay
miles y miles más que lo han conseguido, a pesar de su trastorno. Por desgracia, hay millones
que no lo han hecho — ¡que podrían haberlo hecho!
TDAH, también conocido como trastorno del déficit de atención e hiperactividad, es un
término muy familiar en el ámbito escolar por todo el mundo. Aunque el trastorno de la
hiperactividad sea más común en los niños que en las niñas, con el TDAH se suele atribuir a
los niños por su mal comportamiento o sus notas del colegio.

NOTA: ¡Tenga en cuenta que cualquier trastorno en la lectura o dificultad necesita ser
examinado adecuadamente y evaluado por un profesional! Sólo porque un estudiante tenga
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TDD, trastorno del déficit de atención, es parecido al TDAH, sin los problemas de la
hiperactividad. En algunas personas, la hiperactividad puede estar presente sin ningún déficit
en los niveles de atención.
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A los niños y los adultos a los que se les ha diagnosticado trastorno del déficit de atención
suelen encontrar difícil entender lo que se enseñan en el colegio o en el trabajo. Las
dificultades para centrar y mantener la atención en actividades y tareas específicas resultan
un desafío importante y es común que no completen tareas o actividades.

dificultades para memorizar vocabulario, o pueda tener constantes dificultades para entender
la comprensión y los conceptos a la hora de leer o escribir no quiere decir que él/ ella tenga
dificultades en la lectura o el aprendizaje.
Los adultos deben intentar desarrollar sus aptitudes de escritura y matemáticas, así como su
comportamiento intelectual para acceder a la información, dar voz a sus opiniones e ideas,
tomar medidas para resolver problemas y crear oportunidades futuras en forma de nuevas
cualificaciones. Conseguir los objetivos que se han marcado les permite a los adultos
desempeñar eficazmente su papel en la sociedad como trabajadores, miembros de la familia y
miembros de la comunidad.

2.2.

Estrategias generales para la Comprensión Lectora

El proceso de comprensión textual comienza antes de que los niños puedan leer, cuando
alguien les lee un libro con imágenes. Escuchan las palabras, ven las imágenes del libro, y
pueden empezar a asociar las palabras de la página con las palabras que están escuchando y
las ideas que representan.
Para aprender estrategias de comprensión, los adultos necesitan ejemplos, práctica y
reconocimiento. Los tutores utilizan diferentes métodos para ayudar a los adultos a
comprender mejor el texto que están leyendo o escuchando. A continuación se describen
algunas estrategias de comprensión (Fuente: https://www.readnaturally.com/research/5-componentsof-reading/comprehension#programs).
•

Predecir

Cuando los adultos hacen predicciones sobre el texto que están a punto de leer, establecen
expectativas basadas en sus conocimientos previos sobre temas similares. Mientras leen,
mentalmente pueden revisar su predicción a medida que obtienen más información. Puede
utilizar la segunda columna de la “Tabla S-Q-A” presentada en el Capítulo 2.4. para explicar
esta estrategia.
•

Visualizar

Página

Comprensión significa entender lo que se lee. Algunas personas pueden leer las palabras más
rápido de lo que construyen el significado. La comprensión surge de las palabras que se leen y
las imágenes mentales creadas o despertadas por las palabras. Las imágenes mentales que
son escasas van ligadas a una comprensión insuficiente, vocabulario simple, estructuración
pobre, falta de la idea principal, poca capacidad de sacar conclusiones y mala capacidad de
pensamiento crítico.
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Hay estudios que han demostrado que los adultos que visualizan mientras leen tienen mejor
memoria que los que no lo hacen (Pressley, 1977). Los lectores pueden tener ventajas por las
ilustraciones que están en el texto o crear sus propias imágenes mentales o dibujos al leer el
texto sin ilustraciones.

Puede saberse claramente cuando alguien está leyendo mal en voz alta. Desgraciadamente, no
se oye ni se ve nada cuando alguien tiene problemas a la hora de crear imágenes mentales
para crear sentido mientras lee. Vea el “Módulo 2-Anexo 4-Visualizar” para un ejercicio
sencillo se puede empezar con la introducción de Visualizar.
Las imágenes mentales construyen significados y organizan pensamientos. Piense en el
significado de sorpresa, ira o alegría. Sí, puede definir los conceptos con palabras, pero
también VER expresiones y el lenguaje corporal que son el núcleo de su comprensión. Vea el
“Módulo 2-Anexo 4-Visualizar” para un ejercicio sencillo que puede utilizar cuando se hable
de expresiones faciales.
•

Conectar

Un enfoque cognitivo también conocido como "leer más allá de las líneas", implica encontrar
una conexión personal con la lectura, como la experiencia personal, textos previamente leídos,
etc. para ayudar a establecer una comprensión más profunda del contexto del texto
•

Cuestionario

Hacer y responder preguntas sobre el texto es otra estrategia que ayuda a los adultos a
centrarse en el significado del texto. Los tutores pueden ayudar modificando tanto el proceso
de hacer buenas preguntas y estrategias para encontrar las respuestas en el texto.

Los estudiantes tienen que recordar que los buenos lectores están SIEMPRE pensando y
preguntándose. Leyendo de forma activa, los estudiantes desarrollarán una mejor
comprensión del texto. Los estudiantes deben ser conscientes de la diferencia entre las
preguntas "fuertes" y "débiles". La definición de preguntas débiles es que la respuesta es
correcta en el texto (de hecho, se puede señalar la respuesta en el texto). Un ejemplo de una
pregunta débil es "¿Quién es el personaje principal?" La definición de preguntas fuertes es que
la respuesta se apoya en el texto. Un ejemplo de una pregunta fuerte es "¿Cuál es una posible
lección que se puede aprender de la historia?"
Preguntas para los estudiantes para pensar mientras leen el texto de forma activa: ¿Quién?
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?
•

Clarificar

Identificar la idea principal y resumir requiere que los adultos determinen qué es importante
y luego lo digan en sus propias palabras. Lo implícito en este proceso es tratar de entender el
propósito del autor al escribir el texto. Puede utilizar la tercera columna de la “Tabla S-Q-A”
presentada en el Capítulo 2.4. para explicar esta estrategia.
Los estudiantes evalúan el estilo de escritura del autor. Cuando los estudiantes indican
específicamente lo que les ha gustado o no sobre el texto, se les anima a pensar críticamente y
a analizar las técnicas de escritura del autor.
Preguntas para los estudiantes para pensar mientras observan el trabajo del autor:
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Evaluar
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2.3.

¿Qué parte del texto le ha gustado más? ¿La que menos?
¿El autor ha utilizado leguaje figurativo, humor o suspense?
¿Leería más libros de este autor?

Estrategias para la Comprensión Lectora: Texto Narrativo

Un texto narrativo cuenta una historia, ya sea una historia real o ficticia. Hay muchas
estrategias que ayudarán a los adultos a entender el texto narrativo.
Esquema de la Historia

Esquema de la Historia
________________________________
Sucesos
Cuándo y dónde tiene lugar la
historia (la cual puede cambiar
a lo largo de la historia).

Título:

Personajes
Los personajes de la historia,
incluyenndo al protagonista
(personaje principal), cuyas
motivaciones y acciones guían
la historia.

Problema
¿Qué sucesos están en marcha? ¿Qué problema se
presenta o cuáles son los personajes principales después?

Sucesos importantes

Los sucesos principales o hechos que han capturado
el progreso de la situación.

Resultados

Tema
El mayor significado o importancia, la moral, el "y
entonces qué?".

9

¿Cómo se ha resuelto el problema? ¿Se ha conseguido el
objetivo?
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El tutor puede explicar el esquema gramático de la historia del texto para incrementar los
conocimientos de los estudiantes respecto a los elementos que utiliza el autor para crear la
historia. El esquema de la historia incluye:

o Contexto: Cuándo y dónde tiene lugar la historia (que puede cambiar a lo largo
de la historia).
o Personajes: Las personas o los animales de la historia, incluyendo al
protagonista (personaje principal), cuyas motivaciones y acciones guían la
historia.
o Argumento: El hilo de la historia, que suele incluir uno o más problemas o
conflictos que el protagonista debe abordar y, finalmente, resolver. Puede
separarse en tres cajas: Problema, sucesos importantes, resultados.
o Tema: La lección principal o idea principal que el autor quiere que los lectores
extraigan de la historia. Podría verse manifestada explícitamente como en las
Fábulas de Esopo o inferida por el lector (lo más común).

Ver “Módulo 2-Anexo 4-Ejemlo de un esquema de una historia” para un ejemplo simple de un
esquema de una historia, para el diagrama generalizado y para un diagrama que los
estudiantes tienen que completar.
•

Volver a contar

Pida a los estudiantes que vuelvan a contar la historia con sus proprias palabras haciéndoles
analizar el contenido para ver qué es lo importante. Los tutores pueden animar a los
estudiantes a ir más allá de volver a contar literalmente la historia para sacar sus propias
conclusiones al respecto.
•

Predicción

Los tutores pueden pedirles a los estudiantes que hagan una predicción sobre una historia
basada en el título y otras pistas que estén disponibles, tales como ilustraciones. Los tutores
luego pueden pedirles a los estudiantes encontrar un texto que apoye o contradiga sus
suposiciones.
•

Responder a Preguntas de Comprensión

Haga a los estudiantes diferentes tipos de preguntas que requieran que encuentren las
respuestas de diferentes maneras, por ejemplo, encontrando respuestas literales en el mismo
texto o basándose en conocimientos previos y luego infiriendo respuestas basadas en pistas
del texto.

Un texto expositivo expone hechos o conceptos con el fin de informar, persuadir o explicar.
•

La Estructura del Texto Expositivo
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Estrategias para la Comprensión Lectora: Texto Expositivo
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2.4.

El texto expositivo se estructura típicamente con entradas visuales como el título y subtítulo
que proporcionan indicaciones claras sobre la estructura de la información. La primera frase
de un párrafo también suele ser una frase temática que indica claramente de qué trata el
párrafo.
El texto expositivo también utiliza a menudo una de las cinco estructuras de texto comunes
como principio de organización:
o
o
o
o
o

Causa y efecto – ver “Módulo 2-Anexo 5. Ejemplos de causa y efecto”.
Problema y solución
Comparar y contrastar
Descripción
Orden temporal (estructura de los sucesos, acciones o fases)

Enseñar estas estructuras puede ayudar a los estudiantes a reconocer las relaciones entre las
ideas y la intención general del texto.
•

Idea Principal/Resumen

Un resumen expone brevemente la idea principal del texto y los detalles clave que apoyan la
idea principal. Los estudiantes deben entender el texto para escribir un buen resumen que es
más que una repetición del mismo texto.
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Título: Stonehenge

Página

Tabla S-Q-A

S
Qué Sé

Stonehenge es grande.
Es un monumento hecho
de piedra.
Las piedras están puestas
en circulo.
Las piedras se alinean con
algo
Algunas de las piedras
están curvas.

Q
Qué Quiero saber

¿Dónde está el
Stonehenge?
¿Quién construyó el
Stonehenge?
¿Cuándo se construyó el
Stonehenge?
¿Por qué se construyó el
Stonehenge?
¿Con qué se alinean las
piedras?

Tipo de Información que Espero Utilizar

A
Qué heAprendido

Stonehenge está al sur de
Inglaterra.
Nadie está seguro de
quién construyó el
Stonehenge.
Stonehenge se construyó
hace miles de años.
Stonehenge puede haber
sido un lugar para sanar
a enfermos y heridos o un
santuario para los
muertos.
El Stonehenge se alinea
con el curso del sol en los
días más largos y cortos
del año.

El objetivo del Stonehenge
La historia del Stonehenge
La estructura del Stonehenge

Hay tres pasos en el proceso S-Q-A (Ogle, 1986):

1. Qué Sé: Antes de que los estudiantes lean el texto, pídales como grupo que digan lo que
ya saben sobre el tema. Los estudiantes lo escribirán en la columna “S” de su S-Q-A.
2. Qué Quiero saber: Pida a los estudiantes que escriban preguntas sobre lo que quieren
aprender leyendo el texto en la columna "Q" de su S-Q-A. Por ejemplo, los estudiantes
pueden preguntarse si algunos de los "hechos" de la columna "S" son verdaderos.
3. Qué he Aprendido: Al haber leído el texto, los estudiantes deben buscar las respuestas
a las preguntas enumeradas en la columna "Q" y escribir sus respuestas en la columna
"A" junto con cualquier otra cosa que aprendan.

Después de que todos los estudiantes hayan leído el texto, el tutor introducirá un debate
sobre las preguntas y respuestas.

Los organizadores gráficos proporcionan representaciones visuales de los conceptos del texto
expositivo. La representación de ideas y relaciones gráficas puede ayudar a los estudiantes a
entenderlas y recordarlas. Estos son ejemplos de organizadores gráficos:
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Organizador Gráfico
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o Diagramas que representan categorías y jerarquías

Manager
Assistant
Staff

Technical
Manager

HR Team

Manager
Assistant
Staff

o Tablas que comparan y contrastan datos

HR
Manager

Manager
Assistant
Staff

Tipo de esquema

Qué paga la
compañía de
seguros

Qué paga usted

Bronce

60%

40%

Oro

80%

20%

Plata

Platino

70%
90%

30%
10%

o Diagramas basados en el tiempo que representan el orden de los
acontecimientos
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Financial
Manager

Technical
Team

Página

Finance
Team

CEO

Rana
adulta

Huevo

El Ciclo de
Vida de una
Rana
Ranita

Renacuajo

o Diagramas de flujo que representan las fases de un proceso
Mirar el
menú

Tiene
mucha
hambre?
Sí

Aperitivos

No

Incluye
ensalada?

No

Pimer Plato

Sí

Escoja el aliño
para la
ensalada

Para enseñarles a los adultos cómo desarrollar y crear organizadores gráficos hará falta un
modelo, orientación y feedback. Los tutores deberían mostrar primero el proceso con
ejemplos, después los estudiantes practicarán haciéndolo por ellos mismos con las
orientaciones del tutor y finalmente trabajando solos.

3. EJERCICIOS Y PREGUNTAS

El “Módulo 2-Anexo 5-Pruebas adicionales” presenta tres pruebas más que pueden hacerse
durante el programa para el desarrollo de las capacidades de comprensión de los alumnos.

Un modo divertido de aprenderse el nombre de otros estudiantes, perfecto para un
grupo de personas que se conoce por primera vez, un buen “calentamiento mental”,
requiere algo de concentración y habilidades nemotécnicas: Los estudiantes y el tutor
deberían ponerse en circulo unos frente a otros. El tutor debería empezar diciendo en
voz alta su nombre y asociarlo a un gesto corporal (levantar la mano, mover un pie,
mover la cabeza, etc.). Ahora, en el sentido de las agujas del reloj, todos los miembros
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A modo de ejercicio rompehielos, para empezar una actividad de calentamiento, el tutor
puede utilizar la siguiente actividad o alguna otra manera de romper el hielo con la que se
sienta cómodo/a:

del círculo deben intentar repetir los nombres y gestos de los anteriores, así como su
nombre y su gesto para que los siguientes lo añadan a la lista. Y así sucesivamente
hasta acabar el circulo. Una vez se haya acabado la ronda, los estudiantes pueden darse
un aplauso y volver a sus asientos.

4. ESQUEMA DE UN PLAN DE ESTUDIOS

• Importancia de la comprensión lectora

Recurso

Una
Rompehielos
bienvenida descrito en el
en un papel Capítulo 3
para rotar
Papel para
rotar
Marcadore
s

Copias de
la prueba
inicial para
todos los
estudiantes
(no incluye
las
Soluciones)
Videoproye
ctor

Módulo 2Anexo 1Prueba inicial

Módulo 2Anexo 9Presentación
Power Point

15

30 min

Materiales
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Tiempo
Actividades didácticas/Consejo para el
Recomendad
profesor
o
45 min.
• Dar la bienvenida a los estudiantes
• Rompehielos
• Reglas para la clase de formación – acordar
las reglas que todo el mundo debe respetar
durante el entrenamiento (teléfonos en
silencio, hacer preguntas, ninguna
pregunta es tonta, ser constructiva, está
bien estar en desacuerdo con los demás, no
hay que llevar el desacuerdo a lo personal
o como un ataque, divertirse y disfrutar
etc.), escribirlas en un papel y rotar el folio
para que todos lo firmen.
45 min
• Prueba inicial

• Tabla SQA:
o Introducción del principio
organizador de causa y efecto
o En función del nivel del grupo, el
tutor tiene un texto adecuado para
dar a cada estudiante. El grupo se
divide en pequeños grupos de 2-3
estudiantes y desarrollan la tabla
SQA. Los rotafolios se colocan en la
pared y el tutor empieza un debate.

Módulo2Anexo 6
copias para
todos los
estudiantes
Rotafolios

Recurso
Módulo 2Anexo 6Ejemplo de un
Esquema de
una Historia

Marcadore
s

Módulo 2Anexo 5copias para
todos los
estudiantes
(no incluye
las
Soluciones)
Copias del
texto
elegido
para todos
los
estudiantes

Módulo 2Anexo 5Ejemplos de
Causa-Efecto
Ejemplo de
Tabla SQA en el
Capítulo 2.4.
Un texto
adecuado para
la Tabla SQA
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120 min

Materiales
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Tiempo
Actividades didácticas/Consejo para el
Recomendad
profesor
o
240 min
• Estrategias para la comprensión lectora:
Esquemas de Historias :
o Introducir el diagrama de Esquemas
des Historias a través de un ejemplo
simple
o El diagrama generalizado en el
Capítulo 2.3. se concluye
conjuntamente con los estudiantes
o Los estudiantes crearán su propio
Esquema de Historias: el grupo se
divide en pequeños grupos de
3estudiantes. El tutor cuenta una
historia mayormente conocida y a los
alumnos se les pide que desarrollen
el Mapa de Historias en en un
rotafolio grande. Los folios se ponen
en la pared y el tutor abre un debate.
o En función del nivel del grupo, una
posibilidad para un ejercicio con un
grupo pequeño puede ser que cada
grupo seleccione su propia historia.
60 min
• Principio organizador de causa y efecto:
o Introducción del principio
organizador de causa y efecto
o Complete los ejercicios del Módulo 2Anexo 5

Tiempo
Actividades didácticas/Consejo para el
Recomendad
profesor
o
120 min
• Otros organizadores gráficos:
o Introducción de otros organizadores
gráficos
o En función del nivel del grupo, se
asignan diferentes tareas para
completar diferentes organizadores
gráficos. Cada grupo presenta los
resultados.

Materiales

Recurso

Se utilizar
copias de
los
ejemplos
durante el
ejercicio de
grupos
pequeños

Organizadores
gráficos en el
Capítulo 2.4.

Ejemplos que
se utilizarán
durante el
ejercicio en
pequeños
grupos
120 min
Todos
los
Módulo 2• Visualizar:
estudiantes Anexo 4o Debatir la importancia de visualizar
Visualizar
o Desarrollar el ejercicio en el Anexo 4 utilizar
copias del
o En función del nivel grupo, el tutor
texto
Textos para el
escoge un texto que se utilizará para
ejercicio de
durante el
un ejercicio individual de
ejercicio de visualización
visualización. Se les da el texto a
todos los alumnos y se les pide que lo visualizació
lean y describan (una descripción con n
frases cortas) la forma en que él/ ella
visualiza el texto en cuestión. Se
forman parejas y los estudiantes
comparten sus descripciones con los
compañeros. Luego, el tutor empieza
un debate.
60 min
El PPT con
• Estrategias generales para la comprensión Copias del
ppt para
estrategias
lectora:
todos los
generales para
o Se presentan diferentes estrategias
del Capítulo 2.2. y se revisan todos los estudiantes la comprensión
lectora
temas debatidos durante la clase
Evaluación (para comprobar
Realizar una evaluación utilizando el "Módulo 2-Anexo 8que se han incrementado los
Ensayo de evaluación de módulos"
conocimientos)
Pida a los estudiantes que rellenen el cuestionario sobre
Feedback de los estudiantes
su feedback

European Declaration of the Right to Literacy (Full Version in English) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf

Página

•

17

5. FURTHER READING AND FURTHER DEVELOPMENT

•

•

•
•

European Declaration of the Right to Literacy (Short version in
English) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf
European Declaration of the Right to Literacy (Short version in EU member state
languages) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-englishlanguage-learners

6. ANEXOS
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Módulo 2-Anexo 1-Prueba inicial
Module 2-Annex 2-La taxonomía de Bloom
Module 2-Annex 3-Logros de dislexicos
Módulo 2-Anexo 4-Visualizar
Módulo 2-Anexo 5-Ejemplos de Causa-Efecto
Módulo 2-Anexo 6-Ejemplo de un Esquema de una Historia
Módulo 2-Anexo 7-Pruebas adicionales
Módulo 2-Anexo 8-Módulo de Prueba de evaluación
Módulo 2-Anexo 9- Presentación Power Point
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Anexos
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MÓDULO 2 – ANEXO 1. PRUEBA INICIAL
Por favor, lea despacio el siguiente texto y resuelva los ejercicios

FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS: ENERGÍA EÓLICA, SOLAR, GEOTÉRMICA E
HIDROELÉCTRICA
Fuente: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Hay muchas razones para utilizar fuentes de energía alternativas.
Una es reducir sustancias contaminantes y gases de efecto
invernadero. Las fuentes de energía renovables o alternativas
ayudan a reducir la cantidad de toxinas consecuencia del
tradicional uso de energía. Estas fuentes de energía alternativa
ayudan a proteger contra productos secundarios dañinos del uso
de la energía y ayudan a conservar algunas de las fuentes
naturales que utilizamos actualmente como fuentes de energía.

Hay diferentes fuentes de energía alternativa: algunos ejemplos son la energía eólica, la
energía solar, la energía geotérmica y la energía hidroeléctrica.
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Energía solar. La energía solar se utiliza para la
calefacción, para cocinar, para hacer electricidad e incluso
para la producción de sal sin agua salada, así el gua se
puede beber y usarse para otros fines que no necesitan sal.
La energía solar utiliza la luz del sol que se refleja en los
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Energía eólica. La energía eólica es la habilidad para capturar el viento
para impulsar las paletas de las turbinas eólicas. Cuando giran las
paletas, este movimiento pasa a corriente eléctrica con ayuda de un
generador eléctrico. En los antiguos molinos de viento, la energía eólica
convertida en maquinaria para hacer el trabajo físico como moler el
grano sin calentarlo para hacer pan o como bombear agua para tener
agua. Las torres eólicas se construyen en parques eólicos y
normalmente hay varias torres construidas juntas. En 2005, en el mundo entero el uso de
generadores de energía eólica era menor de un 1% de todos los usos eléctricos combinados.
Esta fuente de energía tiene diferentes ventajas: no contamina, no se acaba, el cultivo y el
pasto pueden continuar ocupando su lugar en el mismo terreno que las turbinas eólicas, y los
parques eólicos pueden construirse en cualquier lugar. Una desventaja es que se necesita aire
constantemente para generar energía suficiente. Si disminuye la velocidad del viento, se
generará menos energía. Los grandes parques eólicos pueden tener un efecto visual negativo
para la gente que vive cerca.

paneles térmicos para convertir la luz solar en calor ya sea en aire o en agua. Otros métodos
para utilizar la energía solar incluyen simplemente en abrir las persianas o los estores y dejar
que la luz solar pase dentro de la habitación o utilizar algún tipo de espejo para calentar el
agua y producir vapor. Una ventaja de la energía solar es que es renovable. Siempre que haya
luz solar, se podrá aprovechar su energía. Además, no contamina y puede utilizarse
eficientemente para calentar y encender cosas. Se pueden observar los beneficios de la
energía solar en las piscinas climatizadas, spas y tanques de agua en algunas ciudades del país.
Energía geotérmica. Geotérmica significa “calor
de la tierra”. Esta energía captura la energía
térmica de debajo de la tierra. Las piedras
calientes de debajo de la tierra ayudan a calentar
agua para producir vapor. Si los agujeros se cavan
en esta área de terreno, luego el vapor sale y es
purificado y usado para accionar turbinas, que a
su vez les dan energías a los generadores de
electricidad. Las ventajas de este tipo de energía
es que no hay productos dañinos secundarios, es autosuficiente una vez creada la central
geotérmica, y las centrales son generalmente pequeñas por lo que no hay un efecto visual
negativo en los alrededores de la central.
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En conclusión. Durante su vida, habrá más ventajas para el campo de la energía. Su
generación tendrá que valorar las fuentes naturales que la vida humana necesita en esta
tierra. Tendrás que formar parte de un continuado e individual interés por las fuentes de
energías alternativas para que la Tierra permanezca sana y permanezcan nuestros recursos
renovados.
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Energía hidroeléctrica. La energía que proviene de la potencia
del agua que se queda de suministro energético para la turbina
de agua y el generador. Otro ejemplo de esta energía es hacer uso
de la energía mareomotriz. Hoy en día, los generadores de
electricidad pueden alimentarse de energía hidráulica puede
correr hacia atrás como un motor para bombear agua para una
utilización posterior. Una ventaja es que se puede controlar el
uso de la energía controlando el agua. También, se puede
generar agua todo el tiempo, aunque no haya potencia externa que impidan que esto pase.
Además, no se contamina utilizando este tipo de energía. De hecho, se puede reutilizar el agua
que se usa para la energía hidroeléctrica. Las desventajas son que las presas son caras de
construir y mantener. También, allí se necesita que haya un suministro potente de agua en el
área para producir energía.

Source:
http://theearthproject.co
m/renewable-energy-

Ejercicio 1. Usa cada palabra en una oración y subraya la palabra utilizada.

Renovable___________________________________________________________________________________

Impulsar_____________________________________________________________________________________

Constante____________________________________________________________________________________
Eficiente_____________________________________________________________________________________

Ejercicio 2. Sopa de letras. Encuentra las fuentes de energía alternativa en la sopa de letras:
eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica.

J A Y G R E N E A T

C R Y F S R J G K F
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A I D S X E T Y E V
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W C J E X T B O X T

I T V Z B X A W U C
L C T T X O A L D M
O E X C E D Z R O W
E L V W K U X J J S
Z E I C D A O W Z K
Z O A G H I K G G U
D R Z P R C K N G I
B D A V U M N Z K L
G I H K Y K A S U A
G H O T E R M I C A

Ejercicio 3. Preguntas de respuesta múltiple (Pon una X delante de la respuesta correcta).
1. ¿Cuáles son algunos ejemplos fuentes de energía renovable?
 a. energía eólica
 b. energía solar

 c. energía geotérmica

 d. energía hidroeléctrica

 e. todas las anteriores

2. Qué tipo de energía es la “calor de la tierra”?

 a. carbon

 b. minerals

 c. geotérmica

 d. hidroeléctrica
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1. Toxinas______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Impulsar_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Cambiado____________________________________________________________________________________________
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Ejercicio 4. Definiciones (escribe el significado de cada palabra a partir de su uso en el texto).

_____________________________________________________________________________
Ejercicio 5. Respuesta extensa (conteste con oraciones completas).

1. ¿Cuál es una de las razones citadas en el texto para utilizar fuentes de energía renovables?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. Relea el último párrafo del texto. ¿Qué anima a hacer el autor a los lectores para mantener
la Tierra sana y renovar los recursos?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

3. Indica dentro de los cuadros de texto al menos una ventaja y una desventaja de cada
fuente de energía alternativa.
Ventajas

Desventajas

Page
Page
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Eólica

Energía solar

Geotérmica

Hidroeléctrica

RESPUESTAS
Exercise 3.
1. e
2. c
Exercise 5. Respuesta extensa (se aceptan respuestas razonables).

1. Utilizar fuentes de energía alternativas ayuda a reducir las sustancias contaminantes y los
gases de efecto invernadero. (Mencionar al menos una razón).
2. El autor les dice a los lectores que tienen que valorar las fuentes naturales que
necesitamos en la Tierra. Tienen que utilizar fuentes de energía alternativa para proteger
los recursos de la Tierra.
3. Vea el texto para las ventajas y desventajas de cada fuente de energía para que la
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cuadrícula quede completa correctamente.

MÓDULO 2 – ANEXO 2. LA TAXONOMÍA DE BLOOM
Según Chaffee (2003), el pensamiento critico es “Darle sentido al mundo examinando
cuidadosamente el proceso de reflexión, así como clarificar y mejorar nuestro entendimiento”.
El pensamiento crítico está yendo más allá de la memoria y las preguntas de respuesta
múltiple, anima a preguntarse sobre el cómo y el por qué de las formas de pensar.

La Taxonomía de Bloom se creó en 1956 bajo la dirección del psicopedagogo Dr. Benjamin
Bloom para fomentar mejores formas de pensar en la educación, como analizar y evaluar
conceptos, procesos, procedimientos y métodos, diferentes a solo recordar los hechos
(memorización).

Teniendo en cuenta que hay diferentes niveles en las formas de pensar que son importantes
para aprender, Bloom, Englehart, Furts, Hill y Krathwohl (1956), desarrollaron una
clasificación de los niveles del funcionamiento intelectual. Esta taxonomía (clasificación)
contiene tres campos: el cognitivo, el psicomotor y el afectivo. El campo cognitivo tiene seis
niveles: conocimiento, comprensión, análisis de aplicación, síntesis y evaluación.

Crea
ting

Synthesi
s

Evaluati
ng

Analysis

Analysing

Application

Applying

Comprehention

Understanding

Knowledge

Remembering

Fig. 1

Fig. 2
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El primer campo cognitivo (que tiene sustantivos enumerados como sus nombres) se señala
en la Fig 1. A finales de los 90, un nuevo grupo de psicólogos cognitivos, liderado por
Anderson y Sosniak (1994), actualizó la taxonomía señalando la importancia para el siglo XXI.
La comparación gráfica (Fig.2) representa un vocabulario nuevo asociado a la Taxonomía de
Bloom. En las principales modificaciones se cambiaron los elementos de su forma original
nominal a una forma verbal.

El segundo campo es Entender (Comprender). Este campo implica reconocer el mensaje
literal trasmitido en la comunicación y ser capaz de mostrar el dominio/comprensión de las
relaciones entre cada uno de estos elementos en su especialidad. Los componentes de la
comprensión incluyen autorregulación, interpretación y extrapolación. Puede que esto
implique la autorregulación del comportamiento que es el mejor ejemplo repitiendo el
problema en los estudiantes con sus propias palabras, dando información personal o
modificando la información para conseguir algo más significativo, como pasando de un
proceso gradual a un diagrama de flujo.
Gluck lo explicó mejor cuando dijo que el aprendiz del siglo XXI tiene que desarrollar
habilidades nuevas y que no basta con las tres Rs: leer, escribir y contar. Hay que añadir las
tres Cs: calcular, pensamiento crítico y capacidad de cambio. (Gluck 1992 en Peters 1994 pág.
259).
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A continuación, se muestra una presentación sintética de la Taxonomía de Bloom:

de Recordar
previamente
información
aprendida

Aplicación
(utilizar
el
conocimiento
Demostración
y Aplicar
el
la comprensión de los conocimiento a
hechos
las
situaciones
actuales

Habilidades
observadas
demostradas

Observar
y
recordar
y
información,
hechos.
Conocimiento
sobre fechas, sitios,
eventos,
ideas
importantes,
conceptos,
términos,
principios.
Dominio del tema,
metros
y
procedimientos.

Entender
la
información,
principios
Captar el significado
Traducir
el
conocimiento a un
contexto nuevo
Interpretar
tablas,
hechos,
comparar,
contrastar
Ordenar,
agrupar,
deducir
Predecir
consecuencias

Utilizar/aplicar la
información
Utilizar métodos,
conceptos
y
teorías en nuevas
situaciones
Resolver
problemas
utilizando
las
competencias o
conocimientos
necesarios
Confeccionar
tablas y gráficos

Verbos útiles

Nombre, listado,
definir,
contar,
describir,
relacionar,
seleccionar,
identificar,
calificar, mostrar,
citar,
nombrar,

Traducir,
explicar,
dar
ejemplos,
predecir, reescribir,
describir,
resumir,
transformar,
sintetizar, interpretar,
discutir, diferenciar,
replantear, asociar,

Construir,
completar,
clasificar,
solucionar,
mostrar, utilizar,
ilustrar, aplicar,
calcular,
examinar,

Análisis
(desmontar
lo
conocido)
Desglosar
los
elementos o ideas
en partes simples y
encontrar pruebas
para apoyar las
generalizaciones
Reconocer
patrones
Organización
e
identificación de
componentes
y
partes
Reconocer
significados
ocultos
Distinguir entre un
hecho real y una
deducción
Evaluación de la
pertinencia
Analizar
las
estructuras
Comparar,
recopilar,
elegir,
explicar, deducir,
analizar, distinguir,
separar, investigar,
contrastar,
conectar,
organizar,

Síntesis (juntarlo de Evaluación
(valoración
de
manera diferente)
resultados)
Reunir
las
ideas Crear y defender
constitutivas en algo opiniones basadas
completamente nuevo o en
evidencias
proponer
soluciones internas o criterios
alternativas
externos
Representar
ideas
anteriores para crear
nuevas
Relacionar/incorporar
conocimientos
de
diferentes campos
Predecir, crear, extraer
conclusiones, proponer,
realizar
trabajos
originales

Planear,
imaginar,
mejorar, crear, diseñar
planes, idear, diseñar,
formular, reconstruir,
producir,
modificar,
comprobar, combinar,
integrar,
componer,
formular, reorganizar,

Comparar
y
distinguir
entre
ideas
Valorar la validez
de las teorías,
presentaciones
Tomar decisiones
basadas
en
argumentos
razonables
Verificar/evaluar el
valor
de
las
evidencias/del
trabajo
Reconocer
la
subjetividad
Juzgar, interpretar,
corregir, concluir,
valorar,
ordenar,
justificar, debatir,
argumentar,
decidir,
evaluar,
verificar,
recomendar,

3

Definición
Bloom

Comprensión
(entender)
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Conocimiento
(aprender)

encontrar,
localizar,
quién,
dónde,
combinar

escribir, ampliar,
exponer, diferenciar
cuándo,
resumir,

Posibles acciones Cumplir un horario
Contar una historia
y consecuencias
Crear un acróstico
Un artículo
Una
lista
de
información
Una tabla de datos

Libros, diagramas,
películas,
CDs,
modelos,
actividades,
medios
de
comunicación

categorizar,
substituir, y si?
revelar, clasificar,
desglosar,
esquematizar,
diferenciar

seleccionar,
diferenciar, apoyar,
priorizar, apreciar,
comparar, criticar

Diseñar
un
cuestionario
Representar
un
grafico
Inventar un juego
Un
puzle
rompecabezas
Una
tabla
de
matrices
Un informe
Informe, encuesta,
gráficos,
diagramas, tablas,
cuestionarios

Desarrollar
una
norma
Preparar
una
cuestión
Recomendar
la
introducción
de
cambios
Un debate
Un análisis crítico
Una propuesta
Autoevaluación,
cartas,
sondeos,
referencias, juicio,
grupos de debate

Crear
un
nuevo
producto
Vender una idea/un
concepto
Mejorar …
Una redacción
Un
anuncio
de
televisión
Una
única
idea/concepto
Historias cortas, poesía,
invenciones,
marionetas,
espectáculo, articulo,
programas
de
radio/televisión

4

Adaptación de: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia.
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green.
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Uso

estimar, demostrar,
modificar, relatar,
cambiar,
predecir,
producir,
calcular,
clasificar,
descubrir,
manejar, dirigir
Volver a contar con Hacer
un
sus palabras propias
cuaderno
de
Explicar la idea recortes
principal
Hacer un sistema
Informe resumido
de revisión
Una tira cómica
Crear un modelo
Un collage
Un esquema
Un
Una serie de
organigrama/mapa
instrucciones
mental
Un puzle
Dibujos, tendencia, Ilustraciones,
tablas,
esculturas,
consecuencias,
modelos, diarios,
gráficos
fotos,
recopilación

A continuación, se presentan preguntas de ejemplo para cada uno de los campos. Los tutores
pueden añadir estas preguntas a sus conocidos materiales para mejorar el desarrollo
cognitivo y el pensamiento crítico.
Recordar un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
Define __________________; ¿Qué información se ha dado?; ¿Qué le pide que busque?; Localice
donde está______________; ¿Cuándo tuvo lugar la actividad?; Enumera_____________; y
nombra__________________.
Entender un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
Explica el concepto de________________; Dame un ejemlo de________________; Describe con tus
propias palabras qué significa________________; ¿Qué ha llevado a________________?
Poner en práctica un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
¿Qué le pasaría?; ¿Existe una relación entre ________ y _________?; ¿Qué hubieras hecho cuando
pasó__________________?; Y, ¿si hubieses estado allí qúe hubieses hecho?
Analizar un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
Compara y contrasta ______ con _____; ¿Qué es lo importante de ________?; ¿Qué información
apoya tu explicación?; ¿De cuántas maneras se puede interpretar________?
Evaluar un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
¿Qué cambios harías
sobre___________________?;
Crear un campo

para

mejorar_________________?;

Puedes

dar

más

detalles

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
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¿Estás de acuerdo con_________________?; ¿Cuál es tu opinión sobre____________?; ¿Cómo puedes
demostrar o rebatir lo siguiente_____________?; ¿Qué información has utilizado para sacar tus
conclusiones_________________?

MODULO 2 – ANEXO 3. Triunfadores disléxicos
Puesto que la dislexia suele ser un trastorno compensatorio que en ocasiones puede superarse con el
tiempo, se entiende con esfuerzo —y especialmente con tratamiento, es fundamental transmitirles a
los disléxicos casos de éxito de personalidades conocidas para que no se rindan— y efectivamente con
perseverancia. Así, por ejemplo, ha habido disléxicos que han hecho importantes contribuciones para
la humanidad. Entre ellos famosos artistas, diseñadores, arquitectos, escritores, atletas, juristas,
físicos, científicos, políticos y dirigentes empresariales.

Estos exitosos disléxicos aprendieron a superar o esquivar sus oscuros y frustrantes obstáculos,
permitiéndoles cumplir sus sueños y deseos. De hecho, su trastorno a menudo se consideraba que era
un instigador del éxito —forzándoles a desarrollar y utilizar talentos ocultos. A veces, las
características de su esencial “salva vidas” eran la determinación y la perseverancia junto a una
necesidad desesperada de probar que no eran tan tontos como sentían en su interior.
Consecuentemente, nunca se han rendido sin importar lo difícil que podía resultarles la tarea. Sus
exitosas vidas, a pesar de la dislexia, nos muestran que pueden lograrse “milagros compensatorios”
siempre que los disléxicos sean motivados por padres afectivos, la preocupación de los profesores y
“curanderos” que crean en ellos.
Una muestra inspiradora de algunos famosos que han compensado la dislexia y han tenido éxito son:

Albert Einstein – un teórico físico nacido en Alemania. Desarrollo la teoría general de la relatividad,
uno de los dos pilares de la física moderna (junto a la mecánica cuántica). El trabajo de Einstein
también es conocido por su influencia en la filosofía de la ciencia. Einstein es más conocido en la
cultura popular por su formula de equivalencia entre masa y energía E=mc2 (que ha sido denominada
como “la ecuación más famosa del mundo”). Recibió el Premio Nobel de Física de 1921 por sus
“aportaciones a la física teórica”.
Leonardo da Vinci – Principalmente, un pintor que logró la famosa Mona Lisa, sin embargo, Da Vinci
tenía talento en otros campos como en las matemáticas, escultura y como inventor.

Pablo Picasso – uno de los artistas más conocido de todos los tiempos con su capacidad para pintar el
diferente arte abstracto. Muchos creen que la dislexia inspiró sus extraordinarias ideas de pintura.

John F Kennedy, George Washington y George W Bush – Se creía que todos estos presidentes de
Estados Unidos eran disléxicos.

Con el tiempo, adoptó técnicas únicas para aprenderse los guiones y ¡continuó para convertirse en una
estrella de Hollywood que ha ganado múltiples premios!

Jim Carrey – Dos veces el ganador del Globo de oro alcanzó la fama y fue su papel más destacado en
Ace Ventura, Dumb & Dumber y The Mask haciendo de él un actor de comedia que garantizaba el éxito
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Tom Cruise – Al exitoso actor de películas de ficción, Cruise, se le diagnostico la dislexia a los 7 años,
pero esto no le paró. “Intentaba concentrarme en lo que estaba leyendo, luego llegué al final de la
página y me acordaba de muy poco de lo que había leído”. Tom Cruise creció y tubo existo a pesar de la
pobreza, frecuentes traslados, escuelas incompetentes y la dislexia. No hay duda de que fue salvado
por su talentosa habilidad interpretativa, así como su persistente voluntad de superarse y progresar.
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Orlando Bloom – Un actor de Hollywood más comúnmente conocido por sus papeles en Piratas del
Caribe y El Señor de los Anillos. Cuando se le diagnostico la dislexia en el colegio su madre le animó a ir
a clases de teatro.

en las taquillas.

Whoopi Goldberg – Cómica, activista política, pero en los últimos tiempos presentadora. Whoopi es
una entre los pocos que ha ganado un Oscar, un Grammy, un Tony y un Emmy.

Steven Spielberg – Una de las celebridades más influyente del cine en la historia del cine, Steven
Spielberg es quizás el director de Hollywood más conocido y uno de los directos de cine más rico en el
mundo. Ganador de tres premios de la Academia, tres Globos de Oro, cuatro Premios Emmy y ¡la lista
continúa!

Walt Disney – Un icono americano que construyo el impero Disney con su hermano y responsable del
desarrollo de los dibujos animados.
John Lennon – Cantante principal de los Beatles en los 60 y compositor de canciones.

Jamie Oliver – Cocinero profesional, vendedor de libros y personalidad de televisión. Al principio, dejó
la escuela a los 16 años sin ninguna calificación, sin embargo, estaba subiendo por la escalera hasta
llegar al escalón de la cocina y muy pronto ascendió a jefe de cocina.

Richard Branson - Fundador y presidente de Virgin Group con sede en Londres. Su paso por la escuela
no fue fácil. De hecho, para él la escuela fue algo parecido a una pesadilla. Sus notas en los exámenes
estándar fueron pésimas, que apuntaban en un principio a un futuro parecido. A pesar de las
dificultades y problemas generados por su reconocida dislexia, su talento interpersonal y su talento
para los negocios lo llevaron al éxito.
Muchos otros Oficiales Ejecutivos en Jefe también han reconocido su dislexia, como Bill Gates, Charles
Schwab, Ted Turner, Henry Ford, etc.

Existen otras personalidades que no dejaron que la dislexia les dejara por el camino de su éxito, entre
ellos:
•
•
•
•
•

•
•

Deportes: Mohammad Ali, Magic Johnson
Diseñadores: Tommy Hilfiger
Inventores: Thomas Edison
Dirigentes políticos y militantes: George Patton, King Carl XVI Gustaf
Actores y cantantes: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry Belafonte, Nigel
Kennedy
Investigadores científicos: Michael Faraday, Pierre Curide
Escritores: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian Andersen,
William Butler Yeats

Fuentes:
•

https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/

http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html
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•

https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
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MÓDULO 2 – ANEXO 4. Visualizar
Por favor, lea la palabra del cuadro:
Ahora, busca en tu mente y veras que tienes un dibujo mental de una “rana”. ¿Cómo es tu “rana”?

Puede que tengas una imagen mental de una rana verde en un
nenúfar…
… o un sapo marrón en la hierba,

… o una rana que sea un muñeco de peluche
… o una rana en la calle Sesame…

Ahora, vamos a ver como usas tus imágenes mentales para entender las ideas…

Por favor, lee la siguiente la siguiente oración tal como se presenta:
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¿Has visto a la rana moverse cuando has leído la palabra “saltó”?
¿Ha cambiado el escenario cuando se ha introducido la idea del edificio?
¿Has visto la puerta?

Por favor, diga las expresiones a las que pueda asociar las siguientes imágenes:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Enfadado
2. Asqueado
3. Con miedo
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6.

4. Contento
5. Triste
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6. Sorprendido

MÓDULO 2 – ANEXO 5. EJEMPLO DE CAUSA-EFECTO
Ejemplo
Causa:

Efecto:

La ventana
estaba
abierta

El aire frío
entró rápido
en la casa

Ejercicio 1. Empareja la causa con el efecto
Causa
1. El coche se saltó una luz roja. ______
2. Ben se quedó hasta tarde. ______

Efecto
A. Los caballos tenían sed.
B. Se cayó.

3. Los alumnos estaban callados en clase. C. Estaba hambrienta en la comida.
_____
4. Llovía. ______

D. Se durmió al día siguiente.

6. Hacía mucho calor fuera. ______

F. Se rieron.

5. Lydia no desayunó. ______

E. Se salió.

7. Los zapatos de Lucy no estaban atados. G. Se hundió.
____
8. EL barco tenía una fuga. ______

H. Chris se mojó.

10. Había demasiada agua en la olla. ______

J. Otro coche le golpeó.

9. El cachorro se perseguía la cola. ______

I. El profesor les premió.
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¿Has pensado alguna vez en qué hace que un volcán entre en erupción o
qué pasa después? El libro “¡Cuidado! Volcanes” de Seymour Simon
describe algunas relaciones de causa y efecto. Cuando la temperatura
sube de las profundidades de la corteza terrestre, se vuelve más caliente
todavía hasta derretir la roca y se convierte en magma. A veces, esta
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Ejercicio 2. Por favor, lea atentamente el texto siguiente y resuelva el ejercicio.

roca derretida explota por la superficie de la Tierra, que provoca rocas, cenizas y gases
mortales que se elevan en el aire. La lava que fluye por el volcán puede derribar los árboles y
destruir las casa e incluso ciudades enteras. Aunque los volcanes puedan causar muchas
destrucciones, la erupción volcánica también puede crear tierras nuevas. Muchas veces estas
tierras nuevas forman una isla en el océano. ¡Se puede incluso vivir en las tierras creadas por
el volcán!
Complete con otros efectos de la erupción volcánica.
Causa

Efecto
Expulsa roca y ceniza

Sale lava caliente derretida
Erupción volcánica

Ejercicio 3. Lea las siguientes oraciones. Escriba en la segunda línea lo que cree que podría
ser la causa.
1. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Jane se cayó por las escaleras.

2. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: La familia se compró un coche nuevo.

3. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: El gato arañó a Mitch.

4. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Las luces se apagaron.

5. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Josh ganó el concurso de ortografía.

7. Causa: ____________________________________________________________________________
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6. Causa: ____________________________________________________________________________
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Efecto: El tren llegó tarde.

Efecto: La silla se cayó.

8. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Clara se reía a carcajadas.

SOLUCIONES
Ejercicio 1.

Causa

Efecto

1. El coche se saltó una luz roja. ___ J ___

A. Los caballos tenían sed.

2. Ben se quedó hasta tarde. __ D ____

B. Se cayó.

3. Los alumnos estaban callados en clase. _ I _ C. Estaba hambrienta en la comida.
4. Llovía. __ H ____

D. Se durmió al día siguiente.

6. Hacía mucho calor fuera. ___ A ___

F. Se rieron.

5. Lydia no desayunó. ___ C ___

E. Se salió.

7. Los zapatos de Lucy no estaban atados. G. Se hundió.
_B_
8. EL barco tenía una fuga. ___ G ___

H. Chris se mojó.

10. Había demasiada agua en la olla. ___ E ___

J. Otro coche le golpeó.

9. El cachorro se perseguía la cola. __ F ____

I. El profesor les premió.

Ejercicio 2.
Causa

Efecto
Expulsa roca y ceniza

Puede destruir las carreteras

3

Destruye las casas
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Erupción volcánica

Sale lava caliente derretida

Derriba los árboles

La lava endurecida crea nuevas
tierras
Ejercicio 3.
Las respuestas de los alumnos variarán. Ejemplos de respuestas correctas.
1. Causa: ___________La hermana de Jane dejo un balón en el escalón__________
Efecto: Jane se cayó por las escaleras.

2. Causa: __________El señor Johnson tuvo un accidente de coche_______________
Efecto: La familia se compró un coche nuevo.

3. Causa: ______________Mitch estaba molestando al gato_________________________
Efecto: El gato arañó a Mitch.

4. Causa: ________________Anoche hubo una gran tormenta_______________________
Efecto: Las luces se apagaron.

5. Causa: _________________La nieve bloqueó las vías del tren______________________
Efecto: El tren llegó tarde.

6. Causa: _______Josh estudió atentamente sus palabras para deletrear________
Efecto: Josh ganó el concurso de ortografía.

7. Causa: ______________________Saltó desde la mesa_________________________________
Efecto: La silla se cayó.

8. Causa: ___________La hermana de Clara le contó un chiste_______________________
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Efecto: Clara se reía a carcajadas

MÓDULO 2 – ANEXO 6. EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE HISTORIA
Esquema de la historia

Título: Ricitos de oro y los tres osos

Personajes

Contexto

Ricitos de Oro
Papá oso
Mamá oso
Bebé oso

Érase una vez
La casa en el bosque

Problema
Mientras los osos estaban fuera, Ricitos de Oro entró en la casa de los
osos

Principales sucesos
1. Ricitos de Oro se comió un plato de comida
2. Ricitos de Oro se sentó en una silla y la rompió
3. Ricitos de Oro se tumbó en una cama y se durmió
4. Los osos volvieron a casa y encontraron el plato vacío, la silla rota y
a Ricitos de Oro en la cama.

Consecuencia
Ricitos de Oro se fue corriendo y no volvió nunca.

Tema
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Hay que respetar las cosas de los demás.

Esquema de la historia

Título: ________________________________

Contexto

Personajes

Donde y cuando tiene lugar la
historia (lo cual puede cambiar
durante el transcurso de la
historia).

Personajes que aparecen en la
historia incluyendo al protagonista
(personaje principal), cuyas
motivaciones y acciones guían la
historia.

Problema
¿Qué ocurre? ¿Qué problema se presentan o cuales son los
actores clave después?

Sucesos principales

Las etapas o sucesos clave que reflejan el progreso de la
situación.

Consecuencia
¿Cómo se resuelve el problema? ¿Se consigue el objetivo?

Tema
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La mayor relevancia o importancia, la moral, el "¿entonces
qué?".

Título: ________________________________
Personajes

Marco

Problema

Principales sucesos

Consecuencia

2

Tema

Page

Esquema de la historia

MÓDULO 2 – ANEXO 7. PRUEBAS ADICIONALES

1. DEBAJO DE LA MADRIGUERA DEL CONEJO - PRUEBA DE CAUSA Y EFECTO
Fuente: https://www.k12reader.com/

Lewis Carroll escribió “Alicia en el País de las Maravillas” en 1865. Es la historia de una niña que
sigue a un conejo y vive unas aventuras increíbles. A continuación, se muestra un fragmento del
libro. Alicia está sentada con su hermana al lado del río.
“Estaba pensado en su cabeza (a medida que pasaba, durante el día le había hecho sentirse
muy soñolienta y estúpida), si el placer de coger un ramo de margaritas
merecía el levantarse para cogerlas, cuando, de pronto, un conejo blanco
con ojos rosados pasó corriendo por su lado.

No había nada demasiado extraordinario en eso, ni Alicia lo
pensódemasiado exceptuando que escuchó al conejo decir para sí mismo:
“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llego demasiado tarde!” Pero cuando el conejo se sacó un
reloj de su chaleco, mirar la hora y salir corriendo, Alicia empezó a caminar, por eso le pasó
por la cabeza que nunca antes había visto un conejo cualquiera con un chaleco, o con un reloj
que sacar de él, y, llena de curiosidad, corrió campo a través detrás de él y llegó justo en el
momento en el que lo vio meterse en una madriguera, debajo de un seto. Un minuto más
tarde, ¡Alicia cayó detrás de él!”

1. Diga la causa:Alicia no estaba segura de querer levantarse para recoger margaritas. ¿Por
qué?
____________________________________________________________________________________________________________

2. Diga el efecto:: El Conejo Blanco tenía un reloj y llevaba un chaleco. ¿Qué efecto tuvo en
Alicia?
____________________________________________________________________________________________________________

3. Diga la causa: Alicia sigue al Conejo Blanco . ¿Qué fue lo que le hizo seguir al conejo?
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____________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Las respuestas de los alumnos pueden variar. Ejemplos de respuestas correctas.

1. Diga la causa: Alicia se sntía soñolienta.
2. Diga el efecto: Se levantó.
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3. Diga la causa: Estaba “llena de curiosidad.”

2. ABIGAIL ADAMS: CONVENCE A SU MARIDO
Fuente: https://www.k12reader.com/

Abigail Adams (1744-1818) era la esposa del Padre Fundador John Adams. Mientras asistía al
Congreso Continental en Filadelfia en 1776, Abigail le escribía a menudo a su marido. A
continuación, se muestra una parte de su carta del 31 de mayo de 1776.
“Anhelo escuchar que has declarado la independencia. Y, a propósito, en el nuevo código de
leyes que supongo que será necesario que hagas, deseo que recuerdes a las damas y que seas
más generoso y favorable a ellas que tus antecesores. No pongas este poder ilimitado en las
manos de los maridos. Rcuerda, todos los hombres serían tiranos si puedieran. Si no se presta
especial atención a las damas, estamos decidido a provocar una rebelión y no nos veremos
ligadas a leyes en las que no tengamos ni voz ni representación.

Que el hombre es tirano por naturaleza es una verdad tan establecida que no da lugar a un
debate; pero los que desean ser felices dan voluntariamente el dificil título de maestro al más
tierno y entrañable de sus amigos. ¿Por qué, entonces, no alejarlo del poder de los
despiadados y la ilegalidad que utilizan hacia nosotras con crueldad, indignidad y impunidad?
Los hombres con juicio de todas las edades aborrecen las costumbres que nos tratan como
vasallas sexuales; considérenos, pues, como seres colocados por la Providencia bajo vuestra
protección y en imitación del Ser Supremo utilizad este poder solo para nuestra felicidad.”
¿Para qué está intentado Abigail convencer a su marido? Da dos ejemplo de cómo intenta
persuadirlo.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Las respuestas reales pueden variar. Ejemplo de respuesta correcta:
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Abigail Adams quiere onvencer a su marido para que incluya una mejora sobre el trato de las
mujeres en las leyes del nuevo país. Intenta prevenirle de las consecuencias si "no presta
especial atención a las damas". Las mujeres empezarán su propia rebelión. También apela a su
sentido común diciendo "Los hombre con juicio de todas las edades aborrecen las
costumbres...”

3. EL DISCURSO DE CHURCHILL: COMBATIREMOS EN LAS PLAYAS
Fuente: https://www.k12reader.com/

El Primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, dio un discurso ante la Cámara de los
Comunes el 4 de junio de 1940. Churchill explicó que el gestiones británicas en la Segunda
Guerra Mundial no estaban yendo bien y que era posible una invasión alemana de Gran Bretaña.
Churchill sabía que un gran orador debía convencer al pueblo británico de que la victoria
llegaría algún día. Cuando Churchill dio su discurso, los EE.UU aun no habían entrado en la
Segunda Guerra Mundial. Menciona su esperanza de que “el Nuevo Mundo,” es decir los EE.UU, se
una a la guerra. A continuación, se muestra el final de su discurso.
“Yo mismo confío plenamente en que si todos cumple con su deber, si no se descuida nada, y si
los mejores arreglos se hacen, como se están haciendo, vamos a demostrarnos a nosotros
mismo una vez que somos capaces de defender nuestra Isla natal, para salir de la tormenta de
la guerra y para sobrevivir a la amenaza de la tiranía,si es necesario durante años, si es
necesario solo.

En cualquier caso, es lo que vamos a intentar hacer. Es la decisión del Gobierno de su Majestad
- cada una de ellas. Es la voluntad del parlamento y de la nación.
El imperio británico y la República francesa, unidos por su causa y su necesidad, defenderán
hasta la muerte su tierra natal, ayudándose unos a otros como buenos camaradas con todas
sus fuerzas.

A pesar de que muchas partes de Europa y algunos antiguos y famosos estados hayan caido o
puedan caer en las garras de la Gestapo y de todos los odiosos mecanismos del gobierno nazi,
no nos rendiremos ni fallaremos.
Seguiremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos,
lucharemos con una confianza cada vez mayor y creciente fuerza en el aire, defenderemos
nuestra isla, cueste lo que cueste, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de
aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las montañas; nunca nos
rendiremos y incluso si, si no creyera por un momento, esta isla o gran parte de ella estubiera
subyugada y muerta de hambre, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y
escoltado por la flota británica, continuaría luchando, hasta, que Dios quiera, el nuevo mundo,
con toda su fuerza y podría dar un paso adelante hacia el rescate y la liberación de lo antiguo.”
¿Por qué Churchill repite "lucharemos" una y otra vez? ¿Cómo apoya el propósito principal del
discurso?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Las respuestas reales pueden variar. Ejemplo de respuesta correcta:
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Churchill utiliza la repetición de "lucharemos" para dar enfásis y mostrar confianza. En la
mala época de la Segunda Guerra Mundial, Churchill tiene que dejar claro que el Gobierno
británico está convencido de que ganará la guerra, cueste lo que cueste. Bajo la promesa de
luchar en todos los lugares posibles, está dejando claro que Gran Bretaña no se rendirá nunca.

MÓDULO 2 – ANEXO 8. PRUEBAS EVALUATIVAS
Lea atentamente el siguiente texto y resuelva los ejercicios.

FUENTES DE ENERGÍA SOSTENIBLES
Fuente: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

¿Qué son las fuentes de energía sostenibles? Se suele considerar
que las fuentes de energía sostenibles incluyen todas las fuentes
renovables (generadas de forma natural) como la luz del sol, el aire,
la lluvia y el calor geotérmico. Esta definición incluye la
electricidad y el calor generados a partir de energía solar, eólica,
hidráulica, biomasa (energía procedente de plantas), geotérmica
(energía procedente del interior de la tierra) y biocarburantes e
hidrógeno derivados de fuentes renovables. Estas fuentes a veces también incluyen las
tecnologías que mejoran la eficiencia energética.
Los combustibles fósiles no se consideran fuentes de energía sostenibles porque el consumo
humano de los mismos provoca una disminución de este tipo de combustible, no un
crecimiento constante o continuo.

Energía Solar. La palabra latina para sol es "solar" y por lo tanto la energía solar es una
poderosa fuente de energía proveniente del sol. Durante miles de millones de años, el sol ha
producido energía. ¡Se calcula que la luz del sol que brilla en la Tierra durante una hora es
capaz de satisfacer las demandas energéticas de todo el mundo durante todo un año! ¿Puede
creerlo?
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El proceso fotovoltaico es aquel que utiliza la energía solar directamente para hacer
electricidad utilizando dispositivos específicos. La electricidad también puede producirse
indirectamente a partir de generadores de vapor que utilizan colectores térmicos solares para
calentar el fuido de trabajo. ¿Cómo trabaja hoy en día la energía solar? La luz solar se
aprovecha mediante sistemas solares pasivos para la calefacción o refrigeración de edificios,
los captadores solares planos y las instalaciones eléctricas solares. El calor del sol se utiliza
para crear vapor, que luego gira una turbina para producir electricidad.
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La energía solar se puede convertir en otras formas de energía, las más comunes el calor y la
electricidad. John Herschel, un astrónomo británico de 1830, utilizaba una caja colectora
solar para cocinar comida durante una expedición africana para explorar diferentes terrenos.
Hoy en día, la gente utiliza la energía solar como algo fundamental en sus vidas y para todo
tipo de cosas, desde calentar el agua en casa hasta la calefacción en los edificios, desde secar
productos agrícolas hasta generar energía eléctrica, e ¡incluso calentar piscinas!

Los inconvenientes de la energía solar son que requiera un área amplia para recibirla y la
manera en que llega a la superficie terrestre.

Eólica. La eólica se clasifica como sostenible porque el aire se produce continuamente
mientras brille el sol en la Tierra en órbita. El viento se genera debido al calentamiento
desigual causado por el sol en la superficie de la tierra. Hoy en día, la energía eólica se utiliza
para crear electricidad.

El uso moderno de las turbinas eólicas tiene su origen el siglo 17 cuando los holandeses
utilizaban la energía eólica para recuperar cientos de miles de acres de tierra mediante el
drenaje del delta del río Rin. Durante los siguientes 300 años, este diseño se utilizó para
bombear agua, moler grano y serrar madera. Ahora, mediante los avances en los campos de la
aerodinámica y los materiales compuestos, se han creado turbinas eléctricas modernas. Estas
máquinas son de diferentes tamaños, tan pequeñas como de un metro, como de cien metros
de diámetro de rotor y de 100-1000 kilovatios de potencia de salida.
El coste de la energía eólica está condicionado por el coste de la instalación de la turbina
eólica y la cantidad de energía que produce. El uso de electricidad generada por el viento es
cada vez más común en todo el mundo.
Biomasa. Se considera biomasa al material orgánico que ha almacenado la luz solar en forma
de energía química. Este tipo de combustible incluye madera, residuos de madera, paja,
estiércol, cañas de azúcar, y productos derivados de varios procesos agrícolas.
Mediante el proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas con la ayuda de la energía solar
convierte el dióxido de carbono del agua y del aire del suelo en carbohidratos (una mezcla
compleja de compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno). Cuando estos carbohidratos se
queman, se vuelven a convertir en dióxido de carbono y agua para crear energía solar.

Además del proceso típico de combustión, la biomasa puede transformarse en combustibles
líquidos o formar parte de un proceso llamado "gasificación" para hacer combustible de los
gases. Los científicos están explorando qué cultivos son los más adecuados para la generación
de energía en esta época moderna. También se están estudiando formas más eficientes y
menos contaminantes de utilizar la biomasa.
Energía Hidráulica. La energía hidráulica es una fuente de energía renovable no
contaminante que convierte la energía cinética del agua (actuando como una energía
potencial que se almacena) en electricidad al girar una turbina.
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Se puede generar energía eléctrica a partir de los océanos a través de la energía de las mareas,
la energía de las olas, la conversión térmica de los océanos, las corrientes oceánicas, los
vientos oceánicos y los gradientes de salinidad.
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La cantidad de energía disponible en el agua se determina por el flujo del agua y la caía del
agua. Es una de las fuentes de energía más antiguas de las que se han aprovechado los seres
humanos. De hecho, los molinos de agua se utilizaban hace 200 años.

Muchas de ellas tienen una desventaja. Hay que mencionar, en concreto, las presas
hidroeléctricas de los ríos que se conocen por perjudicar la vida silvestre natural de la región.
Tidal-based hydroelectric plants can cause widespread wildlife problems as the time span
between low and high tides is disrupted, and boats are left stranded in low tides.
Energía Geotérmica. La energía geotérmica, el calor de la tierra, se utiliza como fuente de
calor eficaz en pequeños usos como invernaderos. Esta energía de calor se puede encontrar
casi en cualquier lugar tanto en la suciedad de nuestros patios, como en pozos lejanos en
países como Indonesia.

En la mayoría de casos, el agua mineral se calienta desde la tierra. El uso de la energía
geotérmica es asequible, sostenible y una buena opción para el medio ambiente.

Ejercicio 1. Use cada palabra en una frase. Subraye la palabra utilizada.

terreno
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
órbita
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
moderna __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
lejano ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
creado _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Ejercicio 2. ¿Qué significa la raíz latina "terr" al principio de la palabra "terreno" que se

encuentra en el texto, y en otras palabras como terrestre, territorio y terraza?
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____________________________________________________________________________________________________________

Mercurio, Venus y Marte son planetas terrestres porque están más cerca de la Tierra en
densidad y composición

Ejercicio 3. Preguntas tipo test (Ponga una X en frente de la respuesta correcta.)

1. ¿Qué causa el viento?

 a. El repentino cambio de temperatura durante el día.

 b. Las nubes que se mueven en círculos en la atmósfera.

 c. El calentamiento desigual de la superficie terrestre debido al sol.
 d. Todas las anteriores.

2. Según el texto, la energía solar se utiliza por todas estas razones excepto:
 a. calentar las casas

 b. calefacción de los edificios

 c. sequedad de los productos agrícolas
 d. calentar saunas

 e. calentar piscinas
3. Según el texto, la biomasa incluye:

 a. madera y residuos de madera
 b. paja, cañas de azúcar y abono

 c. lagos, corrientes y agua de ríos
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Ejercicio 4. Respuestas Largas (Responda con oraciones completas.)

4

 d. de productos agrícolas

1. Escoja una forma de energía sostenible descrita en el texto. Haga un resumen sobre el tipo
de energía. Incluya una definición y las ventajas/desventajas
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué es tan importante la energía sostenible?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Busque la palabra "sostenible" en un diccionario. ¿Qué tipos de cosas son sostenibles
además de la energía? Explique su respuesta:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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SOLUCIONES
Ejercicio 2.
La raíz latina “terr” significa tierra

Ejercicio 3.
1. d
2. d

3. a, b, d

Ejercicio 4. Respuesta Larga (Se aceptan respuestas razonables.)
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1. El alumno escoge un tipo de energía sostenible, resume este tipo de energía (incluyendo
una definición, y ventajas y desventajas).
2. Es importante preservar la energía sostenible, ya que siempre hay una fuente constante de
energía disponible que se puede aprovechar cuando sea necesario.
3. El alumno busca la palabra “sostenible” y luego escribe otras cosas además de formas de
energía que sean sostenibles

MÓDULO 2

VAMOS A ADMINISTRAR SUS HABILIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Los adultos tienen que intentar desarrollar sus
habilidades en escritura y matemáticas, así como su
capacidad intelectual para acceder a la información,
dar voz a sus opiniones e ideas, tomar decisiones a la
hora de resolver problemas y crear oportunidades en el
futuro en forma de nuevas cualificaciones
Conseguir los objetivos que se han fijado a sí mismos
permite a los adultos desempeñar eficazmente su papel
en la sociedad como trabajadores, miembros de una
familia y miembros de la comunidad.

Comprensión
• Capacidad para entender y obtener el
significado de la lengua hablada y escrita:
•
•
•
•
•
•
•

resumir
ordenar
sacar conclusiones
comparar y contrastar
autocuestionarse
resolver problemas
poner en relación
conocimientos básicos

• distinguir entre un hecho
real y un opinión
• encontrar la idea principal,
los hechos importantes y los
detalles complementarios
• conocimiento estratégicos de
comprensión específica

Estrategias de lectura
Predecir

Visualizar

Relacionar

Tratar de averiguar lo
que podría suceder a
continuación

Imaginar a gente, lugares y
sucesos que se describan

Relacionar lo que estás
leyendo con otros textos y
el mundo real

Preguntar

Clarificar

Hacer preguntas sobre
lo que estás leyendo

Investigar. Identificar los
principales objetivos y
resumir.

Evaluar

Valorar la historia y las
acciones de los personajes.

Esquema de la Historia
Contexto

Personajes

Problema

Sucesos importantes

Consecuencias

Tema

Causa y efectos principales
Causa:
La ventana
se abrió

Efecto:
El aire frío
entró en la
casa

Tabla S-Q-A
S
Qué Sé

Q
Qué
Quiero
saber

Tipo de información
que espero utilizar

A
Qué
heAprendi
do

Organizador Gráfico
Finance
Team

Financial
Manager

Manager
Assistant
Staff

CEO

Technical
Team

Technical
Manager
Manager
Assistant
Staff

Tipos y jerarquias
HR Team

HR
Manager

Manager
Assistant
Staff

Organizador Gráfico
Tipos de plan

Qué pagas tú

Bronce

Qué paga la
compañía de
seguros
60%

Oro

80%

20%

Plata

Platinum

70%
90%

40%

Comparar y Contrastar datos

30%
10%

Diagrama del tiempo

Adult
frog

Eggs

Froglet

Tadpole

Organizador Gráfico
Mirar el
menú

¿Tienes
mucha
hambre?

Sí

Aperitivos

No

¿Incluye
ensalada?

No
Plato
principal

Sí
Escojer aliño
para la
ensalda

Organigrama - pasos del proceso

Visualizar
rana
La rana
saltó
dentro del edificio
cuando las puertas estaban
abiertas.

Estrategias de lectura
Predecir

Visualizar

Relacionar

Tratar de averiguar lo
que podría suceder a
continuación

Imaginar a gente, lugares y
sucesos que se describan

Relacionar lo que estás
leyendo con otros textos y
el mundo real

Preguntar

Clarificar

Hacer preguntas sobre
lo que estás leyendo

Investigar. Identificar los
principales objetivos y
resumir.

Evaluar

Valorar la historia y las
acciones de los personajes.
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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
1.1.

Sobre qué va

El tema se centra en la incapacidad de entender las matemáticas, acorde con la edad
cronológica, la información habitual y enseñanza adecuada. Incluso haciendo uso de la
calculadora, las personas con pocas capacidades para las matemáticas ven muy difícil o no
pueden resolver problemas simples del día a día porque no saben interpretar muy bien los
problemas o analizarlos. La falta de conocimientos numéricos se debe a dificultades
relacionadas con: visualizar; percepción visual-espacial; procesar y diferenciar; contar;
reconocer patrones; memoria secuencial; memoria operativa para los números; recuperación
de hechos y procedimientos aprendidos; confusión direccional; velocidad de procesamiento
cuantitativo; secuencias kinestésicas; y percepción del tiempo.
Todos los problemas de la lista de arriba son un síndrome o una serie de aspectos que se
caracterizan por el bajo rendimiento en matemáticas a pesar de las capacidades para hablar,
leer y escribir. A veces, la discalculia se manifiesta con otras dificultades de aprendizaje.

Las personas con déficit de habilidades matemáticas a menudo pierden la cuenta; tienen
problemas para memorizar y recordar operaciones de sumas o multiplicaciones, así como
procedimientos y reglas matemáticas Suelen practicar y aprender matemáticas, pero las
olvidan rápidamente y normalmente los exámenes les salen mal. La memoria inconsciente
matemática causa frustración, pasividad y ansiedad.
El déficit de habilidades matemáticas presenta síntomas característicos que pueden
manifestarse y notarse, en consecuencia, tanto en el entorno laboral como en el doméstico.
Esta es una pequeña lista de síntomas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultades para hacer operaciones mentalmente; dar un resultado incorrecto, por
ejemplo, o necesitar una calculadora para dejar propina
Frequently late, occasionally missing important events altogether
Tener dificultades para recordar nombres
Conducir muy rápido o muy lento en ocasiones, o calcula muy mal el tiempo que estará
conduciendo para llegar a un lugar
Necesita escribir un número de teléfono inmediatamente para recordarlo
Se pierde con facilidad; pierde objetos por casa a menudo
Te esfuerzas por recordar la puntuación en los juegos; a veces no sabes de quién es el
turno
Tarda en decir qué hora es en un reloj analógico
Mala memoria para cosas relacionadas con números, como fechas o datos

Página

•

3

Puede verse al margen debido al déficit de matemáticas en transacciones monetarias,
actividades DIY (Hazlo tú mismo) o incluso en un partido de fúltbol amistoso. En casa, los
síntomas pueden incluir:

•

Se esfuerza en aprender pasos de baile o cualquier cosa que implique la secuencia
motora

Aunque en su trabajo no estén relacionadas directamente las matemáticas, puede verse
afrontado por ellas en el trabajo. Si tiene déficit de habilidades matemáticas, entre los
síntomas en el lugar de trabajo pueden manifestarse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentir ansiedad ante la idea de tener que hacer operaciones matemáticas
inesperadamente en el trabajo
Dificultades para el manejo dinero o hacer un seguimiento económico
Suele quedarse sin tiempo cuando realiza una tarea, o no calcula bien el tiempo que
necesitará para todo lo que tiene que hacer
Dificultades a la hora de entender gráficos y tablas
Le es difícil entender ecuaciones matemáticas verbalmente, incluso las que son muy
simples
Se salta números o los transpone al leer una lista larga o hoja de cálculo
Le parecen difícil las fórmulas de Excel
Utiliza los dedos para contar o hace marcas en las páginas para recuento para poder
seguir los números
Suele obtener varias respuestas diferentes al mismo problema matemático; tiene la
necesidad de revisar los trabajos una y otra vez
No es capaz de recordar reglas matemáticas o las talas de multiplicar

No hay que olvidar que en algunos casos hay momentos de intensificaciones repentinas del
estado, igual de peligrosas tanto en casa como en el ámbito laboral. Todos los síntomas
pueden estar relacionados con la discalculia la cual no implica una cura progresiva o
atenuación del problema , pero la discalculia no es un tema de nuestro estudio.

1.2.

Los estudiantes necesitan análisis/ Pruebas Iniciales

Crear un ambiente sincero
Hay que supervisar y preparar cuidadosamente para ayudar a hacer la(s) prueba(s) La discalculia, a veces, se une a la dislexia o la disgrafía, o a ambas, lo que resulta más
difícil a la hora de detectarla, así como la comprensión de las preguntas. Por esta razón,
la ayuda oportuna, la actitud personal y la empatía son claves para tests que más tarde
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Durante la puesta en práctica de la metodología del déficit de habilidades matemáticas, deben
tenerse en cuenta algunas características que tienen un efecto directo en los resultados
previstos para el final del módulo. Vamos a enumerar algunos de ellos, pero dependiendo de
la composición del grupo de alumnos, nivel educativo, adaptabilidad social, edad concreta,
cabe la posibilidad de considerar características adicionales dependiendo de la experiencia
personal en el transcurso de la formación:

•

•

1.3.

serán su base para individualizar los métodos para limitar el impacto negativo del
déficit de habilidades matemáticas.
Recomendamos que los alumnos que no hayan participado en las pruebas de los dos
primeros módulos de la metodología, sería aconsejable hacer estas pruebas con ellos.
De este modo tendrá una visión completa del alumno y podrá recomendarle ciertas
medidas.
En los anexos encontrará enlaces a las pruebas en línea, úselos en caso de que tener las
instalaciones técnicas necesarias y que los estudiantes tienen buen nivel de las TIC y de
inglés. Tenga en cuenta que el tiempo también se tiene que calcular durante la prueba

Objetivos del aprendizaje

Todos los módulos de la metodología muestran objetivos ambiciosos:

1. Introducir a los alumnos lo esencial del problema que se examina, sus posibles
manifestaciones y los riesgos que conlleva
2. ser capaz de determinar individualmente su manifestación con suficiente precisión
3. Proponer un sistema de medidas para limitar el impacto negativo del déficit de
competencias matemáticas.

2. BASE TEÓRICA
2.1.

Algo más de información sobre el déficit de habilidades de matemáticas

Página

Diversos estudios muestran que, en general, el 25% de los adultos tienen problemas serios
con las operaciones matemáticas, sin diferenciación de género. Al mismo tiempo, la presencia
de los números en la vida diaria está aumentando - las facturas de las casas, impuestos,
descuentos, intereses, etc. El trabajo requiere, cada vez más, comparaciones en gráficos o
diagramas. Muchos adultos que tienen estos problemas los subestiman o viceversa – se
avergüenzan de ellos. Durante la formación, hay que tener en cuenta los resultados del
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Las razones de las inadecuadas aptitudes matemáticas pueden ser el resultado de una
educación escolar deficiente o insuficiente, que haya empeorado a lo largo de los años. En
pocos casos, pueden ser hereditarias. Esta condición es independiente del nivel de inteligencia
del niño y de los métodos de enseñanza utilizados. Esta dificultad se centra en la capacidad de
interpretar símbolos numéricos y operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar y
dividir. Una persona que tiene discaculia confundirá números y signos, y no puede hacer
cálculos mentales o trabajar con ideas abstractas. Estas personas necesitan un tiempo
considerable para completar deberes y tareas relacionadas con los números.

estudio preliminar del proyecto y sus resultados, especialmente los relacionados con las
ganas de las personas de participar en general, y en particular el hecho de que reconozcan los
problemas relacionados con el tema del módulo y el principio de vida.

2.2.

Diferentes Manifestaciones del déficit de habilidades de matemáticas

Centrarse (concentración): Habilidad relacionada con el patrón del deterioro cognitivo. El
déficit estructural de estas conexiones en las redes neurales también está relacionado con la
inhibición, que afecta a la agudeza mental, lo que hace más difícil que la persona utilice las
matemáticas, llevando a las dificultades en la valoración.

Atención dividida: Esta habilidad es importante puesto que permite la multitarea. Los adultos
con discapacidades matemáticas presentan problemas cuando responden a un estímulo
porque no pueden concentrarse, se distraen con estímulos irrelevantes y se cansan
fácilmente. También puede haber problemas con el pensamiento racional.

Trabajar la memoria: Esta habilidad cognitiva hace referencia al almacenamiento temporal y a
la capacidad de utilizar la información para realizar tareas complejas. Algunas dificultades
como resultado de esto pueden ser problemas para seguir instrucciones, olvidar instrucciones
y tareas, baja motivación, recuerdos incompletos, distraerse con facilidad, no recordar
números y lentitud para operaciones mentales.
Memoria a corto plazo: Capacidad para retener una pequeña cantidad de información durante
un corto período de tiempo. Este déficit mental explica la incapacidad de realizar operaciones
matemáticas. Los problemas se manifiestan al calcular o intentar hacer problemas de
matemáticas. Esto también está relacionado con la incapacidad de recordar números o tablas
de multiplicar.
Nombrar: Implica la capacidad de recordar una palabra o número y utilizarlo posteriormente.
Los adultos tienen dificultades para recordar números porque su capacidad para procesar
información es deficiente.
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Pensar con rapidez: Esto corresponde al tiempo que tarda nuestro cerebro en recibir
información (un número, una ecuación matemática, un problema…), entenderla, y responder
a ella. Hay adultos que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje para completar este
proceso de forma rápida y automática, mientras que otros que tienen déficit en el
procesamiento rápido necesitan más tiempo y energía para procesar la información.
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Planear: El bajo nivel en esta habilidad cognitiva implica dificultades en la planificación y
darle sentido a los números y ejercicios. Esta incapacidad para anticipar eventos o resultados
impide al estudiante completar correctamente el ejercicio.

2.3.

Tipos de Déficits de Habilidades de Matemáticas

Los síntomas pueden agruparse en 5 tipos principales.

Déficit verbal de matemáticas: Se caracteriza por la dificultad para nombrar y entender
conceptos matemáticos presentados verbalmente. Los adultos con este tipo de discalculia son
capaces de leer o escribir números, pero necesitan más tiempo para reconocerlos cuando se
presentan verbalmente.
Discalculia practognóstica: Este tipo de déficit de habilidades matemáticas se caracteriza por
una dificultad para convertir un concepto matemático abstracto en un concepto real. Estos
adultos son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero tienen problemas para
enumerar, comparar y hacer ecuaciones matemáticas.
Problema léxico: Dificultad para leer y comprender los símbolos y números matemáticos, así
como las expresiones matemáticas o ecuaciones. Un adulto con problemas léxicos puede
entender los conceptos cuando se explican, pero puede tener problemas para escribirlos y
entenderlos.

Problemas gráficos: Dificultades para escribir símbolos matemáticos. Los adultos con este tipo
de discalculia son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la
capacidad de leer, escribir, o utilizar los símbolos correspondientes correctos.

Problemas cognitivos: Dificultad para realizar operaciones mentales sin usar números para
resolver problemas matemáticos y entender conceptos matemáticos. También puede ser
difícil recordar conceptos matemáticos después de aprenderlos.

Problema con operaciones: Se manifiesta con dificultades para completar operaciones
matemáticas escritas o habladas o cálculos. Alguien con problemas con las operaciones será
capaz de entender los números y las relaciones entre ellos, pero tendrá problemas para
utilizar números y símbolos matemáticos en el proceso de cálculo.

En el módulo, no pretendemos ponernos al día con las lagunas de aprendizaje, sino con una
mezcla de ejercicios con los que podemos limitar los efectos negativos del déficit de
habilidades matemáticas. Las oportunidades en el entorno actual son muchas y difícilmente
podremos ofrecer, aunque sea una pequeña parte de ellas. En los ejercicios de los otros
módulos que le recomendamos revisar, también puede encontrar los módulos apropiados
para este módulo. Es posible mezclarlos, así como que preparare ejercicios usted mismo. La
sugerencia es sólo una pauta y no agota el tema. La duración de los ejercicios también es un
modelo y depende de la cantidad de grupo de alumnos, los posibles problemas que
encontrarán en su puesta en práctica. A veces evitar un déficit matemático es una cuestión de
habilidad en el uso de dispositivos de asistencia o reemplazarlos.
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Combatir el Déficit de Habilidades de matemáticas

Página

2.4.

3. EJERCICIOS AND PREGUNTAS
Como ya se ha explicado, no podemos hablar sobre el tratamiento del déficit de habilidades
matemáticas de los adultos sino limitar el efecto negativo, así como de los diferentes
enfoques e intentos de eliminar las brechas de aprendizaje a lo largo de los años. Durante la
formación tendrá la oportunidad de continuar y profundizar sus observaciones sobre los
alumnos. Le recomendamos que haga un registro los resultados de las pruebas preliminares
de todas las personas que pueda registrar y los resultados de los ejercicios propuestos. No
olvide establecer relaciones de confianza y sinceras en un nivel elevado - para este propósito
los energizantes serán útiles, mejor si no están relacionados con el tema. Algunos de los
ejercicios pueden resultar ser demasiado fáciles para algunos de los estudiantes si el trabajo
no es individual.

Otro divertido activador/rompehielos - normalmente utilizado en el momento de aprendizaje
añadiendo algo de actividad física y asociado a la memoria visual y la concentración de los
estudiantes. De nuevo, los estudiantes se ponen en circulo (se supone que habrán recordado
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Antes de iniciar la actividad principal, le recomendamos que haga un pequeño
motivador/rompehielos. Sin embargo, además del objetivo de los alumnos de conocer sus
nombres, también hay un objetivo diagnóstico y terapéutico que requiere concentración y
habilidades mnemotecnias. Coloque a los estudiantes en un círculo uno frente a otros. El
profesor dice su nombre claro y suficientemente alto. En el sentido del reloj/contrarreloj, los
otros alumnos repiten los nombres de todos los anteriores hasta que el círculo se termina.
Observe y escuche con atención a todos los estudiantes por lo que respecta al profesor, no
esto no es solo un motivador. Añada apuntes en su libro de registros. En el siguiente
entrenamiento, además de recordar los nombres al principio, se incluyen otros elementos que
recordar - gestos, movimientos, un color elegido por todos. No se requieren materiales para
hacerlo, y el tiempo depende del número de estudiantes, pero no le recomendamos más de 10
minutos, puede ocurrir que el último del círculo tenga un tipo más serio de discalculia y este
ejercicio será bastante complicado para él/ ella, y puede ponerlo/la en una situación
embarazosa o incluso aislarlo.
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El entrenamiento de esta formación se basa en un principio de aprendizaje no-formal, que
proporciona gran libertad a la hora de elegir el momento, el lugar, la selección de grupo(s). La
tarea para limitar el déficit de matemáticas requiere varias sesiones consecutivas preferiblemente una por semana, 4 seguidas, en las que la complejidad de las tareas aumenta
gradualmente y se observa un progreso/regresión en cada uno de los alumnos de forma
individual. No olvide que en algunos casos de combinación de diferente déficit de capacidades
pueden aparecer otros problemas - problemas en el habla, dificultad para recordar nombres y
caras.

sus nombres, pero puede que no). El profesor escoge a uno de los que están de pie frente él, le
da una pelota, y ambos se vuelven hacia el grupo, el profesor dice las peculiaridades de la
persona a la que lanza la pelota - el color del pelo, el tipo y el color de la ropa, etc. Quien recibe
la pelota intenta decir los mismos detalles acerca de la persona que le lanza la pelota. Para
realizar este ejercicio, se necesita una pelota independientemente de su tamaño.

Otro ejercicio de concentración es el ejercicio "Lío de colores". En un trozo de papel hay
escritas 20 filas de colores diferentes. Pero las palabras no se emparejan con el color. Los
estudiantes deben decir el color con el que la palabra está escrita, no el color que están
viendo. El ejercicio debe hacerse por filas, no por columnas. Para este ejercicio, hay que
preparar una hoja (preferiblemente en un formato más grande) con el nombre de los colores
escritos en diferentes colores. De la posibilidad a todo el mundo de intentarlo. Empiece el
ejercicio usted mismo y deliberadamente cometa un error y espere a que los oyentes
reaccionen.

Otro buen ejercicio para la desorientación en matemáticas está relacionado con dibujar o
escribir algo dictado. A cada estudiante se le da un pedazo de papel y el profesor empieza
dictando lo que se tiene que dibujar a partir del dictado. Por ejemplo: 1. Divida el trozo de
papel en 4/& partes iguales. 2. En la parte superior dibuje un pequeño cuadrado en la esquina
inferior izquierda. 3. Dibuje un círculo grande encima. 4. Dibuje un triángulo pequeño debajo.
Y así, sucesivamente. Depende del profesor decidir qué tipo de dictado hacer. En lugar de
figuras, el profesor puede decidir utilizar números. O, para complicar el ejercicio, también
colores (por ejemplo, escriba 12 en azul; luego escriba un 4 grande en rojo, etc.).
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Los ejercicios enumerados a continuación son básicos, pueden ser complicados o
simplificados individualmente si se ve que en el grupo hay una gran variedad de tipos y
niveles de déficit de habilidades matemáticas. Para la mayoría de ellos, puede también
predecir las tareas, en particular las relacionadas con las TIC y diversas aplicaciones.
Cualquier tipo de progreso es un resultado positivo y anima a los estudiantes a seguir
trabajando activamente compartiendo con el grupo su progreso de las formaciones
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El siguiente es un buen ejercicio de concentración y observación. Los estudiantes se colocan
en dos filas y delante de cada alumno debe haber otro. Durante algunos minutos (depende del
profesor decidir cuánto tiempo en relación con el nivel de los estudiantes, edad y capacidades
mentales) cada estudiante mira a la persona que tiene en frente. Luego, se dan la vuelta y
tienen que cambiar algo de su aspecto. Pueden utilizar objetos adicionales o pedir prestado
algo a sus compañeros. Después del cambio se vuelven a poner cara a cara y tienen que
adivinar qué ha cambiado. El más rápido gana un punto. Cuando haya pasado un minuto o el
tiempo acordado por el profesor, se realiza otra ronda. Pero esta vez cada estudiante tiene
que cambiar dos cosas de su aspecto. Después, se poner otra vez cara a cara y adivinan los
cambios (al igual que se aumenta el número de cosas a cambiar, también se aumenta el
tiempo para adivinar los cambios). El profesor decide cuando se para el juego y cuántos
artículos se cambian.

anteriores. Preste especial atención a las personas que recaen, es posible que necesiten más
formación individual y, en casos serios, dirigirlos a un neurólogo.
3.1.

Calculadora - El profesor tiene que decidir si la calculadora le sirve de ayuda a una
persona con déficit de matemáticas. El uso es apropiado en caso de dificultad de
percepción y diseño gráfico de dos, tres, etc. números totales y la falta de memoria.
Utilizar la calculadora es imposible cuando los errores de sobreescritura numérica
son mayormente ópticos. En este caso, los errores están relacionados con errores
al escribir. Utilizar la calculadora no es algo de lo que avergonzarse. La función de
la Calculadora está disponible en todos los teléfonos móviles y dispositivos. Puede
ahorrarse mucho tiempo y nervios. Puede hacer dos o incluso más enfoques de
este ejercicio - las tareas se preescriben en un papel o en la pizarra, o se leena los
estudiantes . Estos dos enfoques implican diferentes percepciones - visuales y
auditivas, responsables de diferentes habilidades de déficit de matemáticas. Preste
especial atención al cálculo de porcentajes - este efecto matemático suele
confundir a muchos adultos. Visualice el 50% (la mitad), el 30%, y así
sucesivamente
10-(-3)+2=?
5-3+2+3+1+6=?
2.5x2+3-(-1)=?
(2-3+2+1)x2=?
2-3+2+1x2=?
También puede utilizar las actividades comunes con diferentes símbolos utilizando
las series, resta, multiplicación y división.

o más complejas

o

etc

Es el Black Friday – comprobar si la oferta corresponde a la realidad. El porcentaje
de descuento es el 23%. El precio anterior era 525 –¿cuál debería ser el de ahora?
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Desarrollo de la orientación espacial creada artificialmente por
el espacio
limitado de los humanos - En una hoja de papel siguiendo las instrucciones del
profesor, definir de arriba abajo, de izquierda a derecha, escribir en una secuencia
de diferentes símbolos matemáticos convencionales (+, -, 1, 9, 20, 96) en filas y/o
columnas. Ejemplo: En la esquina superior izquierda en la columna escriba cinco
veces 96, en la esquina inferior izquierda en fila1+9+6+3=(resultado).
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3.2.

Su impuesto municipal es 388, si paga para final de abril la cantidad del importe
obtendrá un 5% de descuento – calcule el descuento

3.3.

Ordenador - el significado de este término son todos los dispositivos que permiten
el uso de REA (Recursos Educativos de libre Acceso), parte de ellos en línea, otras
pueden requerir la instalación de programas de terapia educativa.
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3.4.

3.3.2. Tetris – adecuado para el desarrollo del pensamiento y la orientación
espacial. Puede crear un ambiente de carreras pidiéndoles a los estudiantes jugar
en persona. Juntos, seleccionen uno de todos los Tetris posibles para hacer las
pautas iguales para todos
3.3.3. La carrera de números – mucho desorden, pero buen juego de diagnóstico.
Requiere una instalación, es bueno demostrar y hacer ejercicios durante el
entrenamiento observando individualmente a todos los estudiantes El juego tiene
una
interfaz
de
inglés,
pero
con
un
nivel
bastante
bajo
(http://www.thenumberrace.com)
3.3.4. El número de vínculos – aunque con la interfaz del niño, el juego tenga una
característica de diagnóstico eficaz, tiene una variedad de tareas y está en línea,
por lo que es cómodo utilizarlo durante el tiempo de ocio. El juego tiene una
interfaz
de
inglés,
pero
con
un
nivel
bastante
bajo
(https://www.mathplayground.com)
3.3.5. Una plataforma con una variedad de juegos de lógica sobre varios temas.
Dependiendo del grupo, puede elegir el adecuado para cada uno y seguir sus
resultados (https://www.vgames.bg)
3.3.5. Sudoku - Sudoku es uno de los rompecabezas más conocidos de todos los
tiempos. El objetivo del Sudoku es llenar una cuadrícula 9x9 con números de modo
que cada fila, columna y 3x3 secciones contengan todos los números entre el 1 y el
9. Como rompecabezas lógico, Sudoku es también un excelente juego mental. Si
hace sudokus a diario, pronto verá mejorar su concentración y su capacidad
mental. El juego tiene versiones en línea (adecuado para las actividades),
recomendamos utilizar las mismas versiones en papel para todos los estudiantes
de forma competitiva. Tenga en cuenta que algunos de ellos pueden no estar
familiarizados con las normas y pueden necesitar más explicaciones con ejemplos.
Dispositivos de navegación y Apps
3.4.1. Hay una gran variedad de dispositivos de navegación y aplicaciones. En la
mayoría de ellos, se integran funciones de voz que podrían ayudar en casos de
desorientación o pérdida. Es posible que los alumnos nunca hayan utilizado
programas de navegación. Preste atención a la parte teórica mostrando en pantalla
las funcionalidades de cada botón y la secuencia de acciones. Utilice ejemplos
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3.3.1. 2048 es un desafiante rompecabezas de números para niños y adultos
(http://2048game.com) . El objetivo es unir los números para obtener el azulejo
2048. Utilice las teclas de las flechas para mover las baldosas. ¡Cuando dos
baldosas con el mismo número se tocan, se convierten en una! El juego tiene
diferentes niveles difíciles. Adecuado para el entrenamiento en casa.
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3.5.

reales de posibles rutas y formas de viajar. No olvide la imagen del satélite, que
proporciona puntos de referencia adicionales - monumentos, iglesias, lugares
famosos, y otros. Es muy importante para el profesor animar a los estudiantes
para que no entren en pánico en estos momentos. Si piensa que los estudiantes
tienen un buen conocimiento de las TIC, entonces puede comenzar con actividades
más complejas (descritas abajo), sino - tiene que dividir el grupo en dos e al
principio ocuparse de los menos preparados con las aplicaciones, (mejor para los
dispositivos inteligentes que son siempre sub-mano) - la ubicación actual,
configuración de la dirección, selección de viajes, etc. Sólo entonces se puede
empezar el siguiente paso.
3.4.2. Divida el grupo en tres/cuatro - el "primero" invita al segundo por
escribiéndole cómo llegar a él, pero sin una dirección exacta. El "segundo" escribe
con/sin la ayuda de un dispositivo de navegación o aplicación y explica al
"tercero", que demuestra su llegada a la casa del primero con una dirección
aproximada. Marcar el punto de inicio y final en la aplicación. Comparar los
resultados, comentar y buscar la causa del error en caso de que haya. Es
conveniente que esto suceda delante de los oyentes, los otros observan pero no
tienen que ayudar ("Los terceros" tienen que estar fuera de la clase hasta el
momento en que se les dice cómo llegar al destino). Puede descubrirseuna ruta
alternativa incluso por los primeros. Ponerles deberes a todos con diferentes tipos
de transporte – de casa al trabajo con el transporte público y de vuelta a casa en
bicicleta o a pie. Motive a los estudiantes respecto al trabo de casa –se explican por
teléfono cómo llegar a sus casas y el "visitante" debe decir el camino aproximado,
la hora de llegada al destino, etc
Ejercicio práctico fuera –realice el ejercicio en condiciones reales . Tenga cuidado,
debe acompañar al "visitante". Intente encontrar lugares que él/ella no conzca
muy bien y utilice diferentes tipos de transporte.
IMPORTANTE: Introduzca las indicaciones adecuadas del estudiante en el
programa de navegación - casa, trabajo, y otros.
Ejercicios de relojes analógicos – no se olvide de los relojes digitales – tanto de
muñeca como de pared/ mesa.
3.5.1. Bastante ejercicio fundamentale para el trabajo individual, lo que indica un
tipo de déficit de matemáticas(http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). El
ejercicio también puede realizarse con un reloj de pared grande Complique el
ejercicio mientras los alumnos ajustan el reloj mirando la imagen en un espejo.
3.5.2. Tarjetas flash preparadas previamente con poniendo la hora con un reloj
analógico (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs).El ejercicio puede
hacerse más complicado pidiendo a los estudiantesque registren el tiempo en un
lugar en particular en una hoja fijada previamente - por ejemplo el resultado de la

3.6.

primera tarjeta flash en la esquina superior derecha de la hoja (combinación con la
orientación espacial)
Cálculo Mental - La asistencia a un curso en línea y los ejercicios ofrecidos en ellos
contribuyen al desarrollo simultáneo de ambos hemisferios, concentración,
memoria visual y muscular, de una manera totalmente diferente a como se
procesan las operaciones matemáticas elementales en el cerebro, causando un
resultado diferente que el habitual negativo o insatisfactorio.

4. ESQUEMA DE PLAN DE ESTUDIOS

x(20-25)
min
x(40-45)
min
20-25 min
parte
teórica
60-90 min
parte
práctica
30-45 min

Recursos

Según la opción 3
del ejercicio
Orientación espacial
Un trozo de
3.2
Consejo: Utiliza ambos dictados y escribe en la
papel, lápiz,
pizarra, toma notas sobre todos los estudiantes
goma
Calculadora
Hoja de papel,
3.1.X
Consejo: Recordar la teoría sobre la función de
bolígrafo,
los botones . Utilice tanto el dictado y lo escrito
calculadora o
en la pizarra, tome notas de cada estudiante. Siga dispositivo con
los resultados, anime, no aumente la
calculadora
complejidad si tiene estudiantes con dificultades
Ordenador
Cualquier
3.3.X
Consejo: Asegúrese de que todos los estudiantes ordenadora o
conocen las competencias de las TIC o facilite
portátil, tableta
con el comienzo, la descarga y la instalación (si
o móvil
es necesario).
Navegación
Aplicación de
Consejo: Utilice el tiempo necesario para la parte navegación,
3.4.X
teórica. Para muchos adultos los botones
Notebook
intuitivos no son suficientemente comprensibles. (móvil,
Pruebe rutas virtuales de lugares comunes y
ordenador,
conocidos; monumentos, iglesias, visitas
proyector
turísticas, etc.
multimedia,
internet, papel
Reloj analógico
Reloj analógico 3.5.X
Consejo:
grande, tarjetas
de memoria o
modelo de
reloj, espejo
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20-25 min

Materiales

Página

Tiempo
Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Recomenda
Profesor
do
10-15 min
Calentar/Romper el hielo

Tiempo
Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Recomenda
Materiales
Recursos
Profesor
do
Valoración (para verificar
el aumento de
Utilice el Anexo 2 prueba de autoevaluación
conocimiento)
Es importante darles a los estudiantes la oportunidad de dar su
Feedback de los
feedback sobre las sesiones formativas, para permitirles evaluar
estudiantes
su experiencia de aprendizaje y sus resultados de aprendizaje.
En el Anexo 3 puede encontrar una presentación Power Point sobre el Módulo.

5. MÁS LECTURA Y MÁS DESARROLLO
5.1.

Puesta en práctica de posibilidades

El contenido del módulo, con su posible enriquecimiento o simplificación, puede utilizarse
solo o combinándolo con los demás módulos en función del efecto que se quiera, de la
composición del grupo a formar. De nuevo, recomendamos que no haya una sola, sino varias
sesiones de capacitación durante las cuales, para ver progresos, se aumente la complejidad,
sin olvidar el enfoque individual. Tener un diario le facilitará observar individualmente a los
alumnos, preparar tareas individuales para que no pierdan interés sobre el curso. No olvide
fomentar la formación fuera de clase, animar a los estudiantes a compartir sus errores, pero
también sus aciertos.

Página

Además, el proyecto es también una respuesta a la prioridad de "Ampliar y desarrollar las
competencias de los educadores" y creará herramientas para instituciones que apoyen y
tengan en cuenta a personas con analfabetismo funcional, tales como: centros de educación de
adultos, escuelas para adultos, universidades de tercera edad, asociaciones que apoyen la
lucha contra el analfabetismo funcional, departamentos de educación y gobiernos regionales.
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El problema sobre la mejora de las cualificaciones de los adultos es crucial, indiscutible y
precisamente por eso el principal grupo destinatario del proyecto DECENT son los adultos
poco cualificados que están en riesgo de exclusión social (desempleados durante mucho
tiempo, con riesgo de pobreza, con una educación escasa). Personas en riesgo de pobreza o
exclusión social según Eurostat (2016): RO-35%; PL – 24%; BG -37%; CY – 30%; ES -34%; IT 30% de adultos. Muy a menudo el problema principal es (inconsciente) el hecho de que
deberían clasificarse como un grupo de personas afectados por el analfabetismo funcional.
Problemas con la comprensión de diferentes textos, el uso de operaciones matemáticas
simples, falta de habilidades de estudio a menudo afecta a muchos fracasos educativos, en el
mercado laboral y quizás en la vida privada. Todas las actividades del proyecto están
orientadas a solucionar los principales problemas y mejorar la situación de este grupo.
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Puede encontrar los anexos del 1 al 3 en los archivos adjuntos.

Anexos
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Anexo 1.

Prueba de déficit de habilidades de matemáticas

PREGUNTAS:
Respuestas posibles sí (a menudo) and no (pocas veces)

Evaluación de síntomas
1.
¿Tiene dificultades con el tiempo, las instrucciones, al recordar horarios, series de
acontecimientos? Dificultad para seguir el curso del tiempo . ¿Llega tarde a menudo?
2.
Con qué frecuencia se equivoca a la hora de recordar un nombre. Escasa asociación entre la
cara y el nombre. Cambia por nombres que empiezan por la misma letra.
3.
Cada cuánto saca resultados inconscientes de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Problemas de planificación financiera y al gestionar dinero. Es demasiado lento con las matemáticas
a la hora de calcular un total, cambio de cifras, propinas, tasas.
4.
Al escribir, leer y recordar números, con qué freuencia le ocurren estos errores: adiciones
numéricas, sustituciones, transposiciones, omisiones y reversiones.
5.
Con qué frecuencia se siente incapaz de comprender y recordar conceptos matemáticos,
reglas, fórmulas, secuencias (orden de operaciones), y operaciones matemáticas básicas (+-x/).
6.
Con qué frecuencia tiene problemas de memoria (retención y recuperación) con conceptos
matemáticos - es capaz de realizar operaciones matemáticas un día, ¡pero dejarlas en blanco al
siguiente! Es capaz de hacer los ejercicios del libro pero luego suspende los exámenes.
7.
Con qué frecuencia no podría imaginar o "fotografiar" procesos mecánicos. Escasa capacidad
para "visualizar o imaginar" el lugar de los números en un reloj, la situación geográfica de los estados,
países, océanos, calles, etc.
8.
Con que frecuencia se te olvida el "lugar" de las cosas. Se pierde o se desorienta con
facilidad. Puede que tena mal sentido de la orientación, pierde cosas a menudo y parece ausente.
9.
Suele tener dificultades para entender conceptos musicales. Tiene dificultades para la visión
y lectura musical, para aprender la posición de los dedos a la hora de tocar un instrumento.
10.
Suele tener dificultades con la secuencia motora, notable en el rendimiento deportivo,
dificultad para seguir el ritmo de cambios rápidos en las direcciones físicas como en clases de
aeróbic, danza y ejercicios. Dificultad con series de pasos de baile, memoria muscular, movimientos
de deportes.
11.
Suele tener dificultades para recordar la puntuación durante juegos como los bolos, las
cartas, etc. Suele perder la pista de los turnos. Capacidad limitada para un planificación estratégica
en juegos como el ajedrez.
12.

¿Suele sentir ansiedad haciendo ejercicios de matemáticas?

13.
¿Utiliza los dedos para contar? Se pierde al contar. No puede hacer operaciones
mentalmente. Añade puntos o guiones como marcas.
14.

¿Le suele parecer que los números y las matemáticas son como una lengua extranjera?

15.
¿Le suele resultar dificil hacer operaciones mentalmente, suelen darle resultados incorrectos
o calculos claramente imprecisos?
16.
¿Con qué frecuencia se quejan porque conduzca demasiado rápido o demasiado lento —
incluso aunque piense que conduce a una velocidad normal?
17.
¿Suele olvidarse de números de teléfono o direcciones, incluso poco después de que se lo
hayan dicho?
18.

¿Sueles tener dificultades a la hora de saber qué hora es en un reloj analógico?

19.

¿Suele llegar tarde a actividades o citas?

20.
¿Suele tener problemas a la hora de planear cuánto tiempo tardará en llegar a un sitio,
incluso si ya ha ido antes?
21.
¿Suele olvidar operaciones matemáticas que todo el mundo parece saber, como tablas de
multiplicar o fórmulas comunes?
22.

¿Le suele resultar dificil ceñirse a un presupuesto o tener un seguimiento de su economía?

23.

¿Suele omitir números o volver a leer algunos de ellos cuando lee una lista larga?

24.

¿Suele tener dificultades para leer gráficos o tablas?

25.
¿Suele quedarse sin tiempo para completar trabajos con fecha límite o creer que ha pasado
mucho más tiempo del que esperaba en un principio?
26.

¿Con qué frecuencia pierde cosas por casa o se pierde en zonas conocidas?

27.
¿Suele sentir ansiedad cuando sabe sabe que va a a hacer actividades de matemáticas — un
reunión en la que tendrá que hablar sobre las últimas cifras trimestrales de su empresa, por
ejemplo?

Nota: Algunas preguntas pueden transformarse haciendo una sugerencia negativa . PERO si se une
con dislexia, los resultados pueden ser negativos.

Puntuación:
Hasta el 30% de respuestas pocas veces – bien
Entre el 30 y el 45 % pocas veces – déficit de matemáticas leve

Entre el 45 y el 60% pocas veces – déficit de matemáticas moderado
Más del 60% pocas veces – déficit de matemáticas grave

Anexo 2.

Prueba de autoevaluación

Ejercicios prácticos
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/

1.

Complete con los números que faltan

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____
50, 45,____,____, 30,____,____, 10

2.
101

Escriba hacia atrás en una columna en la parte superior derecha los números desde el 115 al

3.

Complete con los números y simbolos que faltan

7 + 2 = ___ – 4 = ___ + 6 = ____
____ + 3 = 9 + ____ = 11 + ____ = 16
4 + ____ = 7 + 3 =____ – 6 = ____
5 ___ 3 = 8 ____ 2 = 6 ____ 5 = 11

4.

Rodee los 6.

9669669969696
6696996996969
9969966696966

5.
6

Copie los siguientes números en las líneas que hay a continuación.
12 9 6 9 21

___ ___ ___ ___ ___ ____

6.

Sume 3 a cada uno de los números anteriores.

___ ___ ___ ___ ___ ____

7.

Resteles 2 a los resultados anteriores.

___ ___ ___ ___ ___ ____

8.

Lea el siguiente problema. Escriba y resuelva el problema matemático.

Rob, Mike y Jane estaban cogiendo manzanas. Rob cogió 6 manzanas, Mike cogió 4 manzanas y Jane
cogió 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas de más cogió Rob respecto a Jane? ¿Cuántas manzanas en
total recogieron los niños?
9.

Mire la siguiente secuencia numérica. Tapelas y luego escribalas en la línea.

3 8 4 __________
5 2 6 9 ___________
7 4 8 3 1 _____________
6 7 8 3 4 5 ______________
10.

Repita las siguientes secuencias numéricas hacia atrás:

8 5 2 _______
9 7 4 1 _________
6 3 8 2 8 __________
9 7 4 5 6 2 ____________
11.

Qué hora es: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (puede ajustarlo a sus capacidades)

12.

¿Qué hora es si la aguja pequeña está casi en el III y la grande en el IX? _______

13.

¿Qué hora es si la aguja pequeña está en el XII y la grande está encima? _______

14.

¿Cuántos minutos hay entre las 12:50 y las 17:35? _______

15.
En la pizarra puede ver un mapa de su ciudad y dos destinos marcados. Imagine que tiene
que explicarle a un amigo cómo ir desde la posición 1 a la posición 2. Encuentre una ruta alternativa
para la trayectoria anterior.

MÓDULO 3
CÁLCULOS NUMÉRICOS EN LA VIDA COTIDIANA – PARA
QUÉ SIRVEN LOS NÚMEROS QUE NOS RODEAN

Números, números, números((
Mucha gente afronta los problemas trabajando
con números. Estos problemas afectan a su vida
personal y profesional. El contenido del módulo
le ayudará a definir y agrupar estos problemas de
déficit matemático mediante una prueba
compleja. El déficit se puede superar con la
ayuda de diferentes ejercicios y el efecto
negativo se puede reducir hasta cierto punto.

Los participantes necesitan
análisis
La variedad de déficits matemáticos es muy
amplia. A veces, se une con otros déficits de
aprendizaje. Para remediarlo correctamente hay
que explicarlo con precisión.
Es muy recomendable que tenga un trato
individual y atención personalizada con cada
estudiante en esta etapa al realizar la prueba–
será de gran ayuda.

Resultados de aprendizaje
esperados
Está preparado para esto objetivos exigentes:
1. ¿Presentarles a los participantes lo esencial del
problema que se está examinando, sus posibles
manifestaciones y los riesgos que conlleva?
2. ¿Ser capaz de detectar individualmente su
manifestación con suficiente precisión?
3. ¿Proponer un sistema de medidas para limitar el
efecto negativo del déficit de competencias
matemáticas?
¡Sí! ¡¡Este reto es para ti!!

Breve recordatorio de la
manifestación
•
•
•
•
•
•
•

Centrarse (concentración)
Atención dividida
Trabajar la memoria
Memoria a corto plazo
Denominaciones
Planificación
Procesar con rapidez

Y los tipos principales
• Déficit verbal matemático
• Discalculia Practognóstica
• Problema léxico
• Problema gráfico
• Discalculia ideognóstica
• Problemas de operaciones
¿Está seguro de que quiere continuar?))

Combatir el déficit de
habilidades matemáticas

Dispone de un gran arsenal de ejercicios. Si
después de la prueba detecta correctamente el
déficit al hacer los ejercicios del módulo pero
también los escogidos por otros, le ayudará a
reducir el efecto negativo del déficit de
matemáticas en sus alumnos.
No espere resultados inmediatios – se trata de un
trabajo continuo. No se olvide de anirmarlos
incluso en pequeños pasos hacia la dirección
correcta.

Feedback
Comparta sus observaciones, comentarios y
sugerencias sobre los resultados de la formación
impartida para enriquecer y mejorar la
metodología educativa. Somos humanos y no
somos perfectos.
¡¡¡Gracias por su esfuerzo y aportación!!!

Módulo 4
AYUDARNOS MUTUAMENTE: COMUNICACIÓN EFECTIVA
EN UNA COMUNIDAD PEQUE

ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CUESTIÓN QUE SE TRATA EN EL MÓDULO
1.1.

En qué consiste

La comunicación efectiva con los demás es una habilidad personal muy importante del día a
día, también para el funcionamiento del grupo y la comunidad. La falta de competencias
comunicativas entre adultos poco cualificados es un factor que tiene un efecto negativo en el
bienestar de este grupo de personas, ya que aumenta el riesgo de que se encuentren en una
situación de exclusión social. Esto se confirma con los resultados de una encuesta realizada al
principio del proyecto DECENT. Los resultados mostraron que los encuestados tuvieron
serios problemas con algunos aspectos relacionados con la comunicación (aunque no tan
graves como en otras áreas). Por ejemplo, en el caso de España, el 50% de los encuestados
admitieron que no siempre usan el lenguaje corporal cuando se comunican con otras
personas. Además, reconocieron que tienen problemas para comunicar lo que quieren decir.
Teniendo esto en cuenta, el principal objetivo de este módulo es ofrecer una serie de
herramientas que permitirán a los profesores de adultos aumentar las habilidades básicas
relacionadas con la "comunicación efectiva" entre adultos poco cualificados que están en
riesgo de exclusión social (por ejemplo, desempleados de larga duración o personas en riesgo
de pobreza). Estas habilidades básicas incluyen: cómo expresar nuestras necesidades y
sentimientos para que la persona que nos escucha lo entienda, cómo usar la comunicación
verbal y no verbal de manera efectiva, cómo comunicarse de manera asertiva o cómo
participar en la escucha activa. Este módulo no se refiere específicamente a habilidades
comunicativas como hablar en público o la comunicación en los medios. Más bien, está
orientado a transmitir habilidades básicas que ayuden a adultos poco cualificados a actuar de
forma correcta en el contexto de una pequeña comunidad y en sus relaciones interpersonales
diarias.
Para resumir: durante este módulo, profesores de adultos y adultos poco cualificados
reflexionarán sobre la importancia de la comunicación como un canal que sirve para que las
personas tengan la posibilidad de conectar y crear un significado.

Antes de dar el taller, los mediadores deberían realizar un "test" inicial para averiguar el nivel
de base de los participantes, así como sus necesidades específicas. Esto asegurará que las
actividades se adapten a cada grupo y, por lo tanto, aumentará la calidad y efectividad del
material de formación. Estas pruebas también serán útiles para comparar las diferencias de
conocimientos y habilidades de los participantes al principio y al final de la formación. La
plantilla del test se puede encontrar en el Anexo 1. La plantilla está formada por preguntas
abiertas y cerradas sobre las cuatro secciones del módulo y el tiempo aproximado que se
necesita para rellenarla es de 15 minutos.
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Análisis de las necesidades de los participantes / pruebas iniciales
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1.2.

1.3.

Resultados del aprendizaje

Al final de este módulo, los participantes podrán:

1. Estar al corriente de los conceptos básicos de la comunicación efectiva
• Entender cómo funciona el proceso básico de comunicación.
• Prestar atención al contexto cuando se comunican y adaptar los elementos del
proceso de comunicación necesarios para cada situación.
• Identificar las barreras de comunicación y aplicar estrategias para superarlas.
2. Saber cómo usar la comunicación verbal y no verbal para expresar el mensaje correcto
• Entender mejor las diferencias entre la comunicación verbal y no verbal.
• Conocer la importancia de la comunicación no verbal.
• Usar sus habilidades de lenguaje corporal de manera más efectiva y su
capacidad para reconocer las señales no verbales de los demás.
3. Reconocer cada estilo de comunicación en sus situaciones del día a día
• Aprender a adaptar su estilo de comunicación para cada situación para así ser
buenos comunicadores.
• Poner en práctica las habilidades de comunicación asertiva.
4. Entender la importancia de escuchar y aumentar sus habilidades para hacerlo
• Familiarizarse con la práctica de la escucha activa.
• Conocer las técnicas básicas de escucha activa y cómo aplicarlas.
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El módulo 4 "Ayudarnos mutuamente: comunicación efectiva en una comunidad pequeña" se
divide en 4 secciones diferentes. Aunque cada sección trata un tema de comunicación efectiva
concreto, todas están conectadas y se refuerzan mutuamente. La sección 1 es introductoria. Su
objetivo es presentar los elementos básicos de la comunicación efectiva y hacer pensar a los
participantes de manera diferente sobre la comunicación. La sección 2 está relacionada con
los dos principales tipos de comunicación: verbal y no verbal. Su objetivo principal es
reflexionar sobre el importante papel que tienen la comunicación verbal y no verbal en
nuestras interacciones con los demás. La sección 3 introduce los cuatro estilos de
comunicación ampliamente utilizados que permiten a los participantes reflexionar sobre sus
propios patrones de comunicación. Finalmente, la sección 4 busca reforzar una competencia
comunicativa esencial: la escucha activa. Después de la parte teórica, este módulo ofrece una
lista de ejercicios prácticos que los formadores pueden utilizar para mejorar los temas
tratados. También se ofrece una lista de recomendaciones prácticas sobre cómo dar el curso
formativo.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1.

Entender cómo funciona la comunicación

Como seres sociales que somos, la comunicación está presente en todos los aspectos de
nuestras vidas. Es más: las investigaciones demuestran que invertimos el 70% de nuestro
tiempo en participar en algún tipo de comunicación. Aunque la comunicación puede
describirse simplemente como el acto de transferir información, décadas de amplias
investigaciones han demostrado que la comunicación es un proceso complejo que incluye
múltiples actores y elementos. La figura 1 muestra el modelo básico de comunicación, útil
para entender cómo funciona cualquier tipo de comunicación. Aunque este proceso puede
tener muchas formas, conocer sus aspectos principales es el primer paso para desarrollar
habilidades de comunicación efectivas.
Figura 1. El modelo de interacción de la comunicación

Codificar

EMISOR

Ruido

Decodificar

Canal
Mensaje = ¡Hola!

RECEPTOR

Ruido
Adaptado del libro “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponible en:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html
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Para que se pueda llamar "comunicación" a este tipo de transmisión, la información que se
transfiere debe ser enviada y entendida por el receptor de forma adecuada. Esto ocurre a
través de los procesos mentales de codificación y decodificación. Por ejemplo, puedes darte
cuenta de que tienes sed y codificar el siguiente mensaje para tu amigo: "tengo sed, ¿quieres ir
a una cafetería a tomar algo?". Se puede decir que este intercambio es exitoso si el sentido que
dan al mensaje los dos participantes es similar. En este sentido, las competencias básicas de
comunicación son muy importantes para asegurar que todos estos elementos trabajan de
manera conjunta para que el proceso de comunicación sea efectivo.

5

Para que este proceso de comunicación tenga éxito se necesita 1) un emisor: persona que
comparte la información específica, 2) un receptor: persona que recibe la información, 3) un
mensaje: contenido que se transfiere y 4) un canal: medio o ruta sensorial en la que viaja el
mensaje (A Primer on Communication Studies, 2012). Algunos ejemplos de canales de
comunicación son el teléfono, el blog, la carta o la conversación cara a cara.

Sin embargo, existen algunos casos en los que el mensaje no se recibe de manera efectiva,
incluso si el otro participante lo ha codificado correctamente. Esto ocurre debido a la
existencia del ruido. El ruido en la comunicación se refiere a todos los elementos presentes en
un encuentro que impiden que el proceso comunicativo sea efectivo. El concepto de ruido se
relaciona con la idea de las "barreras de la comunicación". Como las barreras pueden
distorsionar o impedir la comunicación, es esencial ser consciente de su presencia y ser capaz
de identificarlas para minimizar su impacto. A continuación, puedes encontrar una lista de
tipos de barreras comunicativas comunes.

o Barreras del entorno: barreras que pueden entorpecer la fluidez de la comunicación
oral (por ejemplo, cuando estás cenando, pero el restaurante está lleno).
o Barreras físicas: barreras relacionadas con las condiciones naturales en las que se da
el encuentro comunicativo (por ejemplo, la distancia o el calor).

o Barreras lingüísticas o semánticas: barreras relacionadas con el uso diferente de
palabras y otros símbolos (por ejemplo, cuando el emisor y el receptor no hablan el
mismo idioma o usan jergas técnicas).
o Barreras culturales: barreras que surgen de los diferentes patrones de comunicación
y significados asociados a las palabras en cada cultura (por ejemplo, algunas culturas
ponen más énfasis en el contexto mientras que otras lo ponen en el mensaje
transmitido).

o Barreras de actitud: barreras relacionadas con la posición, el comportamiento y los
sentimientos del individuo hacia el comportamiento o las opiniones de otro (por
ejemplo, los estereotipos, las expectativas, los prejuicios, la generalización etc.).
o Barreras psicológicas: barreras relacionadas con nuestro estado mental (por
ejemplo, emociones o falta de atención).

El grado en que estas barreras comunicativas están presentes en nuestras conversaciones
depende de múltiples factores. Algunos son: los otros participantes, nuestra situación
personal o nuestro entorno. Es decir: depende del contexto específico. En esta sección
diferenciamos tres niveles de contexto que enmarcan nuestros encuentros comunicativos.
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El segundo tipo es el contexto relacional, que tiene que ver con nuestra relación interpersonal
e historia con la persona con la que nos estamos comunicando. En este sentido, el contexto
relacional nos informa sobre los diferentes comportamientos que tenemos que tener cuando
nos comunicamos con personas como nuestro jefe o nuestra familia.
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El primer tipo es el contexto social, que implica un conjunto de reglas que se aplican a la
comunicación en una comunidad concreta. Incluye normas y convenciones como no mentir o
contestar cuando alguien te saluda. Es posible aprender estas normas observando y
practicando.

El último tipo es el contexto cultural, que está relacionado con categorías más amplias como
los lenguajes, los sentidos y las creencias. Para comunicar correctamente en diferentes
contextos culturales, debemos tener una mente abierta y evitar las conjeturas.

Una de las habilidades más importantes del buen comunicador es adaptar el mensaje, canal u
otros elementos con los tres tipos de contexto de forma efectiva y apropiada.

2.2.

Comunicación verbal y no verbal

El objetivo principal de esta sección es ofrecer una visión general de los dos "tipos" de
comunicación principales: verbal y no verbal. La comunicación verbal implica comunicar un
mensaje a través de las palabras, ya sea de manera oral o escrita. Por otro lado, la
comunicación no verbal consiste en generar significado sin hablar o escribir e incluye el
lenguaje corporal, el ritmo o la entonación. La siguiente tabla muestra las diferentes formas
que puede tener la comunicación verbal y no verbal.
Vocal

No vocal

Tabla 1 Comunicación verbal y no verbal
Verbal

Palabras habladas

Escritura
Lenguaje de signos

No verbal

Tono, volumen, velocidad de habla, ritmo
Lenguaje corporal (gestos, expresiones
faciales, contacto visual, distancia,
contacto físico)

Fuente: adaptado de Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London:
Routledge, 2011), 45.
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Aunque que la comunicación verbal es importante, las investigaciones muestran que solo
representa un pequeño porcentaje de nuestro mensaje total. De hecho, el 55% de nuestro
mensaje se expresa a través del lenguaje corporal, el 38% a través del tono de voz y solo el 7%
a través de las palabras que usamos (Mehrabian, 2007). Estos descubrimientos revelan que
aprender a leer mensajes no verbales en otras personas es una habilidad importante, ya que
puede decirnos mucho sobre qué está pasando en una situación específica. Además, hace que
el proceso de comunicación sea más ambiguo porque, sorprendentemente, lo que no se dice
es más importante que lo que se dice.
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Aunque funcionan como parte de un mismo sistema, los dos tipos de comunicación se
diferencian por su contenido y estructura. En este sentido, la comunicación no verbal tiende a
comunicar las emociones y la información interpersonal más que la verbal (A Primer on
Communication Studies, 2012). Además, la comunicación no verbal a menudo es más
involuntaria o inconsciente, ya que es innata en nuestros comportamientos. En la estructura,
la comunicación verbal está regulada por la gramática, pero para la forma en la que
generamos significado a través del lenguaje corporal no hay reglas claras o específicas. Esto
hace que la comunicación no verbal sea más ambigua y difícil de leer.

Además de leer los mensajes no verbales de otros, es muy importante reflexionar sobre
nuestro propio lenguaje corporal y cómo generamos un significado a través de él. Esta no es
una tarea fácil, porque muchas veces nuestros mensajes no verbales se expresan
involuntariamente y, por lo tanto, hace falta mucho esfuerzo para controlarlos. La parte
positiva es que estos mensajes son más creíbles y podemos confiar en ellos cuando nos
comunicamos. Aunque no hay una manera universal y generalizada para conseguir
habilidades perfectas de comunicación no verbal, hay algunos consejos que podrían ayudarte:

o Presta atención a tu tono de voz y volumen. Cambiar el tono puede modificar
completamente el sentido de tu mensaje. Tomemos como ejemplo la frase "Yo no he
roto tus gafas". Si se enfatiza en pronombre personal "yo no he roto tus gafas" se
implica que otra persona lo ha hecho. Por otra parte, decir "Yo no he roto tus gafas"
implica decir que has roto otras gafas.
o Sé consciente de tus expresiones faciales: son un espejo de tus emociones. Los seres
humanos podemos producir miles de expresiones faciales. Esto significa que, incluso
sin decir una sola palabra, podemos comunicar nuestro estado emocional.
o Intenta establecer contacto visual para mostrar que estás participando activamente en
la conversación. Esto se ve como una señal de honestidad y respeto en algunos países.
Sin embargo, ten en cuenta que esto depende de las diferencias culturales.
o Imita los gestos de la otra persona (técnica espejo), parafrasea, haz preguntas y
comentarios. Estas son algunas técnicas para reforzar la calidad de las conversaciones.
o Ten en consideración la distancia de la relación con la otra persona. El caso del
contacto visual, la distancia y el contacto físico en la comunicación varía dependiendo
del contexto cultural.

Además, es interesante pensar sobre cómo interactúa nuestra comunicación verbal y no
verbal. En este sentido, pueden reforzarse la una a la otra, sustituirse o incluso contradecirse.
De manera ideal, deberían ser coherentes y reforzarse la una a la otra para aumentar la
calidad de nuestra comunicación. En la práctica, existen muchas barreras que limitan esto y
causan malentendidos, como se ha mostrado en la sección anterior.

Un estilo de comunicación representa los diferentes patrones que los individuos utilizan para
comunicarse. No existen estilos específicos que se ajusten a todo el mundo. Por eso, cada
persona debe encontrar el estilo que se adapte de manera efectiva y natural su personalidad.
Por ejemplo, una persona puede hablar alto y de manera entusiasta, mientras que otra puede
ser tranquila y clara. Sin embargo, si comunican adecuadamente, ambas pueden ser
igualmente escuchadas.

Aunque existen muchas categorías y tipos de estilos de comunicación, esta sección se centra
en las 4 más utilizadas en la bibliografía de la comunicación. Es normal darse cuenta de que no
utilizamos solo una de ellas, sino una mezcla de todas. Es interesante saber cómo identificar
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Entendiendo mi estilo de comunicación

Page

2.3.

cada tipo para reflexionar sobre qué estilo predomina en nuestros encuentros comunicativos.
A cambio, esto nos ayudará a aumentar nuestra habilidad para adaptar nuestro estilo a la
forma en la que las personas se comunican.
1. Agresivo. En este estilo de comunicación, los individuos se expresan de una forma que
quebranta los derechos de los demás. Estos individuos, normalmente, expresan una
tolerancia baja, interrumpen y no son buenos escuchando.

2. Pasivo. Los comunicadores pasivos tienden a evitar expresar sus opiniones,
necesidades y sentimientos. Cuando se enfrentan a situaciones de ira, normalmente
evitan la confrontación y permiten que aumenten las molestias. Como consecuencia,
tienden a sufrir estallidos emocionales cuando se traspasa su nivel de tolerancia.

3. Pasivo-agresivo. Los comunicadores pasivo-agresivos parecen pasivos a simple vista,
pero en realidad utilizan diferentes mecanismos, como el silencio o el sarcasmo, para
enmascarar sus verdaderos sentimientos y opiniones.

4. Asertivo. Las personas asertivas comunican sus sentimientos, opiniones y necesidades
de una manera directa, honesta y apropiada, respetándose a sí mismos y los derechos
de los demás.

o Escucha. Este será el tema de la siguiente sección.
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o Utiliza el "yo" en tus afirmaciones. De este modo, tu mensaje se centra en tus
sentimientos en lugar de juzgar directamente los pensamientos que atribuyes a la otra
persona. Por ejemplo, es mejor decir "yo veo las cosas de manera diferente" en lugar de
"estás equivocado".
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Obviamente, el mejor estilo para comunicar de manera efectiva es el asertivo. Además, es una
habilidad de comunicación esencial. La asertividad está relacionada con ser capaz de
comunicar de forma apropiada, clara y honesta. Al mismo tiempo, la asertividad se considera
una habilidad personal, ya que está relacionada con la relación personal que tenemos con
nosotros mismos. En este aspecto, comunicar de forma asertiva significa defenderte y
respetar tus derechos de una manera que no vulneres los derechos de los demás. Implica
encontrar un equilibrio entre el comportamiento agresivo y el pasivo. Algunas preguntas que
te puedes hacer a ti mismo para medir tu nivel de asertividad son: ¿tengo la confianza
suficiente para pedir lo que me corresponde por derecho?, ¿puedo comunicar mis
necesidades, sentimientos y emociones?, ¿soy capaz de aceptar las críticas sin ponerme a la
defensiva?, ¿pudo expresar pensamientos negativos sobre otras personas sin usar un lenguaje
agresivo o abusivo? Comunicar de manera afectiva es, por supuesto, una habilidad difícil que
requiere mucha práctica. Es importante en todas tus interacciones con los demás y en los
diferentes escenarios, ya sea en casa o en el trabajo. Finalmente, comunicar de forma asertiva
es importante porque te ayudará a lograr tus objetivos personales y grupales. En esta sección,
introduciremos algunas técnicas que te ayudarán a reforzar tus habilidades asertivas,
explicadas a continuación:

o Sé empático o capaz de entender los sentimientos del otro.

o Ten confianza a la hora de expresar tus necesidades y sentimientos y mantén una
buena opinión de ti mismo y tus valores.
o Usa el lenguaje corporal correcto. No es solo lo que dices, sino la forma en que lo dices.
En este sentido, es muy importante hablar claro y con confianza, mantenerse erguido y
establecer contacto visual.

o Aprende a decir "no". Es perfectamente aceptable decir "no" a veces, sobre todo en
asuntos referidos a nuestras necesidades y sentimientos

2.4.

Escucha activa

Escuchar es una de las habilidades más relevantes que necesitamos para comunicar, debido a
varias razones. En primer lugar, invertimos gran parte de nuestro tiempo en esta actividad,
por lo que es necesario recibir e interpretar mensajes, tal y como hemos visto en la sección 1.
En segundo lugar, el acto de escuchar es especialmente importante para nutrir nuestras
relaciones interpersonales, ya que es una herramienta muy poderosa para conectar con los
demás. En tercer lugar, el acto de escuchar tiene un impacto positivo en nosotros mismos. En
este sentido, poner en práctica nuestras habilidades de escucha activa nos ayudará a tener
más confianza y autoestima y, como consecuencia, notaremos una mejora de nuestro
bienestar.
El semiólogo Roland Barthes distingue entre escuchar y oír en el sentido en que "oír consiste
en un fenómeno físico, mientras que escuchar es un acto psicológico" (Barthes, 1985). Por lo
tanto, el acto de escuchar puede entenderse como un proceso interpretativo mediante el cual
cada persona recibe información y la interpreta para poder responder. En la siguiente tabla
encontrarás una lista de los principales propósitos de escuchar, de acuerdo con el autor Owen
Hargie.
Tabla 2. Los principales propósitos de escuchar

Centrarse en mensajes enviados por otras personas o ruidos provenientes
de nuestros alrededores.
Evaluar críticamente los mensajes de otras personas.
Mostrar que estamos interesados o prestar atención.
Empatizar con otros y mostrar que nos importan.

Dialogar, negociar y participar con éxito en otros intercambios que
requieren entendimiento

10

Controlar los signos no verbales.
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Propósitos
de escuchar

Mejorar nuestro entendimiento de la comunicación de otras personas.

Fuente: adaptado de Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London:
Routledge, 2011).

La escucha activa es una técnica de comunicación muy efectiva que puede ayudarnos a
incrementar nuestra capacidad para ser buenos escuchando. Como su nombre indica, es un
proceso activo y consciente a través del cual escuchamos con todos nuestros sentidos y
prestamos total atención a la otra persona. Además, las personas que escuchan activamente
muestran al hablante que le está escuchando a través de señales verbales (preguntando o
resumiendo lo que ha dicho) o no verbales (asintiendo, imitándole y otras técnicas vistas en la
sección 2). A continuación, se ofrecen otros consejos y cosas que no hacer para participar
activamente en la escucha activa basados en el trabajo de Harper, A. & Harper, B (1996):
•
•
•
•
•
•
•

Concéntrate totalmente en lo que el hablante está diciendo.
Permite que el/ la hablante se exprese.
Permite que el hablante controle la conversación.
Acepta la opinión del hablante como válida, incluso si no estás de acuerdo.
No interrumpas o finalices las frases del hablante.
No anticipes lo que la otra persona va a decir.
Intenta no distraerte.

3. EJERCICIOS Y TESTS.

La formación propuesta se basa en un enfoque no formal y centrado en el estudiante. Esto
implica que los ejercicios pueden cambiarse y adaptarse a cada grupo, según cuáles sean sus
necesidades específicas. Además, durante la sesión formativa, los formadores deben actuar
más como mediadores que como "profesores", y el aprendizaje se da de manera horizontal. Es
especialmente importante reflexionar sobre cada actividad, ya que es el momento en que los
participantes piensan desde una perspectiva crítica y, por lo tanto, cuando se da el proceso de
aprendizaje. A continuación, se ofrece una presentación y explicación de varios ejercicios que
pueden utilizarse para mejorar el tema referido, es decir, la comunicación efectiva.

3.1 Ejercicios prácticos
Origami
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La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: ofrece a cada participante un folio
tamaño A4. Pídeles que cierren los ojos y sigan tus instrucciones. Indica que no se puede
hablar o hacer preguntas. Da instrucciones como las siguientes: "1. dobla el folio; 2. arranca
las esquinas del folio; 3. dóblalo de nuevo" y así sucesivamente. Después, pídeles que abran
los ojos y desplieguen el folio para compararlo con los de los demás. Todos tendrán folios con
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Se trata de una actividad fácil que también puede servir para romper el hielo. Muestra a los
participantes cómo, comunicando el mismo mensaje, las personas reciben diferente
información y significados, ya que difieren en las formas de decodificar el mensaje.

diferentes figuras y formas. Algunas preguntas para el momento de reflexión de la actividad
podrían ser: ¿por qué piensas que los folios son tan diferentes si las instrucciones eran las
mismas para todos?, ¿piensas que si algunos elementos del contexto hubieran sido diferentes
(por ejemplo, hacerlo con los ojos abiertos o permitir las preguntas), el resultado sería
distinto? Los formadores pueden repetir la actividad, permitiendo a los participantes tener los
ojos abiertos y hacer preguntas para observar cómo cambian los resultados.
Cadena de palabras

Esta es una actividad divertida e introductoria que ayudará a los participantes a entender que,
aunque el mensaje y las palabras son importantes, deberían tener en cuenta otros elementos
del contexto al comunicarse. Para realizar esta actividad es necesario estar en un espacio
amplio.
La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: se divide a los participantes en dos
filas, de manera que se encuentren una enfrente de la otra. Pide a cada participante de una fila
que diga una palabra. Después, el participante que se encuentre enfrente debe responder con
otra palabra que empiece con la última letra de la que se ha dicho, como en el famoso juego.
Cada vez que digan una palabra, deben dar un paso hacia atrás para que la distancia vaya
aumentando progresivamente. Cuando las dos filas estén bastante lejos la una de la otra,
habrá mucho ruido y los participantes estarán muy centrados en escuchar las palabras de la
otra persona. En ese momento, el formador puede caminar entre las dos filas haciendo algo
divertido. Después, pide a los participantes que paren y pregúntales si han visto algo. La parte
divertida de este ejercicio es que, como los participantes estaban tan centrados en el mensaje
verbal, la mayoría no habrán visto a la persona que caminaba delante de ellos. Un consejo es
que, si hay dos formadores, uno puede grabar la escena en la que el otro camina entre las filas
para mostrar a los participantes quién se dio cuenta y quién no.
Teatro fórum
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La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en grupos
de 5. En sus grupos, los participantes tienen que compartir una experiencia personal que
tenga que ver con un encuentro comunicativo que no fue exitoso debido a la presencia de una
o más barreras comunicativas de las que se han explicado en el módulo. Después, cada grupo
debe elegir una de estas situaciones y representar la escena enfrente de los demás. Tras esto,
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Este tipo de teatro, desarrollado por Augusto Boal e inspirado por la pedagogía crítica de
Paulo Freire, representa una herramienta útil a través de la cual los participantes pueden
aumentar su capacidad para minimizar las barreras de comunicación. El teatro fórum puede
ejecutarse de diferentes maneras. Por ello, los formadores deben adaptarlo a las necesidades
de los participantes en la situación específica de la formación (tiempo, espacio, etc.). Ten en
cuenta que el momento de reflexión es una parte muy importante de este ejercicio. Además,
esta actividad puede conllevar ciertas situaciones difíciles entre los participantes. Por esta
razón, es esencial que los formadores estén familiarizados con la metodología.

el grupo representa la escena de nuevo, pero esta vez otros participantes pueden detener la
escena aplaudiendo cuando quieran. La persona que ha aplaudido puede entrar en la escena y
hacer el papel de uno de los personajes para minimizar las barreras de comunicación. La
escena puede representarse tantas veces como el grupo o el formador quiera. Este ejercicio es
muy directo y requiere que los participantes piensen y actúen directamente en situaciones de
dificultad cuando comunican.
Comunicación espalda contra espalda

Esta actividad es útil para que los participantes pongan en práctica varias habilidades del
campo de la comunicación verbal, tales como la capacidad para hacer preguntas claras o para
transmitir la información adecuada de manera efectiva. También es útil como actividad de
trabajo en equipo.

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: se divide a los participantes en
parejas y se sientan espalda contra espalda, de manera que no se puedan ver el uno al otro.
Pueden sentarse en sillas, pero también en el suelo, siempre y cuando tengan una superficie
sobre la que escribir. A uno se le da una plantilla con una figura y, al otro, un folio en blanco. El
primero debe detallar lo que ve en el papel y el segundo, basándose en la descripción, debe
dibujarlo. Tras dar una descripción detallada, ambos comparan sus folios. Existen dos
versiones de esta actividad. En la primera, el/la dibujante no puede hacer preguntas. En la
segunda, sí puede. Esta actividad puede llevarse a cabo dos veces usando las dos versiones
para observar cómo cambian los resultados, o para cambiar el papel de los participantes.
Dependiendo de las necesidades de los participantes, los formadores pueden aumentar el
nivel de dificultad cambiando la plantilla proporcionada. En el momento de reflexión, el
formador debería impulsar un debate sobre las cosas que han sido más difíciles, más fáciles o
sobre qué han aprendido sobre la comunicación.
Fuente: Universidad Estatal de Ohio (1 de octubre del 2018)
Congelados

Esta es una actividad que hará reflexionar a los participantes sobre su lenguaje corporal y
aprender a leer señales no verbales en otras personas.

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: antes de empezar la sesión, pide a
los participantes, de repente, que se queden congelados y no se muevan, sin importar lo que
estén haciendo. Después, pídeles que observen los gestos, la posición, la separación o las
expresiones faciales de los otros participantes para comprender lo que pueden estar sintiendo
o comunicando. Pregúntales: ¿parecen interesados?, ¿aburridos?, ¿contentos? ¿Cómo lo sabes?
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A través de esta actividad, los participantes podrán poner en práctica los consejos para
comunicar de manera asertiva ofrecidos en la sección 3.
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Seamos asertivos

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: pide a los participantes que
piensen en una situación real en la que no hayan podido ser asertivos. Dales tiempo suficiente
para pensar sobre sus ejemplos y ten en cuenta que podrían surgir aspectos personales de los
participantes que deben tratarse con cuidado. Un ejemplo puede ser alguna vez que hayan
querido decir "no" pero no se hayan atrevido. También puede ser una situación en la que
querían decir que algo les molestaba, pero se mantuvieron en silencio. Pídeles que busquen
un compañero/a y vayan a un sitio seguro y cómodo para ambos. Después, dales un tiempo
para que compartan sus experiencias. Tras esto, tendrán que representar la situación con sus
compañeros/as, pero esta vez, intentando dar una respuesta asertiva.
El puño

Este ejercicio busca ayudar a las personas a diferenciar la asertividad de la agresividad.

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en
parejas. Ofrece a una mitad un set de instrucciones (persona A) y, a sus parejas, otro set de
instrucciones diferentes (persona B).
Las instrucciones de la persona A son: la persona B cerrará su mano en forma de
puño. Tú DEBES conseguir que lo abra.
o Las instrucciones de la persona B son: cierra tu mano en forma de puño. La persona
A intentará que abras la mano. Tú NO DEBES abrir la mano a menos que te lo pida
de manera educada y asertiva.

o

Pide a los participantes que hagan el ejercicio y observa qué pasa para después reflexionar
correctamente sobre el mismo. Reflexionad sobre las estrategias de comunicación utilizadas y
conectadlas con la importancia de la asertividad. Algunas preguntas que puedes hacer son:
¿qué estilo de comunicación has usado?, ¿ha sido efectivo?, ¿qué otras opciones tenías?, ¿por
qué has elegido esa la primera? Puedes permitir que algunos de los participantes que tenían el
papel de persona B hablen para encontrar posibles diferencias.
Fuente: Work Spart (28 de septiembre del 2018)
Hechos y sentimientos
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La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en grupos
de 3 y asigna un papel a cada uno. Los papeles son: 1) hablante 2) oyente de hechos y 3)
oyente de sentimientos. Pide a los hablantes que piensen sobre un tema que les interese, ya
que tendrán que hablar de ello durante 3 minutos aproximadamente. Los diálogos de cada
grupo serán confidenciales. Mientras el hablante habla sin ser interrumpido, los oyentes
intentarán poner en práctica la escucha activa. Cada oyente prestará atención a los hechos y a
los sentimientos, respectivamente. Los papeles pueden cambiarse, de modo que el ejercicio
puede repetirse varias veces. En la reflexión, los moderadores pueden preguntar: ¿cómo te
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Este ejercicio relaciona la escucha activa con la sección 2 (comunicación verbal y no verbal).

has sentido en cada papel?, ¿cómo ha sido?, ¿ha sido fácil escuchar los hechos?, ¿y los
sentimientos?
¿Estás escuchando?

La intención principal de este ejercicio es que los participantes practiquen la técnica de la
escucha activa mientras prestan atención al lenguaje corporal.

La propuesta para llevar a cabo el ejercicio es la siguiente: divide a los participantes en 2
grupos: A y B. Pide a los participantes del grupo A que salgan de la habitación. Allí, el
formador les explicará que serán emparejados con una persona del otro grupo. Su tarea es no
hablar en ningún momento y hacer ver a la otra persona que no la están escuchando. Tras un
tiempo así, el formador aplaudirá fuerte y, en ese momento, tendrán que cambiar su
comportamiento y empezar la escucha activa. Después, pide a los participantes del grupo B
que piensen en el mejor día o la mejor experiencia de sus vidas. Explícales que tendrán que
contar a un miembro del otro grupo todos los detalles de dicha experiencia, pero ellos no
hablarán; solo escucharán. Pide a los participantes del grupo A que entren de nuevo a la
habitación y busquen una pareja. Cuando la actividad termine, pregunta cosas como: ¿cómo se
han sentido los participantes cuando se han dado cuenta de que la otra persona les ignoraba?,
¿cómo se han sentido los oyentes?, ¿cómo han mostrado que no estaban escuchando?, ¿qué ha
pasado cuando han empezado la escucha activa?

Actividades de aprendizaje

10 minutos

• Origami

15 minutos

• Cadena de palabras

60 minutos

• Teatro fórum

Materiales

Recursos

Un folio tamaño A4
para cada
participante y
lápices
Ninguno, pero
deberá llevarse a
cabo en un espacio
amplio.
Ninguno.

-Sección 1
-Anexo 2
(diapositiv
as 3 a 7)
-Sección 1
-Anexo 2
(diapositiv
as 3 a 7)
-Anexo 2
-Libro
referencia
do en
"lecturas
adicionale
s"

Page

Tiempo
recomendado

15

4. ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Materiales

25 minutos

• Comunicación espalda contra
espalda

15 minutos

• Congelados

Dependiendo del
número de
participantes, la
mitad necesitarán
folios en blanco y,
la otra mitad, una
plantilla con la
misma figura.
Lápices y una
superficie para
dibujar.
Ninguno.

30 minutos

• Seamos asertivos

Ninguno.

15 minutos

• El puño

20 minutos

• Hechos y sentimientos

Un folio impreso
con instrucciones,
dependiendo del
número de
participantes.
Ninguno.

20 minutos

• ¿Estás escuchando?

Ninguno.

Evaluación (para verificar el aumento de conocimientos):

Recursos
-Sección 2
-Anexo 2
(diapositiv
as 8 y 9)

-Sección 2
-Anexo 2
(diapositiv
as 7 a 11)
-Sección 3
-Anexo 2
(diapositiv
as 11 a 13)
-Sección 3
-Anexo 2
(diapositiv
as 11 a 13)
-Secciones
3y4
-Anexo 2
(diapositiv
as 14 a 16)
-Sección 4
-Anexo 2
(diapositiv
as 14 a 16)

Los formadores pueden pedir a los participantes que realicen el test del Anexo 1,
contestado antes del taller. Comparar los dos tests es una manera útil y directa para
evaluar el aumento de conocimientos y habilidades de comunicación de los participantes.
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Actividades de aprendizaje

Page

Tiempo
recomendado

Tiempo
recomendado

Actividades de aprendizaje

Materiales

Recursos

Comentarios de los participantes:

Los formadores pueden dibujar un árbol en el rotafolio y pedir a los participantes que
escriban en post-its de diferentes colores:
1.
2.
3.
4.

Los aspectos de la formación que más les haya gustado
Las cosas que deberían eliminarse
Qué debería mejorarse y cómo
Qué se llevan del taller/qué han aprendido

Déjales tiempo para pensar, escribir y colocar los papeles en el árbol. Los aspectos
negativos pueden representar las hojas que caen del árbol; las cosas positivas serán sus
raíces; los conocimientos adquiridos serán las hojas y las sugerencias de mejora irán en
el tronco. Finalmente, reflexionad brevemente todos los aspectos para entenderlos al
completo y permitir a los participantes que hagan comentarios directos.

5. LECTURAS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN
Referencias
•
•
•
•
•

Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang.

Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to
empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation.
Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick.

Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice.
London: Routledge, 182.
A Primer on Communication Studies. Creative commons. Disponible en:

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04nonverbal-communication.html

The Ohio State University. (1 de octubrede 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University:
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf
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Webpages consulted.

•

Work Smart. (28 de septiembre del 2018) Assertiveness Games and Activities. Obtenido
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/

Further reading.

Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of
Massachusetts Amherst.
Videos.

• 10 Ways to have a better conversation. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be
• Your body language shapes who you are. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc

• Neighbors. A short filme.
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY

6. ANEXOS

18

Anexo 1. Test inicial / evaluación de necesidades
Anexo 2. Presentación para formadores
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Módulo 4. “Ayudarnos mutuamente:
comunicación efectiva en una
comunidad pequeña”
Desarrollado por FyG Consultores
Sección 1: Entender cómo funciona la comunicación
Sección 2: Comunicación verbal y no verbal
Sección 3: ¿Cuál es mi estilo de comunicación?
Sección 4: Escucha activa

Resultados del aprendizaje
• Familiarizarse con los conceptos básicos de la comunicación
efectiva.

• Saber usar la comunicación verbal y no verbal para expresar
el mensaje correcto.

• Reconocer cada estilo de comunicación en las situaciones del
día a día.
• Poner en práctica las habilidades de comunicación asertiva.
• Entender la importancia de escuchar y aumentar las
habilidades para hacerlo.

Sección 1: Entender cómo funciona la
comunicación
La comunicación puede describirse simplemente
como el acto de transferir información…¡PERO
es un proceso complejo!

Elementos del proceso comunicativo
•
•
•
•
•
•

Emisor
Comparte la información
Receptor
Recibe la información
Mensaje
Contenido que se comunica
Canal
Medio a través del cual se transmite el mensaje
Codificación y decodificación Proceso mental
Ruido
Elementos del contexto que impiden que la
información se transmita adecuadamente

Barreras para la comunicación efectiva
1. Barreras del entorno
2. Barreras físicas
3. Barreras lingüísticas
4. Barreras culturales
5. Barreras de actitud
6. Barreras psicológicas

¿Cuál es el contexto de mi mensaje?
Relacional- Social - Cultural

Una de las habilidades más importantes del buen comunicador es adaptar
el mensaje, canal u otros elementos con los tres tipos de contexto de forma
efectiva y apropiada.

Sección 2: Comunicación verbal y no
verbal
La comunicación verbal implica comunicar un mensaje a través de
las palabras, ya sea de manera oral o escrita.
La comunicación no verbal consiste en generar significado sin
hablar o escribir
Vocal

No vocal

Verbal

No verbal

Palabras habladas

Tono, volumen, velocidad de habla, ritmo

Escritura

Lenguaje corporal (gestos, expresiones
faciales, contacto visual, distancia, contacto
físico)

Lenguaje de signos

Diferencias entre la
comunicación verbal y
la no verbal
• La comunicación no verbal tiende a comunicar las emociones y la
información interpersonal más que la verbal.
• La comunicación no verbal es, a menudo, más involuntaria o inconsciente.
• La comunicación verbal está regulada por la gramática.
• La comunicación verbal solo representa un pequeño porcentaje de lo que
decimos, mientras que la no verbal transmite la mayor parte de nuestro
mensaje.

Consejos para comunicar de forma efectiva
usando la comunicación no verbal
• Presta atención a tu tono de voz y
volumen.

• Sé consciente de tus expresiones faciales.
• Haz contacto visual para demostrar que
participas activamente en el diálogo.
• Imita a la otra persona, parafrasea, haz
preguntas, y comentarios.

• Considera la distancia en la relación con
la otra persona.

Sección 3: ¿Cuál es mi estilo de comunicación?

•

•
•

•

Un estilo de comunicación representa los diferentes patrones que los
individuos utilizan para comunicarse.

Agresivo. Los individuos se expresan de una forma que quebranta los derechos de los
demás. Normalmente expresan una tolerancia baja, interrumpen y no son buenos
escuchando.
Pasivo. Los comunicadores pasivos tienden a evitar expresar sus opiniones,
necesidades y sentimientos.

Pasivo-agresivo. Los comunicadores pasivo-agresivos parecen pasivos a simple vista,
pero en realidad utilizan diferentes mecanismos, como el silencio o el sarcasmo, para
enmascarar sus verdaderos sentimientos y opiniones.
Assertive. Las personas asertivas comunican sus sentimientos, opiniones y
necesidades de una manera directa, honesta y apropiada, respetándose a sí mismos y
los derechos de los demás.

Asertividad: una habilidad de comunicación
efectiva esencial
• Habilidad personal e interpersonal, estrechamente relacionada con la forma en la
que nos comunicamos con la gente.

• Equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Requiere mantener una buena opinión

de ti mismo y tus valores y ser honesto con tus deseos, necesidades y emociones,

respetando siempre los de los demás.
PASIVA
TÚ GANAS

ASERTIVA
AMBOS
GANAMOS

AGRESIVA
YO GANO

Técnicas para reforzar tus habilidades
asertivas
• Utiliza el "yo" en tus afirmaciones. Di “yo veo las cosas de manera
diferente" en lugar de "estás equivocado".

• Escucha a la otra persona.

• Sé empático o capaz de entender las emociones de la otra persona.
• Ten confianza para expresar tus necesidades y sentimientos.
• Usa el lenguaje corporal.
• Aprende a decir “no”.

Sección 4: escucha activa
Escuchar pude ser entendido como un proceso interpretativo a través del cual

cada persona recibe información y la interpreta para poder responder.
Es una de las habilidades de comunicación
más importantes porque…

• Ayuda a nutrir nuestras relaciones
interpersonales.

• Herramienta útil para conectar con las
personas.

• Impacto positivo en nosotros mismos.

Propósitos de escuchar

Escucha ACTIVA
Proceso activo y consciente a través del cual escuchamos con todos nuestros
sentidos y prestamos total atención a la otra persona.

Cómo practicar la escucha activa:

• Permite que el/la hablante tenga el control de la conversación.
• Acepta la opinión del/la hablante como válida, aunque no estés de acuerdo.
• Concéntrate totalmente en lo
que dice el/la hablante.
• Permite que el/la hablante se
exprese.

MÓDULO 4. ANEXO 1. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES / TEST INICIAL
Este es un ejercicio simple para ver tus conocimientos iniciales sobre las habilidades
de comunicación. Por favor, contesta a cada afirmación con honestidad y pensando en
tu comportamiento. Esta información es confidencial y no se compartirá con nadie ni
se utilizará para otros propósitos que no estén relacionados con este taller.
Nunca
Antes de comunicar algo, pienso en
qué necesita la otra persona para
entender mi mensaje.

Raramente

A veces

A
menudo

Muy a
menudo

Cuando comunico algo, adapto mi
mensaje al contexto y pienso en la
mejor manera de transmitirlo (cara
a cada, correo electrónico, teléfono,
etc.).
Hago preguntas claras cuando no
entiendo a la otra persona.

Cuando comunico algo, presto
atención al lenguaje corporal (el
mío y el de la otra persona).
Mis amigos, familia y otras
personas
de
mi
entorno,
normalmente, entienden el sentido
de mis mensajes.

Tengo confianza suficiente para
pedir lo que me pertenece por
derecho.

Puedo expresar sentimientos y
opiniones negativas sobre otras
personas y sus comportamientos
sin utilizar un lenguaje abusivo.
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Intento escuchar no solo las
palabras de los demás, sino
también el mensaje completo que
intentan comunicar.

Cuando escucho, estoy totalmente
centrado/a en lo que dice la otra
persona.
Dejo que la otra persona sepa que la
estoy escuchando.

Por favor, indica si estás familiarizado con estos conceptos marcando “Sí", "NO" o "UN
POCO" y, en caso afirmativo, escribe cómo los definirías.
1. Habilidades comunicativas

©SÍ

NO

UN POCO

___________________________________________________________________________________________
2. Comunicación no verbal
SÍ
NO
UN POCO
___________________________________________________________________________________________

3. Asertividad

SÍ

4. Escucha activa

SÍ

5. Empatía

SÍ

NO

UN POCO

___________________________________________________________________________________________
NO

UN POCO

___________________________________________________________________________________________
NO

UN POCO

___________________________________________________________________________________________
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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
1.1.

Sobre Qué Va

El tema se centra en la capacidad de los adultos para participar plenamente en la era de la
digitalización, i.e. el uso de nuevas tecnologías para comunicarse o buscar información. La
formación digital es importante porque la tecnología que nos rodea está cambia con más
rapidez que la sociedad. La formación implica la conciencia y la comprensión del
conocimiento, mientras que la tecnología ayuda a impulsar la formación. Demuestra cómo un
individuo vive, aprende, trabaja y funciona en una sociedad digital. La formación digital
incluye: investigar, evaluar, crear y comunicar información. Además, es un componente de la
sociedad digital, en la que alguien que es responsable para utilizar la tecnología interactúa con
el mundo que le rodea. La formación digital puede referirse tanto a actividades en línea como
fuera de línea.

La formación digital ha sido reconocida por la Comisión Europea como una de las
competencias que los ciudadanos europeos deberían dominar, ya que abre muchas puertas
hacia la participación activa en la sociedad, las posibilidades de formación, la ampliación de
conocimiento y la comunicación. Además, aquellos que demuestran poseer capacidades
digitales sólidas son capaces de adaptarse a las realidades de la vida cotidiana, que es
extremadamente importante hoy en día debido a la omnipresencia de la tecnología que nos
rodea. Si bien se puede afirmar que la formación digital no es totalmente necesaria, activa y
fortalece a las personas para vivir su vida de la manera que quieran, sin tener que sacrificar
ninguno de sus papeles sólo porque carecen de estas habilidades fundamentales. Uno de los
temas candentes de los últimos años es el concepto de e-gobierno que permite a las personas
acceder a información y servicios del gobierno, pero sólo aquellos que están digitalmente
formados son capaces de utilizarlo a la perfección.
Tal como se ha explicado anteriormente, la formación digital debe enfocarse como una de las
habilidades fundamentales que uno debe poseer para poder vivir en el paisaje digital de hoy
en día. Además, estas competencias deben revisarse y mejorarse constantemente, ya que es
muy fácil que las tecnologías de rápido desarrollo las dejen atrás.

Este módulo se centrará en dotar a las personas de cuestiones básicas sobre la formación
digital. Bajo ninguna circunstancia debe considerarse este módulo como un entrenamiento
completo. En cambio, como demuestran algunos aspectos generales y básicos, debe
entenderse como un punto de partida para un mayor desarrollo personal.
Debido a que la formación digital es un tema muy amplio compuesto por muchos subtemas,
no es fácil descubrir las necesidades de los alumnos detalladamente. Por lo tanto, se
aconsejaría centrarse en varias esferas básicas de la formación digital, determinar las posibles
lagunas de conocimientos y aptitudes mediante la prueba inicial y abordarlas posteriormente
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Los Estudiantes Necesitan Análisis/ Pruebas Iniciales
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1.2.

durante la formación. Se ha creado una prueba inicial de muestra como parte integrante del
módulo y está sujeta a ajustes adicionales por parte del profesor. esta prueba requeriría
alrededor de 10 minutes para completarse mediante la formación de los estudiantes.

1.3.

Rsultados del Aprendizaje

al final del Módulo, el estudiante debería ser capaz de:

1. Saber cómo buscar información en internet.
• Distinguir los navegadores de internet.
• Saber los pros y contras de algunos motores de búsqueda como Google, Bing,
Yahoo, DuckDuckGo.
• Saber cómo obtener información de forma avanzada.
• Saber cómo guardar y descargar archivos de Internet.
2. Saber cómo crear contenido.
• Saber para qué sirve Microsoft Word.
o Saber cuáles son los atajos del teclado.
o Saber cómo escribir correctamente.
o Crear su propio CV.
• Saber para qué sirve Microsoft Excel.
o Saber en qué trabajos se utiliza Excel.
• Saber para qué se utiliza Microsoft PowerPoint.
o Saber cómo presentarse bien.
o Saber que programas, aparte de Power Point, se utilizan para hacer
presentaciones
3. Saber cómo comunicarse en internet.
4. Tener en cuenta la seguridad del ordenador.
5. Abordar problemas TI .

2. BASE TEÓRICA

Procesar información es una de las habilidades clave en lo que respecta a la formación digital.
Puede ser tan simple como buscar en Internet información específica o algo más avanzado
como almacenar contenido particular para su uso posterior. A los efectos de esta parte del
módulo, la información se considera disponible y accesible en línea.

La inmensa mayoría de la información actual se almacena, procesa y transfiere en línea a
través de las páginas web, que son uno de los vías de Internet más importantes. Todas las
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2.1.

páginas web están dispersas por todo el mundo y se colocan en sitios específicos de los
ordenadores, llamados servidores. Cuando el visitante intenta abrir una página web, se hace a
través de un software llamado navegador web. El navegador sabe a qué servidor debe
conectarse y también es responsable de mantener todo tipo de interacciones entre el visitante
y el servidor que mantiene la página web.

Hay muchos navegadores web diferentes disponibles para utilizar. Los dos sistemas
operativos más conocidos intentan animar a los usuarios a utilizar sus propios navegadores
web. Para Windows y Microsoft es el navegador Edge, mientras que para Apple y macOS es
Safari. Según las estadísticas, sin embargo, en el mercado de los navegadores web el primero
es, sin duda, Chrome. Un navegador web creado por Google – el gigante en el mundo de
Internet. Otros navegadores webs muy utilizados son Firefox, Internet Explorer y Opera.
Independientemente del navegador web utilizado, la experiencia del visitante es más o menos
similar.

Información que está buscando

Ejemplo de frase para el motor de
búsqueda

Página

Como ya se ha dicho, el motor de búsqueda es una de las mejores maneras de empezar si el
visitante no conoce aún la página web buscada. Hay un hecho muy importante que no se
puede subrayar lo suficiente. Básicamente, cualquier tipo de información que se requiera,
estará disponible en algún lugar en línea de alguna forma en una página web. La siguiente
tabla contiene algunos ejemplos de lo potentes que son los motores de búsqueda.
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Para procesar la información de manera eficiente, el navegador web debe ser el punto de
partida. Para la gran mayoría de las personas, el viaje por Internet comienza con Google, que
es un ejemplo muy destacado de un motor de búsqueda. Los motores de búsqueda son
mecanismos muy complejos que "visitan" Internet y descubren todo tipo de páginas web.
También señalan el contenido disponible para determinar con la mayor precisión posible qué
tipo de información hay en una página web determinada. El proceso suele llamarse “rastreo”.
Toda la información que los motores de búsqueda son capaces de encontrar, se procesa y se
organiza más tarde, de modo que el visitante sólo tiene que escribir la materia/tema de
interés para ser presentado con miles y miles de páginas web diferentes que se pueden
visitar. Por ejemplo, si alguien está interesado en cómo está estructurada la Comisión
Europea, basta con escribir en el motor de búsqueda la siguiente frase: "Comisión Europea
estructura" o "estructura de la Comisión Europea". En este momento, la frase de búsqueda,
una vez colocada en el motor de búsqueda de Google, da unos 150 millones de resultados
diferentes. Esto sólo resalta la enorme magnitud de Internet. Mientras el motor de búsqueda
de Google es un estándar de facto, hay otros que forman parte. Según las estadísticas
corrientes, mientras Google tiene una clara iniciativa, el segundo lugar pertenece a Bing, y el
tercero pertenece a Yahoo. Independientemente del motor de búsqueda utilizado, el conjunto
de funciones es similar. Señalan todas las páginas y permiten a las personas encontrar lo que
están buscando en Internet.

Información que está buscando

Ejemplo de frase para el motor de
búsqueda

Le interesan los precios del transporte
Precios del transporte público en Bruselas
público en Bruselas
Quiere saber cuáles son los días festivos
Días festivos de Italia
en Italia

Se pregunta qué distancia hay desde la
Distancia Tierra Luna
Tierra a la Luna

No está seguro sobre el horario de
Horario de apertura del aquario de Valencia
apertura de aquario de Valencia
Quiere
hacer
una
hamburguesa
vegetariana, pero no tiene ni idea de los Receta hamburguesa vegetariana
ingredientes

Cabe decir que las frases del motor de búsqueda no suelen formarse como si se les preguntara
en un idioma hablado. En lugar de eso, están compuestas principalmente de sustantivos y
luego depende del motor de búsqueda averiguar las páginas web más relacionadas y
presentarlas en una lista. Internet está lleno de información y depende de ustedes buscar
cualquier cosa que les interese.

Hay también otro aspecto que vale la pena mencionar aquí. Todos los ejemplos descritos
anteriormente describen los motores de búsqueda para uso general. Hay, sin embargo,
diferentes motores de búsqueda que se centran en un tipo específico de información, y en la
mayoría de los casos simplemente se construyen como parte de una página web dada. Un
buen ejemplo que sigue a la tabla presentada anteriormente podría ser www.allrecipes.com,
que es una página web que recoge un montón de recetas que se pueden encontrar fácilmente.
Los motores de búsqueda específicos están disponibles para casi cualquier tema. Por ejemplo,
si le interesa la fotografía, hay un montón de buenas fotos proporcionadas por gente en
páginas web como Pixabay.com o unsplash.com.
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La primera posibilidad es utilizar la función que está disponible en cualquier navegador web.
Esta función es tan simple como” Guardar página como” y estará disponible en el menú del
navegador. Lo que hace es obtener el contenido de la página web que se ve en la pantalla y le
permite guardarlo en su dispositivo para su uso posterior. Una advertencia, sin embargo: No
espere que las páginas web guardadas sean plenamente funcionales. Debido a la forma en que
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Hasta ahora hemos mostrado cómo se puede encontrar la información. De vez en cuando,
podría interesarle guardar información específica para su uso posterior. Afortunadamente,
esto puede hacerse de forma muy fácil.

las páginas web se construyen, obtendrá el contenido guardado, pero el diseño más probable
será destruido. Es más, guardar la página web no le proporcionará la misma experiencia que
el equivalente en línea, los enlaces no van a funcionar, faltarán la mayoría de las imágenes, por
lo que esto no debe sorprenderle.
Otra posibilidad es guardar la página web en el conocido formato de archivos PDF, el cual
podría ir un poco mejor. Para hacer esto, debería buscar la opción "Guardar como PDF", o
hacer como si fuera a imprimir la página web, pero en lugar de imprimir, elija la opción de
imprimir PDF.

Si busca una manera de guardar partes específicas de la página web para su uso posterior,
debe hacer clic con el botón derecho en el enlace (o elemento) y buscar opciones relevantes
presentadas en el menú contextual. Estos varían de navegador web a navegador web, pero
por lo general es algo parecido a "Guardar enlace como" o "Guardar imagen como". Al elegir
esta opción, su navegador web le permitirá almacenar el recurso en su ordenador local.

Esto nos lleva a otra cuestión muy importante. Debe evitar el almacenamiento de todos los
archivos en un solo lugar, ya sea su escritorio o su carpeta de descargas. Pasado un tiempo no
será capaz de distinguir qué archivo es el que está buscando. Por lo que siempre es bueno
organizar sus archivos en carpetas específicas en lugar de dejarlos todos en el mismo sitio.
Incluso la estructura tan simple como la presentada a continuación le permitirá localizar
rápidamente los elementos deseados.

Hobbie

Recetas de
cocina

Fotos

Familia

Música

Animales

Paisajes

La última cuestión que hay que destacar en el módulo es que siempre hay que ser consciente
de que no toda la información encontrada en línea es creíble y verdadera. Como regla general,
no crea ciegamente en todo lo que ve en línea. Por desgracia, hay una gran cantidad de
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Archivos

Facturas

Página

Documentos

Libros

noticias falsas alrededor de un montón de páginas web e Internet se utiliza como herramienta
para manipular y mentir. Sólo el sentido común podría salvarle de confiar en todas las fuentes
sólo porque las encontró en algún lugar de Internet.

2.1.

Creación de contenido

Actualmente, la capacidad de utilizar programas informáticos básicos parece ser esencial,
especialmente cuando se trata de un trabajo de oficina. Incluyendo programas como las
herramientas de MS Office, en particular Word y Excel. Vale la pena saber qué beneficios tiene
y para qué podemos utilizarlos.
El primer programa del que hablaremos es Microsoft Word.

Se utiliza para crear y editar documentos de texto. Gracias a esta herramienta, podemos
preparar, entre otros, documentos para solicitar trabajo como CV o cartas de presentación. Si
quiere hacer un documento de carácter profesional, tiene que tener en cuenta su diseño. Hay
que empezar por justificar el texto. Este procedimiento tiene por objeto darle forma al texto
alineando la posición de las líneas. Este proceso puede hacer más legible y estético el
documento. El siguiente paso para un buen diseño del texto es la transferencia de
conjunciones ("a", "an") a la nueva línea. Esto se hace utilizando el "espacio duro". En la
práctica, debe utilizar una combinación de tres teclas Ctrl + Shift + Espacio, pulsándolas al
mismo tiempo. Por supuesto, la base para escribir documentos o editarlos es observar las
reglas de puntuación y ortografía. Los errores frecuentes que no se deben hacer incluyen el
uso de un espacio entre una palabra y una marca de puntuación.
La frase debería quedar así: ¿Cómo estás Arthur?
La frase no debería quedar así: ¿Cómo estás?

Para hacer esto
Copiar
Pegar
Seleccionar Todo
Negrita
Cursiva
Subrayar
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Tabla. Atajos del teclado y significados.
Apriete
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + A
CTRL + B
CTRL + I
CTRL + U
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Este es un error común que se ve en documentos creados por empleados novatos, que deben
evitarse si queremos hacer textos profesionales. Otro error común es utilizar espacios para
mover el texto, o para insertar más caracteres de espacio de lo que necesita. Al crear texto,
debe utilizar los atajos de teclado. Gracias a ellos, el trabajo será mucho más rápido. Abajo se
muestra una tabla donde se muestran los más conocidos.

CTRL + Z

Deshacer

Fuente: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

Microsoft Word ofrece una serie de funciones que necesita conocer para trabajar con él con la
mayor eficacia posible. Podemos insertar imágenes, fotos o tables y darles forma. También
puede editar el propio texto cambiando su fuente, color y tamaño.
Otro programa que hay que conocer es Microsoft Excel.

Excel es una herramienta para crear hojas de cálculo, presentar tablas, informes y realizar
cálculos. Este programa tiene tantas funciones que muchas profesiones lo utilizan de manera
diferente. Excel es una herramienta básica para contables, analistas financieros y gran parte
de empleados de oficinas. Es muy apropiado para crear informes, resúmenes o gráficos. De
todos modos, asegúrese de que tiene la versión más reciente. Le ayudará a evitar posibles
problemas. Excel les da acceso a muchas funciones diferentes. Gracias a ellas, los cálculos se
hacen muy rápido.

Una buena función que permite Excel es trabajar en grupo en una plantilla. Gracias a esto,
usted y sus amigos / compañeros de trabajo, pueden hacer cambios en tiempo real, sin tener
que enviar documentos a los demás.
La comprensión completa de este programa requiere mucho tiempo parte del usuario. Se
debe a que Excel es un programa con muchas funciones. Por esto a veces hay solicitantes de
empleo que introducen en su CV que tienen conocimientos de EXCEL. Por desgracia, debido a
la amplia variedad de acciones de este programa, puede suceder que ni siquiera haya oído
hablar de algunas características que su jefe pueda requerir. Sería recomendable inscribirse
en un curso de aprendizaje especializado en este programa, en el que se prepararía para una
profesión en particular. También puede aprender sobre el uso de este programa gracias a
cursos en línea o libros.

La presentación debería empezar con una diapositiva con el título. En ella debería incluirse
información sobre el tema de la exposición y el autor. Luego, es necesario incluir un índice.
Mostrará cómo se irá desarrollando la exposición. En diapositivas individuales vale la pena
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PowerPoint sigue siendo el programa más utilizado para crear presentaciones multimedia. Su
preferencia se debe a la sencillez y la intuición. Por supuesto, para obtener buenos resultados
de cara a un público, no es suficiente sólo una presentación de diapositivas bien preparada,
sino también un alto nivel de habilidades personales. Aun así, una presentación bien hecha es
como un escaparate del orador. Este programa es ideal para personas que están comenzando
su aventura hablando en público. En primer lugar, porque, como ya se ha mencionado, es fácil
de utilizar y, en segundo lugar, debido a su enorme popularidad, gracias a la cual no
tendremos que preocuparnos de si tendremos la oportunidad de abrir un trabajo preparado.
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El programa para crear presentaciones es PowerPoint.

incluir sólo la información más importante, no suele gustar que haya demasiado contenido. Es
algo difícil recordar la información y agobia a los estudiantes con su cantidad. Vale la pena
anotar los datos más importantes aquí o presentarlos con tablas o gráficos. Esto debería
llamar la atención de los oyentes. La selección de un modelo también debería pensarse. Los
colores y el esquema deben adaptarse al tema de la presentación y a su carácter. A menudo
los nuevos usuarios de esta herramienta cometen el error de utilizar demasiadas
posibilidades diferentes que resultan no coherentes en la maquetación visual de la
diapositiva. Algunos ejemplos son el uso de diferentes cambios entre las diapositivas o tipos
de fuentes extravagantes. En lugar de algo original, más bien da lugar al fenómeno de kitsch.
Vale la pena aprovechar las funciones que ofrece PowerPoint, por ejemplo, poner fotos o un
fragmento de una película. Al igual que con los otros programas de los que hemos hablado, es
necesario comprobar la ortografía y puntuación minuciosamente. En PowerPoint también hay
una programación útil para el tiempo, así en el tiempo que se elija se presentará el tema.
Por supuesto, PowerPoint no es el único programa para crear presentaciones multimedia.
Otros programas son, por ejemplo, Prezi o Emaze. Vale la pena probaros todos y utilizar el que
más nos convenga.
También puede utilizar el paquete de Office en casa después de comprar la licencia correcta.

¡Recuerde! Al citar el trabajo de alguien o al mencionar a un autor, es necesario incluir la
fuente en la bibliografía. De lo contrario, se consideraría robo de la propiedad intelectual.
Tiene que familiarizarse con las reglas sobre cómo citar y mencionar. En internet puede
encontrar la descripción.

2.2.

Comunicación

Skype,
Messenger,
WhatsApp,
Telegram.

Gracias a ellos, puede hablar fácilmente con sus amigos y familia sin preocuparse por la
distancia que haya. El programa Skype permite no sólo entablar una conversación, sino
también hacer una videollamada, por lo que obtuvo mucho éxito. Además, puede compartir su
pantalla. Es una gran solución que le permite traducir y explicar cómo hacer algo en su

Página

•
•
•
•
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El siglo XXI nos ofrece sorprendentes posibilidades de comunicación. Somos capaces de
comunicarnos con casi el mundo entero. Hoy en día la distancia ya no es un problema. Es
posible comunicarse gracias a diferentes aplicaciones y programas. Entre los más conocidos
están:

ordenador sin estar físicamente en el mismo lugar que su amigo. Hay más opciones
disponibles para los usuarios que pagan una suscripción, que algunas personas pueden
considerar como una desventaja de este servicio de mensajería. Ahora, incluso hemos resuelto
la barrera del idioma. Google Translator y otras aplicaciones parecidas, pueden ayudarle con
la traducción de documentos y mensajes. Por supuesto, estos traductores aun no son
herramientas perfectas. Pero es imposible no ver su desarrollo de los últimos años.
La comunicación también tiene lugar a través de las redes sociales. Las principales son:
•
•
•
•

Facebook,
Twitter,
Instagram,
Snapchat.

Cada una de ellas es diferente y cada una tiene opciones diferentes. En Internet, además de
hablar, las personas escriben blogs o hacen blogs de vídeo, que también son formas de
comunicación en la red.

La comunicación a través de Internet también ha contribuido a la aproximación del mundo.
Los problemas de la Tierra han comenzado a ser globales y los usuarios de Internet se están
unificando para apoyar diversas acciones en todo el mundo. Internet como un no censurado y
independiente medio da una gran dosis de libertad de expresión. Sin embargo, no sólo
podemos distinguir aspectos positivos de la comunicación a través de Internet. Los
interlocutores en Internet no se preocupan por la forma del lenguaje o estilo. Crean sus
propias palabras, y la comunicación es a menudo vulgar. Todo esto se traduce a un idioma
utilizado fuera de la red. Este lenguaje ya se ha metido en el lenguaje coloquial. Podemos
escucharlo en la radio, la televisión o en campañas de marketing ampliamente entendidas.

2.3.

Resolución de problemas

Página

Sin embargo, la realidad es diferente. El software contiene errores, el hardware se rompe
ocasionalmente. Esta es la principal distinción cuando se trata de resolver problemas en el
área de la formación digital. Los tan llamados problemas de software se refieren a las
aplicaciones que usamos (por ejemplo, Microsoft Word o Páginas) y a los sistemas operativos
(por ejemplo, Windows o macOS). Los problemas de hardware, por otra parte, están
relacionados con discos duros o fuentes de alimentación. Todos los componentes del
hardware pueden romperse después de algún tiempo, y todo depende de cómo haya sido la
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Algunas de las personas que utilizan tecnologías digitales parecen estar un poco abandonadas
cada vez que hay un problema. La causa más probable es que generalmente estamos
acostumbrados a interactuar con tecnologías avanzadas que, al menos en teoría, no deberían
tener errores y su uso debería ser intuitivo.

intensidad de su uso. Por suerte, estos problemas no forman parte de la imagen diaria de la
interacción con diversas tecnologías. En el caso contrario de encontrarse con cualquier
problema, debe ser saber qué se podría hacer, sin necesidad de tener conocimientos de nivel
experto. Sólo con seguir algunos principios básicos, debería sentirse más seguro con el uso de
las tecnologías de hoy en día. Es más, no está solo. Siempre que haya un problema grave,
debería tener la seguridad y los conocimientos sobre dónde buscar la ayuda.
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La segunda regla es poseer habilidades básicas para solucionar problemas, que en la mayoría
de casos se basan en el sentido común. Cada vez que ocurre un problema relacionado con el
software, el primer paso sería cerrar la aplicación y tratar de ponerla en marcha de nuevo.
Puede que una serie de acciones provocara que la aplicación se convirtiera en inestable, por lo
que reiniciar es generalmente una buena idea. Cuando el problema se encuentra en el sistema
operativo, se puede tratar de reiniciar el equipo y ver si se resuelve el problema. Para los
problemas relacionados con el hardware también debe ser capaz de resolver algunos
problemas básicos. ¿Si, por ejemplo, no hay imagen en la pantalla, ¿qué se debe hacer? Lo
primero sería asegurarse de que su ordenador está encendido. Aunque pueda sonar un poco
tonto, podría haberse apagado por varias razones como un corto corte de electricidad. Una
vez que confirme que el ordenador está funcionando, comprobará el cable de la señal. Podría
haberse desconectado, por ejemplo, mientras se está aspirando. Si el teclado ha dejado de
funcionar repentinamente, puede verificar fácilmente si se ha roto tratando de conectarlo a
otro equipo si tiene la posibilidad. Cada vez que hay algún problema, es aconsejable pensar en
lo último que ha hecho. ¿Ha intentado hacer algo en concreto? ¿Puede que haya conectado un
dispositivo nuevo, como un pendrive? Cuanta más información pueda recopilar sobre lo que
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La primera regla es que siempre debería tener el software actualizado. Esto concierne tanto a
su sistema operativo como a las aplicaciones. Hace algunos años no era fácil ni una obviedad
actualizar, pero hoy en día es, normalmente, tan simple como hacer clic en un solo botón. Los
dos sistemas operativos más populares (Windows y macOS) le dan la posibilidad de instalar
cualquier actualización tan pronto como salen. En la mayoría de casos, se instala
automáticamente, por lo que no interfieren demasiado con su trabajo diario. Si no está seguro
de cómo hacerlo, puede comprobar fácilmente los detalles utilizando un motor de búsqueda y
proporcionando frases similares a la actualización de Windows o macOS. Encontrará un
montón de recursos que le guiarán paso a paso para saber qué hay que hacer. Del mismo
modo, también la mayoría de aplicaciones que utiliza a diario tienen mecanismos de
actualizaciones específicos. Por lo general, se le pide permiso cada vez que haya que hacer una
actualización. No posponga la instalación de actualizaciones y asegúrese de aprovecharlas lo
antes posible. Los programas informáticos obsoletos no sólo pueden obstaculizar el uso de los
usuarios, sino también los posibles riesgos para su seguridad. Vale la pena destacar que
incluso si el software que está utilizando funciona muy bien, podría haber un agujero de
seguridad exponiéndose a varios riesgos. Para terminar, es muy recomendable mantener todo
su software al día.

haya pasado justo antes de que ocurriera el problema, mejor. Esto es útil para verificar si el
problema es recurrente, es decir, si es capaz de repetirlo, o ha pasado sólo en una ocasión.

La tercera regla es que debería ser capaz de valorar si el problema que está teniendo puede
ser resuelto por usted, o va más allá de sus competencias. Si se trata de lo último, debería ser
capaz de localizar a alguien que pudiera ayudarle con ello. Por ejemplo, si su disco duro falla,
por lo general no hay mucho que pueda hacer sin conocimientos expertos y acceso a
herramientas avanzadas y maquinaria sofisticada. Debería ser capaz de buscar ayuda para su
caso.
La cuarta regla es ser capaz de reducir la posible causa del problema a partir de los síntomas.
Esto se puede hacer fácilmente con el uso de un motor de búsqueda de los que ya hemos
hablado anteriormente en este módulo. Un ejemplo, si ve que en general puede que su
ordenador haga ruidos funcione haciendo ruido y hace ruidos. Esta observación/síntoma
puede significar muchas cosas en realidad. Una vez haya puesto una frase relevante en el
motor de búsqueda (por ejemplo, ordenador hace ruido), encontrará un montón de
información, páginas web e incluso películas relacionadas con la causa posible. Al final, podría
ser que uno de los ventiladores acabara ensuciándose con los años y todo lo que tuviese que
hacer fuese utilizar el aire comprimido para hacer que funcione de nuevo.

La quinta regla y la última, pero indudablemente no la menos importante. Se trata de usted y
sus habilidades digitales. No hay otra manera para asegurarse de que tiene que actualizar
constantemente sus habilidades. La tecnología cambia a un ritmo tan rápido, que incluso sus
habilidades básicas necesitan ser actualizadas regularmente. Un buen ejemplo puede ser
pensar sobre el problema del ruido descrito anteriormente. Hace algunos años podría
significar que su disco duro está fallando. Esto se debe a que en el pasado todos los discos
duros contenían componentes mecánicos que para funcionar giraban a gran velocidad. La
tecnología ha cambiado y, cada vez más, los ordenadores están equipados con las llamadas
unidades SSD que no sólo son mucho más eficientes, sino que no contienen partes mecánicas,
haciéndolos funcionar perfectamente de un modo silencioso. Si tiene uno de esos discos, no lo
escuchará cayéndose a pedazos. De nuevo, no es necesario poseer conocimientos nivel
experto, pero sí sería beneficioso que entendiese lo general sobre la tecnología en relación a
todas las tareas para solucionar problemas que pueda tener.

La seguridad es, en definitiva, un tema muy amplio cuando se trata de tecnología. Cada vez
más problemas están a la espera de aquellos que no son conscientes, y lo que en realidad
asusta bastante es que diversos ataques son más eficientes y sin embargo como nunca antes.
Algunos de los ataques se están preparando literalmente durante meses antes de tener lugar.
Los ataques de hoy hacen esfuerzos que pueden, por ejemplo, centrarse en el estudio de la
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Seguridad
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2.4.

forma en que sus amigos están hablando con usted, sólo para más tarde hacerse cargo de sus
cuentas de Internet y actuar en su nombre.
Es muy difícil crear una lista que enumere algunos puntos que, una vez aplicados, garanticen
que pueda estar seguro en todas las tecnologías que nos rodean. Esto es imposible y tiene que
ser consciente de ello. Hay algunas ideas que le ayudarán a estar más seguro, pero es un
esfuerzo constante que nunca se puede etiquetar como "hecho".
Antes que nada, asegúrese de que tiene en cuenta su sistema operativo y todas las
aplicaciones actualizadas para mitigar los riesgos que contienen algunas amenazas de
seguridad. De lo que se ha hablado anteriormente en este módulo. También debe evitar la
instalación de cualquier aplicación que provenga de fuentes no confiables, ya que podrían
contener un código malicioso que sea capaz de dañar su ordenador.

Hay algunas amenazas de las que hay que ser consciente, pero la gran mayoría se centran en
traer algún tipo de beneficio al atacante. El primer virus fue creado sólo para probar que era
posible, pero hoy en día en la mayoría de casos el atacante está buscando robar su identidad o
su dinero. Puede ser una aplicación meteorológica muy buena que haya instalado, pero en
realidad está enviando todo lo que usted escribe en su teclado al atacante. Como resultado, si
hace uso de su cuenta bancaria en línea, sus credenciales podrían verse en riesgo, ya que el
atacante puede tener acceso a su cuenta.

Página

También hay una nueva tendencia que se llama ransomware. Como resultado de la infección
del ransomware, todos sus datos serán encriptados y se le pedirá que pague con el fin de
obtener la clave de desbloqueo y, como resultado de ello, recuperar sus datos. El cifrado se
realiza utilizando algoritmos muy complicados, por lo que es imposible desencriptar sus datos
sin el clave considerando la carga informática a la que tenemos acceso hoy en día. En ese caso,
la única solución razonable sería realizar copias de seguridad regulares de todos sus datos.
Hay opciones gratuitas que pueden ayudarle con esta tarea, las más conocidas son Aomei
Backupper (www.aomei.com) y Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com). Si su equipo está
infectado y sus datos se cifran, puede restaurar todos los datos que tiene en su copia de
seguridad. Sin embargo, es importante tener la copia de seguridad en un lugar inaccesible.
Para ser más exactos, no es inteligente guardar la copia de seguridad en un disco duro
separado que siempre está conectado a su ordenador, ya que el ransomware va a cifrar todos
los datos, incluyendo su copia de seguridad. Lo que debe hacer, en su lugar, es hacer su copia
de seguridad, por ejemplo, en un disco duro portátil, que, una vez hecha la copia de seguridad,
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Para prevenir y minimizar el riesgo de verse afectado, es necesario asegurarse de que su
equipo está protegido por un sistema antivirus reconocido y actualizado. Se crean de modo
que se mantienen constantemente corriendo por el fondo intentando identificar todas las
amenazas y evitando se ejecuten archivos sospechosos. El software del antivirus también se
actualiza a intervalos regulares para asegurarse de que está protegido también contra las
nuevas amenazas descubiertas. Aunque obviamente no es una garantía de que el software del
antivirus le mantenga a salvo, es definitivamente una buena medida de seguridad a aplicar.

se puede desconectar y guardar por separado. Otra solución es mantener sus datos valiosos
almacenados también en medios alternativos. Por ejemplo, si tiene una colección de fotos,
puede transferirlas a discos DVD o almacenarlas por separado en otro disco duro portátil. En
términos generales, se recomienda guardar los datos valiosos en lugares alternativos a los que
tiene acceso.

Otro aspecto es la seguridad en línea que siempre debe tenerse en cuenta. Bajo ninguna
circunstancia debería compartir sus credenciales con nadie. Claramente, nadie. Aunque sea un
miembro de la familia en el que confías, solo debe conocer sus credenciales usted. No es que
alguien de su familia pudo tener malas intenciones, pero como puede que no sean tan
conscientes de la seguridad como usted, podrían ser engañados por alguien más, y por lo
tanto el atacante podría obtener sus credenciales a través de la inconsciencia de la gente con
la que ha compartido sus credenciales. En caso de que tenga una cantidad considerable de
usuarios y contraseñas a recordar, puede utilizar un administrador de contraseñas
especialmente diseñado para mantenerlas a salvo. Lo ideal sería que no utilizara la misma
contraseña para más de una cosa. Esto se debe a que incluso las grandes empresas que
invierten dinero blanqueado en su infraestructura de seguridad sufren ocasionalmente fugas
de datos. Como resultado de ello, si su contraseña de un servicio está en riesgo y también la
utiliza para otros lugares, estará en claro riesgo.

Cuando hablamos de formación digital en seguridad, no siempre se trata de su ordenador.
Mire a su alrededor. Hoy tenemos coches sin llave que no necesitan encenderse con la llave
tradicional puesta en el contacto. A pesar del hecho de que estas llaves de coche modernas
utilicen mecanismos de encriptación complejos, es posible que el atacante robe la señal que la
clave de su coche genera, al abrir el coche y conducir lejos reproduciendo la señal (imitando
como si estuviera realmente en el coche). Otro ejemplo podría ser una simple reserva en un
hotel. Bajo ninguna circunstancia debe dar los detalles de su tarjeta de crédito con su código
de seguridad, ni tenerlo fotocopiado. Incluso si el hotel no va a robarle, un trabajador
enfadado que se va podría quitarle los datos fácilmente, poniéndole en riesgo de perder su
dinero. También se debe prestar especial atención con el uso de los cajeros automáticos.
Alguien puede ver su código PIN y luego puede usarlo junto su tarjeta para acceder a su
cuenta.
Por haber comentado todo esto, no hay que ponerse paranoico. Claramente, hay muchas
amenazas de seguridad por ahí, pero si es consciente, debería estar bien.
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3. EJERCICIOS Y PREGUNTAS

Esta tarea es para mostrarle a los estudiantes por qué Excel es tan importante y por qué
deberían aprender a utilizarlo.
•

•

•

De a cada estudiante un trozo de papel y bolígrafo. Pídales que escriban trabajos en los
que creen que se utiliza Excel. Así, escriba todas las profesiones en la pizarra y piense
en corregirlas en grupo.
Después del debate, deles a los estudiantes entre 3 y 5 profesiones y pídales que
evalúen conjuntamente si se trata de ocupaciones en las que se utiliza Excel. Escoja las
profesiones en las que usa y en las que no usa Excel
¿Piensan juntos en qué profesiones podría utilizarse Excel? Si encuentra una profesión,
piense en cómo Excel mejoraría su trabajo.

2. PowerPoint
Este ejercicio pretende aumentar la capacidad de hacer una presentación entre los
estudiantes del curso.
Al principio, dígales a los estudiantes por qué es importante una presentación.

Su tarea será preparar una presentación sobre los errores que encontrarán. La tarea de los
estudiantes es identificarlos.

Después de la presentación, discutirán juntos los errores y sugerirán maneras de resolverlos.
Si los estudiantes no encuentran todos loes errores luego tendrá que mostrárselos.

3. Word
La tarea es familiarizar a los estudiantes del curso con los atajos del teclado que aparacen en
Word.

Su tarea será distribuir tarjetas en las que hay atajos del teclado en un lado y la explicación de
sus acciones en el otro. La tarea de los estudiantes será hacer una flecha uniendo cada atajo
con su uso correcto.

Empiece por separar a los estudiantes en 4 grupos. Cada grupo recibirá un motor de búsqueda
en línea: Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo.
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4. Buscar en internet

Cada grupo tendrá que hacer una pequeña presentación de su buscador. Después, juntos,
intentarán buscar diferencias entre ellos y escojan la mejor.
La siguiente tarea será que el profesor presente las técnicas de recuperación de información
adecuada.

5. Seguridad en internet
Esta tarea busca concienciar a los estudiantes sobre los peligros de utilizar internet y en
particular los medios de comunicación.

Deles pequeñas cartas a los estudiantes. Cada uno de ellos intercambiará la información que
publica en las redes sociales: fotos, publicaciones, lugares favoritos, películas, etc. Entonces,
hazles imaginar que ponen tal información en la columna publicitaria del mercado de la
ciudad en la que viven. A continuación, añada que nunca podrán ver esta tarjeta de nuevo, no
importa lo que escribieron y pusieron en ella. Luego, hablen de la responsabilidad que tiene y
de su futuro debido a la información a la que casi todo el mundo tiene acceso.
Fuente: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

4. ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS

•

60 minutos

PowerPoint

•

15 minutos

Word

•

Materiales

•
•

•

Recursos

un trozo de papel y
un bolígrafo

Sección 2.2
Anexo1
Anexo 1a
Sección 2.2
Anexo 2
Anexo 2a

Targetas con los
atajos del teclado
Bolígrafo

Sección 2.2
Anexo 3
Anexo 3a

Presentación
PowerPoint
Proyector
Ordenador /
portátil con el
software apropiado
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Excel

Actividades de Aprendizaje
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Tiempo
Recomendado
25 minutes

Tiempo
Recomendado

Actividades de Aprendizaje

Materiales

20 minutes

Buscar en internet

•

30 minutos

Seguridad en internet

•

Valoración (para verificar el aumento de
conocimientos)
Feedback de los estudiantes

Ordenador /
portátil con el
software apropiado
y conectado a
internet
Targetas pequeñas

Utilice el Anexo 6

Recursos
Sección 2.2
Anexo 4
Anexo 4a
Sección 2.5
Anexo 5

A lo largo del curso, los usuarios
deben ser capaces de hacer
preguntas en cualquier momento.

5. MÁS LECTURA Y MÁS DESAROLLO
Los problemas planteados en este módulo son muy corrientes. Sin embargo, esto es solo la
punta del iceberg. El módulo se ha diseñado para presentar los problemas de TI más simples,
programas conocidos y peligros a las personas que no han tenido contacto previamente con
Internet. El objetivo del módulo es captar el interés del público a través del tema, de a quienes
les gustaría ampliar sus conocimientos gracias a los cursos disponibles o por su cuenta,
utilizando los recursos de conocimientos disponibles en Internet.
Ejemplos de cursos en línea (atención, ¡no todos son gratuitos!):
•
•
•

https://www.goskills.com/Course/Excel - excel, word y mucho más
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46afa5b3-d7c22f6990bb - una guía gratuita sobre cómo utilizar Excel
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - una pequeña guía sobre cómo utilizar
PowerPoint

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com

Página
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Programas gratuitos para crear presentaciones:

Eso son solo algunos simpes cursos, recuerde que puede encontrar más en internet. Los
conocimientos adquiridos sobre la búsqueda segura en internet se pueden poner a prueba
ahora. Siga las normas de seguridad y internet le permitirá investigar conocimientos.

6. ANEXOS
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Modulo 5-Anexo 1
Módulo 5-Anexo 1a – Ejercicio: Utilizan Excel
Módulo 5-Anexo 2 – Arrecifes de corales y el cambio climático
Módulo 5-Anexo 2a – Errores en las diapositivas individuales de la presentación
Módulo 5-Anexo 3
Módulo 5-Anexo 3a – Atajos
Módulo 5-Anexo 4
Módulo 5-Anexo 4a – Búsqueda en internet
Módulo 5-Anexo 5
Módulo 5-Anexo 6 – Prueba
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MÓDULO 5

ADMINISTREMOS SUS CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Excel

Panorama general:
 ¿Qué es Excel?
 Uso en los negocios de

Excel.
 ¿Dónde se utiliza

Excel?

 Resumen

¿Qué es Excel?
• Excel es una herramienta para crear hojas de
cálculo, preparar tablas, informes y realizar
cálculos. Este programa tiene tantas funciones
que varias profesiones lo utilizan de diferente
maneras. Excel es una herramienta básica para
contables, analistas financieros y una gran parte
de los empleados de oficina. Es emprescindible
para crear informes, resúmenes o gráficos.

¿Qué es Excel?

¿Qué es Excel?
• Excel no es solo favorable para utilizarse en el
negocio. Puedes usarlo para planificar su día,
finanzas, puedes hacer una lista de la compra o
incluso planear las comidas de toda la semana.
El programa es muy utilizado.

Usos en los negocios de Excel
1. Análisis empresarial
2. Gestión del personal
3. Gestión de Operaciones
4. Presentación de informes
5. Administración de oficina
6. Análisis estratégico
7. Gestión de proyectos
8. Gestión de Programas
9. Administración decontratos
10. Administración de cuentas

Ejercicio: ¿En qué trabajos se
utiliza Excel?

Ejamples de usos de Excel en los
negocios

Ejercicio: ¿Utilizan
Excel?
Formación:
1. Evaluar si esta profesión utiliza
Excel o no
2. Describa cómo utilizan Excel en
la profesión
3. Piense si en los trabajos que no
utilizan Excel, ¿ve que tenga
alguna utilidad?

Ejercicio: ¿Para qué puede
utilizar Excel en su vida
privada?

Resumen
1.

Excel es una herramienta para crear hojas de cálculo, preparar tablas, informes y
realizar cálculos.

2.

Es parte del conjunto deMicrosoft Office.

3.

Es un programa básico para trabajar en una oficina.

4.

Le permitetrabajarcon varias personas en la misma hoja.

5.

Puede utilizarse tanto en el trabajo como en la vida personal.

6.

Excel aumenta la eficiencia del trabajo, especialmente en el sector financiero.

7.

Conocer el programa aumenta las posibilidades de encontrar trabajo.

¿Tienen Preguntas?

Bibliografía:
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-businessworkplace/
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzaniacodziennym-zyciem/
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410
-7-ideal-jobs-for-excel-users.html

Anexo3a_atajos_Word

Ctrl + A

deshacer

Ctrl + C

negrita

Ctrl + V

pegar

Ctrl + S

seleccionar

todo
Ctrl + Z

guardar

Ctrl + B

subrayar

Ctrl + I

centrar texto

Ctrl + U

copiar

Ctrl + E

imprimir

Ctrl + P

cursiva

MÓDULO 5

VAMOS A GESTIONAR SUS CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Word

Visión general:
• ¿Qué son los atajos?
• Ejemplos de los atajos del teclado más
utilizados.
• Tarea: empareje los atajos con las definiciones.

¿Qué son los "atajos”?
• Los atajos son combinaciones de 2 o más
teclas que realizan operaciones específicas
para trabajar más rápido. Diferents programas
tienen diferentes atajos del teclado. Esta
presentación mostrará los atajos de teclado
más utilizados en Microsoft Word.

Ctrl + A
• Ctrl + A – seleccionar todo
• Este atajo permite seleccionar el texto de todo
un documento
• Sabrá que lo ha utilizado correctamente
cuando el texto esté seleccionado

Ctrl + A

Ctrl + C
• Ctrl + C – copiar
• Con este atajo puede copiar rapidamente el
texto seleccionado
• Para usarlo, seleccione el texto que desea
copiar y luego utilice el atajo Ctrl + C

Ctrl + V
• Ctrl + V – pegar
• Con este atajo puede pegar el texto copiado
previamente
• Utilizandolo con el atajo Ctrl + C, puede
copiar y pegar un trozo del texto

Ctrl + C
• Seleccione el texto y pulse
Ctrl + C

Ctrl + V
• Vaya a donde quiere pegar
el texto y apriete Ctrl + V

Ctrl + S
• Ctrl + S – guardar
• Puede utilizar este atjo quiera guardar el
archivo con rapidez
• Al guardar el archivo por primera vez, tendrá
que elegir el lugar donde guardarlo (escritorio,
documentos, etc.)

Ctrl + Z
• Ctrl + Z – deshacer
• Al usar este atajo podrá deshacer los últimos
cambios hechos en el archivo

Ctrl + B
• Ctrl + B – negrita
• Utilizará este atajo cuando quiera poner el
texto en negrita

Ctrl + I
• Ctrl + I – cursiva
• Esta tecla de atajo será utilizada cuando quiera
escribir el texto en cursiva

Ctrl + U
• Ctrl + U – subrayar
• Utilizará este atajo del teclado cuando quiera
subrayar una parte del texto

Ctrl + E
• Ctrl + E – centerar el párrafo del texto
• Al utilizar este atajo, el texto se moverá al
centro de la pantalla

Ctrl + P
• Ctrl + P – imprimir
• Utilizará este atajo cuando quiera imprimir el
texto

Tarea: empareje los atajos con las
definiciones

Bibliografía:
• https://support.office.com/enus/article/keyboard-shortcuts-for-microsoftword-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2
• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm

Google
Pros

Contras

Yahoo
Pros

Contras

Bing
Pros

Contras

DuckDuckGo
Pros

Contras

MÓDULO 5

VAMOS A GESTIONAR SU CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Busque en internet

Resumen:
• Ejercicio 1: Describa su motor de búsqueda.
• Pros y contras:
–
–
–
–

Google
Yahoo
Bing
DuckDuckGo

• Cómo hacer una búsqueda eficaz eninternet.

Ejercicio 1: Describa su motor de
búsqueda
1.

Busque información sobre su navegador (pros y contras)

2.

Ejemplos de características:
Seguridad
Apariencia
Rapidez al buscar
Cantidad de resultados encontrados
Manejo intuitivo
Ayuda al formular el contenido de la búsqueda
Plítica de privacidad
Versión disponible para el móvil
Otras (cuándo se creó, por quién, etc.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.

Anote las características en la hoja que se le de

Ejercicio 1: Describa su motor de
búsqueda.
4. Cada grupo presenta sus resultados
5. Se escoge el mejor

Cómo hacer una búsqueda efectiva
en internet – GOOGLE
• Una pequeña guía
sobre cómo utilizar
las capacidades del
motor de búsqueda
más conocido Google.

¿Cómo encontrar información
mejor?
¡Utilicelos operadores de Google !

Operadores de Google
conocidos
• Si busca una frase que contenga pocas palabras, utilice el
entrecomillado (ejemplo: ”Desayuno inglés”);
• Si busca una palabra que tenga diferentes significados, ponga un "-"
delante del significado que quiera omitir (ejemplo: Chinatown película);
• Si quiere limitar la búsqueda, a un dominio específico, debería
utilizar el operador – „site:” (ejemplo: Decent site:cwep.eu);

Operadores de Google
conocidos
• El "filetype" (tipo de archivo): le permite buscar archivos en un
formato en concreto, ej PDF, puede combinarlo con otro operador, ej
"site:" para aumentar la precisión de la búsqueda (ejemplo
site:cwep.eu filetype:pdf);
• El "define" (definición): este operador le permite buscar una
definición de una palabra o frase (ejemplo: define:calentamiento
global)
• El último operador es "weather" (tiempo). Sirve para mostrar el
tiempo que hace en el momento (ejemplo: weather:Rzeszow)

Operadores de Google
conocidos
• Si le interesa el tema de los operadores y la
búsqueda profesional en Google, le remitimos
a la página donde hay más:
• https://ahrefs.com/blog/google-advancedsearch-operators/

Bibliografía:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/
• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skuteczniewyszukiwac-w-google/
• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacjew-google
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VAMOS A SUPERVISAR SUS CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Seguridad en internet

Resumen:
• Ejercicio1: ¿Qué información puede hacer
publica?
• ¿Cuáles son los peligros de internet?
• Debate

Ejercicio 1: ¿Qué información
puede hacer pública?
• Escriba en hojas:
– La última foto que hayas subido a un red social
– ¿Qué tipo de información aporta?

¿Qué pasaría si esa información
estubiera aquí?

¿Cuáles son los peligros de
internet?
•
•
•
•
•

Virus del ordenador
Contraseña guardada en el navegador
Acoso
Hackers
Robo deinformación personal

¿Cómo aumentar su seguridad en
línea?
•
•
•
•

Mantener el software actualizado
Instalar un programa de antivirus
No guarde sus datos personales
Utilice contraseñasdifícilesy sin sentido

Debate
¿Qué tengo que cambiar de mi
comportamiento en línea para estar
más seguro?

Bibliografía:
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozeninternetowych-poznaj-je/kbke4kb

MÓDULO 2 – ANEXO 1. PRUEBA INICIAL

8. ¿Qué formato tienen los archivos de Microsoft Excel?
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PRUEBA:
1. El navegador es:
a. Firefox
b. Google Chrome
c. Excel
d. PowerPoint
2. Bing, Yahoo, Google son ejemplos de:
a. Motores de búsqueda
b. Navegadores
c. Productos de Microsoft Office
d. Juegos
3. ¿Es seguro descargar archivos de Internet sin conocer la fuente de su origen?
a. Sí
b. No
4. ¿Qué atajo usará si quiere copiar algo?
a. CTRL + V
b. CTRL + A
c. CTRL + C
d. Alt + F4
5. ¿Cómo hacer una letra mayúscula en Microsoft Word?
a. Hay que aoretar la tecla de Bloqueo de Mayúsculas
b. Hay que apretar la tecla Shift
c. Hay que apretar la tecla Alt
d. No se pueden poner mayúsculas en Word
6. Dominar Microsoft Word le permitirá crear:
a. CV
b. Presentaciones
c. Texto para un libro
d. Documento de texto
7. ¿En qué profesión verá claramente el uso de Microsoft Excel?
a. En un oficinista
b. En las azafatas
c. En analistas de negocios
d. En obreros

1

Se trata de una prueba de evaluación sobre los conocimientos adquiridos en el módulo.
Recuerde que se trata de una prueba de elección múltiple. ¡Buena suerte!

a. xlsx
b. docx
c. xls
d. pptx
9. Power Point es un programa destinado para:
a. Programa de aprendizaje
b. Crear documentos de texto
c. Hacer una presentación
d. Traducción de palabras
10. Puede crear una presentación utilizando
a. Emaze
b. Prezi
c. PowerPoint
d. Excel
11. Puede comunicarse a través de internet utilizando:
a. Messenger
b. Skype
c. Word
d. Excel
12. Qué frase define varios tipos de programas utilizados para utilizar en ordenadores y
dispositivos relacionados:
a. Hardware
b. Software
c. Windows
d. Microsoft Word
13. Para aumentar su seguridad en Internet, tiene que:
a. tener los programas / aplicaciones actualizados
b. tener un antivirus
c. Utilizar contraseñas sencillas para recordar, por ejemplo: su nombre + fecha de
nacimiento o nombre de su perro
d. no abribr correos de origen desconocido

SOLUCIONES
1.

a,b

3.

b

5.

c

a,b

2

4.

a
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2.

6.

a,d

8.

a,c

10.

11.
12.
13.

c

a,b,c
a,b
b

a,b,d

3

9.

a,c
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1. Descripción del módulo

1.1 Sobre qué va

“Los niños pequeños tienen derecho a que sus padres les apoyen con su desarrollo
lingüístico y formativo, incluyendo a los padres/trabajadores sociales que actúen
recíprocamente con ellos y hablar y escucharlos regularmente sobre temas que les interesen,
y leer diferentes e interesantes materiales para y con ellos, tanto en papel como a través de
medios digitales” 1. La Declaración Europea sobre el Derecho a la Educación, la cual presenta la
educación como un derecho básico, describe 11 condiciones para que el derecho básico de
educación se ponga en práctica. El primero de ellos es que "Se anime a los niños pequeños en
casa respecto a su idioma y su desarrollo formativo” 2.

De hecho, se ha logrado aumentar el interés de la población consecuente respecto a los
adultos poco cualificados (carencia de formación básica y habilidades numéricas) en Europa
en los últimos años, se ha planteado – entre otras – la cuestión sobre si estos adultos poco
cualificados tendrán una influencia en los niveles de formación de sus hijos en el futuro.
Investigaciones como la del Programa de Evaluación Internacional de las Competencias de los
Adultos (PEICA) 3, de hecho, aclara la magnitud de la cuestión sobre el analfabetismo funcional
en todo el mundo y especialmente en Europa, y – consecuentemente – sobre la cuestión de si
está creando una nueva generación de adultos no cualificados. Esta hipótesis se basa en la
idea de la transmisión intergeneracional de habilidades, que puede contrarrestarse a través
de la formación familiar.
El módulo se centra de hecho en la manera en que los padres, la familia y la comunidad
de miembros aplican la formación en casa y en sus comunidades. La formación familiar es el
término utilizado para describir el aprendizaje conjunto entre padres e hijos. También
conocido como formación intergeneracional y en algunos casos, formación comunitaria, el
fundamento subyacente en la que se basa esta idea es que los padres (y adultos en
comunidades) son primero profesores de sus hijos; que gran parte del aprendizaje sucede
más allá del entorno escolare tradicional y que el aprendizaje es un proceso de toda la vida. La
formación se produce naturalmente durante las rutinas de la vida cotidiana y ayuda a los
adultos y a los niños a hacer las cosas. La etnia, socio-económica y la herencia cultural de las
familias se reflejan en las actividades de formación que desempeñan. La formación familiar
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puede aplicarse a todas las familias y a todas las actividades de formación que suceden dentro
de la familia, no solo en el ámbito escolar.

Los resultados de los cuestionarios de los segundos talleres de DECENT han puesto de
manifiesto la falta de comprensión sobre la idea de formación familiar y de las ventajas de la
formación de los niños relacionada con el compromiso de los padres, lo que confirma la
importancia del módulo.

1.2 Los estudiantes necesitan análisis/ Pruebas Iniciales

Al poner en práctica el módulo, es importante que el profesor evalúe los conocimientos
iniciales de los estudiantes y las necesidades en relación al tema del módulo: la formación
familiar.

El Anexo 1 es un ejemplo de una prueba que los profesores pueden dará los
estudiantes al comienzo del módulo, para obtener una visión general del nivel de
comprensión del tema. Esta evaluación es esencial para adecuar la formación a las
necesidades de los estudiantes.

El profesor puede decidir si editar la prueba para adecuarla a las particularidades de
los estudiantes. La misma prueba puede implementarse también al final del módulo para
evaluar el progreso de los estudiantes y los resultados del aprendizaje.

1.3 Resultados del Aprendizaje

•
•

Comprender mejor la idea de formación familiar y sus implicaciones en el desarrollo
cognitivo y social de los hijos;
Entender mejor la importancia de involucrarse en actividades educativas con sus hijos;
Herramientas/instrumentos para introducir la formación familiar en casa y recursos
cómodos y fáciles para pasar buenos momentos con sus hijos.
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Evaluar el nivel de conocimientos de los estudiantes y su comprensión después de
aumentar el módulo es una herramienta útil para calcular el éxito de los resultados del
aprendizaje.
Entre los resultados de aprendizaje previstos para este módulo se incluyen:

2. Base Teórica

Hace poco que el tema de la formación familiar está recibiendo la atención merecida por
parte de la investigación y la creación de políticas, por lo que las publicaciones sobre el tema
son escasas, pero hay algunos estudios disponibles. En el Anexo 3, los profesores/estudiantes
pueden encontrar un sencillo resumen sobre la información contenida en esta sección a modo
de presentación powerpoint, que podría utilizarse en el ámbito formativo (puede encontrarlo
en el anexo 3), o simplemente a nivel individual como una forma de resumen de ideas.

2.1 ¿Por qué es importante la formación familiar?

El énfasis dado al aumento de programas y prácticas de formación familiar se debe a la
comprensión de que la educación es un proceso de vida largo, y que los niños empiezan a
aprender mucho antes de que empiecen a ir al colegio. Por lo tanto, los padres y cuidadores
son los primeros y los maestros más importantes de un niño. Además, los investigadores han
observado una gran correlación entre la educación de los padres y cuidadores y los niveles
cognitivos de sus hijos. ¿Esto significa que los hijos de adultos poco cualificados y analfabetos
funcionales están destinados a seguir los pasos de sus padres? Sylva y otros 4marcaron una
diferencia entre la incidencia de dos factores en el desarrollo cognitivo y de formación de un
niño: quién son los padres (sus niveles cognitivos y de formación, su estatus socio-económico,
su edad, etc); y qué hacen los padres (nivel de "participación de los padres", el tipo de
comportamiento que muestran a sus hijos, ya sea que los involucren en actividades
intelectualmente estimulantes, etc).
2.1.1 Quiénes son los padres…

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.4
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Parece haber un consenso generalizado en lo publicado sobre el hecho de que los
padres con bajos niveles de formación tienen una educación deficiente. Aunque, la mayoría de
los autores tienen en cuenta factores adicionales como el estatus socio-económico (SSE) y el
origen étnico, las capacidades de los padres se identifican como el factor determinante
principal.

Según Bynner y Parsons, “Los niños de familias con padres con niveles más bajos de
alfabetización y aritmética parecen encontrarse en una situación de gran desventaja en
relación con su lectura y desarrollo de las matemáticas en relación con los que tienen padres
con niveles superiores” 5. En su estudio sobre el desarrollo cognitivo temprano de los niños
(niños entre 3 y 6 años), De Coulon, Meschi y Vignoles (2008) observaron que, entre los
adultos menos cualificados, cuando los padres poseen aptitudes básicas de formación, el
impacto positivo en el desarrollo cognitivo de sus hijos es más significativo que entre los
padres con una educación superior 6.

Además, los padres pueden influir en el desarrollo cognitivo de sus hijos también en la
medida en que los niños tienden a imitar el comportamiento de sus padres. Por ejemplo, Mol y
otros señalan que padres que no leen por placer puede que luchen para que sus hijos lean 7.
2.1.2 …o ¿qué hacen los padres?

¿La correlación entre los niveles de formación de los padres y los de los hijos significa
que los hijos de adultos poco cualificados están claramente "destinados" a seguir los pasos de
sus padres? Según Sylva y otros, la respuesta es no. Al analizar el efecto del entorno educativo
en casa de los niños antes de ir a la escuela y teniendo en cuenta la cambiante implicación de
los padres, pudieron llegar a la conclusión de que “lo que hacen los padres es más importante
de quiénes son los padres”: el objetivo determinante para el nivel de éxito de un niño en el
futuro resultó ser el atributo de sus relaciones y de la experiencia de aprendizaje familiar 8.

Independientemente de su nivel de formación, hay, de hecho, una serie de actividades
sencillas que los padres pueden realizar con sus hijos para mejorar su desarrollo cognitivo y
su nivel de formación en el futuro. Estos incluyen simplemente pasar tiempo con sus hijos,
hablar con ellos y escuchar sus respuestas, leerles y animarlos a entender lo que están
escuchando, cantar juntos, etc. Estas actividades lógicas no sólo ayudan al niño a mejorar su
vocabulario y creatividad, sino que también contribuyen a aumentar su sentimiento de auto
valorarse y confiar en ellos, que son fundamentales para el éxito escolar.
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Algunos consejos útiles sobre actividades fáciles que los padres pueden hacer con sus hijos
han sido resumidos por el programa de la Biblioteca Pública de Toronto (TPL) “Preparado
para leer” 9, se dividen en:
•

•

•

•

•

Hablar:
TPL aconseja a los padres aprovechar el tiempo hablando con sus hijos, para
escucharlos, halagar su esfuerzo cuando cuentan una historia y tratar de estar al día
con todos sus "por qué" que su hijo hará, con el fin de incentivar su curiosidad.

Escribir:
La escritura se puede fomentar a una edad muy temprana mostrando a los niños que
los padres la utilizan, como escribir una lista de la compra con la comida, escribir
notas, etc. y animándolos a dibujar y garabatear con rotuladores, lápices o pintura para
las manos.
Cantar:
Según la TPL, cantar canciones ayuda a los niños a captar el sonido de las palabras, el
ritmo y la melodía pueden ayudarles a ponerle acento a las sílabas y las palabras
recordándolo con más facilidad si tienen una melodía fijada.
Leer:
Para que los niños se interesen por la lectura, los padres deben elegir materiales de
lectura de acuerdo con sus gustos e intereses revelados. Que los padres lean libros con
su hijo es la mejor manera para despertar su interés por la lectura y ayudarles a
mejorar su vocabulario.

Jugar:
Jugar a juegos que les permitan a los niños reconocer diferentes formas, con arcilla o
jugar con pasta o juegos de construcción, es muy eficaz para que los niños entiendan
cómo se forman las letras y cómo reconocerlas.

9

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Para responder a las necesidades de las familias de padres poco cualificados,
organizaciones y legisladores han desarrollado y establecido programas de formación familiar
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2.2 Programas de Formación Familiar.

que, por un lado, animan a los padres a mejorar sus habilidades, y por otro les ayudan a
despertar en sus hijos interés y aprecio por el aprendizaje.
2.2.1 ¿Qué son los Programas de Formación Familiar?

Los programas de formación familiar se imparten generalmente en escuelas o
bibliotecas locales o centros específicos, y están diseñados para mejorar la formación de los
padres y sus capacidades de educación, y al mismo tiempo proporcionar a los niños
(principalmente antes de la escuela) con una educación temprana en la niñez, la cual ayudará
su desarrollo cognitivo y mejorará sus posibilidades de funcionar con éxito en el colegio.

Los programas de formación familiar se basan generalmente en la educación de los
adultos (formación básica en la lectura, escritura, informática, solución de problemas, cuando
sea necesario en el idioma del país de padres migrantes); educación parental (ayudar a los
padres a mejorar su capacidad para participar activamente y ayudar a sus hijos con el
aprendizaje de casa y de la escuela); la educación temprana en la niñez (temprana
alfabetización y aritmética) 10.

Estos programas han captado la atención de los legisladores, tanto en los Estados
Unidos como en Europa, en cuanto a una herramienta interesante para luchar contra el
analfabetismo de los adultos y, al mismo tiempo, mejorar las oportunidades de desarrollo
personal de los hijos de padres poco cualificados. Por lo que se plantea la cuestión de su
eficacia.
2.2.2 Eficacia de los Programas de Formación Familiar.

Como Carpentieri y otros. (2011) relata en su entrevista sobre las publicaciones
europeas acerca del tema, ejemplos de Programas de Formación Familiar en Europa que han
demostrado haber tenido un efecto positivo en cuanto a la mejora de la formación en niños de
hogares desfavorecidos 11. Además, la investigación ha demostrado que los resultados a largo
plazo en los niveles de formación de los niños y, más adelante en la edad adulta, en sus
resultados en materia de empleo, son más factibles cuando los programas de formación
familiar no sólo proporcionan a los padres capacitación en habilidades de apoyo educativo
para sus hijos, sino que también dan énfasis a habilidades de apoyo socio-emocional 12.
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Los resultados de la investigación muestran que los resultados positivos provienen de
una serie de programas diferentes, y que no hay una manera "correcta" de implementar un
Programa de Formación Familiar, deben adaptarse a las necesidades de los alumnos. Los
programas de formación familiar son una buena herramienta que contribuye a romper el ciclo
intergeneracional de carencias y también pueden estimular a los padres a mejorar su
situación buscando trabajo 13.
Los programas de formación familiar se enfrentan principalmente a una cuestión de
sostenibilidad, ya que la financiación suele ser a corto plazo o insuficiente. Partiendo de sus
resultados, Carpentieri y otros sugieren que las investigaciones en los Programas de
Formación Familiar proporcionan una clara evidencia del éxito de este último, no sólo en la
formación infantil, sino también en una serie de esferas conexas, por lo que los legisladores
deben apoyarlos 14.

3. Ejercicios y Preguntas

Los profesores y los alumnos pueden utilizar las siguientes actividades propuestas en la
aplicación del módulo. Cada profesor debe sentirse libre para ajustar la estructura de las
actividades de acuerdo con las necesidades y características de los estudiantes y según
elementos prácticos (como la disponibilidad de espacios y/o materiales, el número de
estudiantes, etc). Lo mismo se aplica a los alumnos que desean realizar las actividades
propuestas en casa con sus hijos.

13
14

Ivi, p. 211
Ivi, p.228

Pág.

Además, gracias a los concursos propuestos, cada alumno tendrá la oportunidad de poner
a prueba sus conocimientos y comprobar cuánto han aprendido del módulo.
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Las actividades propuestas en este módulo se basan en métodos educativos no formales y
tienen varios objetivos. Si, por un lado, su objetivo es mejorar la comprensión de los alumnos
sobre la idea de formación familiar y su importancia, por otro, pueden ser una valiosa caja de
herramientas para ellos como un suplemento de actividades que hacer en casa con sus hijos.
Esta formación y las actividades educativas no serán solo una ventaja para los hijos de los
estudiantes, sino también lo será para los propios estudiantes, ya que será una oportunidad
para que mejoren su propio nivel de formación y al mismo tiempo les ayude a mejorar.

3.1 Motivadores

Los motivadores son en particular ejercicios útiles que se encuentran en el marco del
curso formativo o en una situación en clase. Constituyen una herramienta eficaz para los
estudiantes a la hora de romper el hielo, conocerse, sentirse a gusto y "motivarse" con unas
risas. Deben aplicarse al comienzo de una clase o después de un descanso, con tal de mejorar
el grado de atención de estudiantes. Estos son algunos ejemplos de motivadores:

3.1.1 Juego-nombre
Este motivador es una forma divertida de aprender los nombres de los otros alumnos y
es perfecto para un grupo de personas que se conocen por primera vez. También es un buen
"calentamiento cerebral", ya que requiere cierta concentración y habilidades mnemónicas.

Los estudiantes y el profesor deben ponerse en círculo unos frente a otros. El profesor
tiene que empezar diciendo en voz alta su nombre, y asociándolo a un gesto simple del cuerpo
(levantar una mano, mover un pie, mover la cabeza, etc.). Ahora, en el sentido de las agujas del
reloj, todos los miembros del círculo deben intentar repetir los nombres y los gestos de la
gente que tienen enfrente, así como su nombre y su gesto para que la siguiente persona los
añada a la lista. Y así hasta que se cierre el círculo.

Una vez se haya terminado la ronda, los estudiantes pueden aplaudirse y volver a sus
asientos.
•
•

Materiales que se necesitan: ningunos
Tiempo requerido: aprox. 10 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)

N.B. Para grupos más grandes es posible dividir a los alumnos en 2 o más círculos,
debería ser una ocasión de unión divertida, ¡no una actividad difícil!
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Los estudiantes deberían sentarse en círculo y todos tienen que tener una hoja de papel y
un rotulador (si es posible, una de diferente color para cada participante). Primero, cada
estudiante tiene que escribir su nombre en la parte superior del papel. Luego, cada estudiante
pasará su papel a la persona de su derecha y habrá empezado la primera fase del motivador.
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3.1.2 ¿Cómo me ve?
Este motivador es ideal para un grupo de personas que ya se han conocido. No tienen
que conocer del todo a los demás, pueden basarse en impresiones. Es una buena manera de
promover la creatividad y, a menudo, de autoconfianza, ¡perfecto para comenzar una sesión
de formación o una clase con buen pie!

Al final de esta primera fase, los estudiantes habrán dibujado un retrato de la persona cuyo
nombre está en la parte superior de la hoja: cada estudiante recibirá un papel de la persona de
su izquierda y tendrá que dibujar una característica de la cara de la persona cuyo nombre está
en la parte superior del papel y luego pasarlo, y así hasta que se complete el círculo. En la
segunda fase, siguiendo la misma dinámica, cada estudiante debería escribir en el trozo de
papel un adjetivo positivo que creen que describa a la persona cuyo nombre está en la parte
superior del papel.

Al final, cada estudiante del círculo debería recibir un papel con su retrato y una lista de
adjetivos. En este momento, los estudiantes pueden compartir unas risas de lo ridículos que
puede que sean los retratos y compartir lo que piensan sobre los adjetivos: ¿se ven a sí
mismos como les ven los demás?
•
•

Materiales necesitados: papel y rotuladores de colores
Tiempo requerido: aprox. de 15 a 20 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)

3.2 Actividades

Las actividades que se proponen a continuación se han pensado con una doble intención.
Por un lado, pueden implementarse para cada alumno en su familia, ya que son actividades
divertidas y educativas que pueden permitir que los padres y los niños aprendan juntos; Por
otro lado, pueden enmarcarse en una formación o en clase, donde el profesor motivará a los
alumnos para que se pongan en el lugar de sus hijos y de esta manera proporcionarles
herramientas e ideas preciosas para implementar las mismas actividades o similares en casa
Las actividades pueden ajustarse de acuerdo con el objetivo que el profesor/ padre piense
que es mejor.
3.2.1 Crear una historia 15

15

Esta actividad se inspiró en “Tips for Family Literacy” de Margaret Eaton, presidenta de ABC Life Literacy Canada
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)
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En casa, se puede realizar con la estructura y el entorno que sea más adecuado para la
familia. En el marco de una formación, los alumnos deben dividirse en grupos pequeños. Cada
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Esta actividad se ha pensado para mejorar la creatividad de los niños y los padres, la
capacidad de hablar y habilidades de escritura.

grupo debe tener bolígrafos y un papel. Cada grupo pequeño debe sentarse en un círculo y,
por turnos, decir una palabra para crear una historia corta. La historia puede ser sobre
cualquier cosa y probablemente irá en direcciones impredecibles. Cuando los miembros del
grupo digan sus palabras, uno o más del grupo deben escribirlas (N.B. Si la actividad se está
realizando en casa, sería aconsejable encomendar esta tarea a uno de los niños, ya que será un
ejercicio divertido y útil para mejorar sus habilidades de escritura). Después de que cada
grupo haya terminado su historia, un representante de cada grupo leerá la historia en voz alta
al resto de la clase.

Los estudiantes pueden entonces participar en un pequeño debate sobre la actividad,
así los animará a reflexionar sobre los objetivos y el significado de la actividad. ¿Se han
divertido? ¿Creen que ha sido un reto? ¿Piensan repetirla en casa con sus hijos?
•
•

Materiales que se necesitan: bolígrafo y papel
Tiempo requerid: aprox. de 30 a 40 minutes (dependiendo del tamaño del grupo)

3.2.2 ¡Pégame! 16

Esta actividad ayuda a estimular la capacidad de lectura de los niños (o incluso
simplemente a reconocer letras y formas) y su creatividad.

16

Esta actividad se inspiró en la Biblioteca Pública de Toronto, Programa “Listo para Leer” (https://kids.tpl.ca/readyfor-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage)
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Los estudiantes pueden sentarse libremente en el suelo o alrededor de una mesa si lo
prefieren y tener cada uno una hoja de papel, un par de tijeras y pegamento. Las revistas y
otros materiales impresos deben ponerse en el centro y todos deben ojearlos y encontrar:
• Las letras de su nombre;
• Fotos/dibujos que representen algo que les guste;
• Fotos/dibujos que representen algo que no les guste;
• Cualquier otra cosa que el profesor/formador/padre considere apropiada en
cuando a la dificultad (p.ej. estos tres pueden ser suficiente para niños
pequeños pero aburridos para los mayores y/o adultos)
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Para esta actividad, el profesor/padres debe recoger tantas revistas, periódicos,
folletos como les sea posible (y de la edad apropiada dependiendo de si la actividad se lleva a
cabo con adultos o niños), así como tijeras, pegamento, marcadores y papel en blanco A3.

Una vez que hayan encontrado lo que buscaban, los estudiantes deberían cortar las imágenes
y letras y pegarlas en el papel, pueden decorar libremente su collage con los marcadores y
utilizar su creatividad con el fin de crear el mejor retrato sobre su personalidad. Una vez que
hayan terminado, mostrarán sus collages al resto del grupo, explicarán lo que han elegido
para representarse y por qué.
Siempre es útil compartir unos momentos de reflexión al final de la actividad, que el formador
puede cambiar haciendo las preguntas mencionadas anteriormente: ¿Les ha gustado? ¿Creen
que ha sido un reto? ¿Creen que lo repetirán en casa con sus hijos?
•

•

Materiales que se necesitan: revistas, periódicos, folletos, cómics (cualquier
material impreso de la edad apropiada); tijeras, pegamento, rotuladores, papel
A3.
Tiempo requerido: aprox. de 40 a 50 minutos (dependiendo del tamaño del
grupo).

3.2.3 ¡Cambio de perspectiva! 17

Esta actividad puede ser una herramienta útil y divertida para mejorar la creatividad,
hablar, escuchar y para las habilidades de comprensión.

17

Esta actividad se inspiró en “Fractured Fairy Tales”, Leer Escribir Pensar (http://www.readwritethink.org/parentafterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)
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En una clase, el profesor debería pedir a los estudiantes formar grupos de un máximo
de 4 personas y darles a todos bolígrafos/rotuladores y papel. Una vez se hayan formado los
grupos, el profesor debería proponer 2 o más historias para que escojan los estudiantes, y
luego leer la historia que hayan elegido. Luego, debería asignar a cada grupo “un cambio de
perspectiva”: cada grupo tendrá que volver a contar la historia con una pequeña diferencia.
Un grupo podría contarla desde con un personaje diferente, un grupo podría volver a contarla
inventando un final alternativo, otro podría contarla invirtiendo los papeles (ej. haciendo a
Caperucita Roja la villana y al lobo el héroe), etc. Los profesores pueden encontrar diferentes
formas de cambiar la perspectiva de la historia, según el número de grupos. Cada grupo
tratará e inventará una nueva versión de su historia en privado, escribirá algunos apuntes si
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Para esta actividad, los padres/formadores tendrán que elegir una historia conocida
por los niños. En el marco de formación, puede ser uno de los clásicos (Cenicienta,
Blancanieves, Caperucita Roja, Pinocchio, etc.) para que haya mayor probabilidad de que
todos conozcan por lo menos la trama, mientras que, si se trata de los padres que juegan con
sus hijos, pueden elegir cualquier historia que les guste a sus hijos y conozcan bien.

quieren y, una vez lo hayan hecho, nombrar un delegado de grupo que contará su versión de
la historia a toda la clase.

Después de haber escuchado a cada uno, los estudiantes pueden hacer un debate y
reflexionar juntos, mientras el profesor hace de mediador.

En el caso de los padres que prueban la actividad en casa con sus hijos, se pueden
ajustar a la edad y necesidades del niño, se puede elegir una manera de volver a contar la
historia y hacerlo juntos. Deje que su hijo dirija el proceso creativo, valore lo que dice y
intente no imponer su opinión.
•
•

Materiales necesarios: copia impresa o libro de un cuento infantil, bolígrafos o
rotuladores y papel.
Tiempo necesario: aprox. 1 hora (dependiendo del tamaño del grupo)

3.2.4 M casa ideal

Esta actividad se cree que contribuye al desarrollo la creatividad y la conciencia espacial
de los niños.

Para esta actividad el formador/padre debe proporcionar papel y rotuladores y una regla.
Se puede aplicar en el marco de una formación con pocos cambios. El profesor debería
pedirles a los alumnos que se dividan en grupos más pequeños y proporcionarles un folio por
grupo, una regla y algún rotulador. A continuación, el profesor pedirá a los participantes que
dibujen su casa ideal. ¡Debería animarlos a ser creativos y a abrir su mente! ¿Querrían una
habitación hecha de pastel? ¿Una puerta a un país extranjero? ¿Una piscina? ¡No hay límites en
su imaginación! Deberían hablar de sus ideas en los grupos y luego dibujar un plano de su
casa ideal, calificar las habitaciones, decorarlas como deseen, utilizando todos los colores que
deseen.
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Estaría bien finalizar la sesión después de que todos hayan tenido la oportunidad de
presentar su casa ideal, para compartir un momento de reflexión sobre las capacidades
utilizadas durante este ejercicio, cómo piensan los estudiantes que esto podría ayudar a
mejorar su formación y la de sus hijos, si piensan que sería una actividad divertida que hacer
con sus hijos, etc.
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Cada grupo debe presentar su casa ideal al resto de la clase, explicar sus opciones y
compartir comentarios e ideas con los demás.

•
•

Materiales necesarios: papel, rotuladores, una regla
Tiempo necesario: aprox. 30 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)

3.3 Preguntas

En particular cuando se aborda el contenido del curso o del módulo, es importante
autoevaluarse con las preguntas, para asegurarse de que las ideas fundamentales que
constituyen la premisa para la correcta comprensión e implementación del módulo.
El Anexo 2 es un ejemplo de prueba de autoevaluación que podrían utilizar los alumnos
para duplicar su comprensión sobre los contenidos del módulo y por los formadores para
evaluar el éxito de los resultados del aprendizaje.

4. Esquema del plan de estudios
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http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Pueden aplicarse los mismos principios en casa con los hijos. Cuando a los niños no se les
da directamente las respuestas que están buscando, pero se les anima a entender y
reflexionar por sí mismos por el padre/facilitador, pueden desarrollar su pensamiento crítico
y su capacidad para resolver problemas de una manera más rápida y efectiva. Además, en el
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La metodología recomendada para la implementación de las actividades descritas
anteriormente es una aproximación no formal. La educación no formal “es una metodología,
que se traduce cuidadosamente en una modificación para los estudiantes y en prácticas
estructuradas (…) que fomentan el desarrollo personal, social y profesional de las personas” 18.
Algunas de las características de esta metodología incluyen la supresión de la estructura
jerárquica formal de la enseñanza, tanto en abstracto como en concreto. En abstracto, los
formadores no están en una posición de superioridad, porque no "enseñan" nada
estrictamente hablando, sólo animan a los estudiantes a aprender haciendo, a experimentar, a
reflexionar, a discutir y a encontrar respuestas por sí mismos. El formador es más bien un
facilitador que un profesor. En concreto, la jerarquía se suprime a nivel físico, ya que las
actividades no formales no pueden realizarse con una disposición clásica en la que el profesor
sea el centro, pero requiere que los alumnos se sienten en círculos, donde todos pueden ser
iguales, incluido el facilitador.

proceso de aprendizaje, la supresión de la jerarquía entre padres e hijos, permite que el niño
se sienta escuchado y valorado, mejorando así su sentimiento de auto valorarse y curiosidad,
y asegurando que experimenta el aprendizaje como algo alegre y divertido, en lugar de algo
aburrido y humillante.
En el caso concreto de esta formación, los facilitadores deben impartirla en un espacio
donde todos los alumnos se sientan cómodos, donde puedan sentarse en círculo, ver a los
demás y sentirse iguales: con ellos mismo y con el profesor. Las experiencias educativas como
los rompe-hielo y motivadores, realizadas al comienzo de las sesiones contribuye a que los
estudiantes se sientan cómodos, a salir de su zona de confort y estar más abierto a la
vinculación y mantenerles ahí. Los profesores no deberían dar juicios de valor sobre lo que los
estudiantes dicen o hacen, sino darle a cada uno el mismo trato y asumir el papel de mediador.
Después de cada actividad, es importante dedicar unos momentos de reflexión y de debate
individual y grupal: los estudiantes se darán cuenta de que, aunque las actividades no
formales son entretenidas y divertidas, también tienen un objetivo y es importante que los
estudiantes lo comprendan por ellos mismos (con la ayuda del profesor cuando sea
necesario).
En la siguiente tabla, puede encontrar un resumen de las actividades descritas en la
sección III.2 de este módulo y algunos consejos para su aplicación:
Materiales

• Juego-nombre (motivador)
Memoria, entrenador cerebral.
Consejo: iniciar la serie e implicarse en el juego,
hará que los estudiantes se sientan más
cómodos.

de 15 a 20 • ¿Cómo puede verme? (Motivador)
minutos
Creatividad, autoestima.
Consejo: asegúrese de que la actividad aproxime
a los estudiantes a una actitud positiva de mente
abierta.

Recursos
Ver III.1

Papel
y Ver III.1
rotuladore
s
de
colores.
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de 10 a 15
minutos

Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Tutor
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Tiempo
recomenda
do

Materiales

• Resumen de los contenidos de la sección II Ordenador
y
(Teoría)
proyector.
Conocimientos básicos sobre el tema.
Consejo: intentar que el contenido teórico sea
accesible y adecuado para el nivel de los
alumnos.
Puede modificar la presentación
propuesta para que se ajuste a las necesidades
del aprendizaje de los estudiantes de la mejor
manera.

de 30 a 40 • Crear una historia. (Actividad de Aprendizaje)
Bolígrafos
minutos
y papel.
Creatividad, hablar, escribir.
Consejo: ¡no les ponga límites a sus
hijos/creatividad de los estudiantes! Acoja lo
absurdo y anímelos a expresarse.
de 40 a 50 • ¡Pégame! (Actividad de Aprendizaje)
minutos
Creatividad, leer, elaborar.
Consejo: anime a sus hijos/estudiantes a parar y
pensar un poco antes de empezar a hacer su
collage y pídales que hagan un poco de
introspección: ¿quiénes son? ¿Qué les gusta?
¿Qué no les gusta? ¿Qué les define?
El nivel de las preguntas debe variar según la
edad/ posibilidad.

1 hora

• ¡Cambio de perspectiva! (Actividad de
Aprendizaje)
Creatividad, hablar, escuchar, comprensión.
Consejo: esta también es una actividad
entretenida, anime a sus hijos/estudiantes a ser
cuidadosos y exactos: es una repetición de la
historia, no una distorsión, piense en los detalles
y trate de ser lo más fiel posible a la trama inicial,
de acuerdo con el cambio de perspectiva elegido.

Recursos
Ver Anexo 3

Ver III.2

Revistas,
Ver III.2
periódicos,
folletos,
cómics
(cualquier
material
impreso
adecuado a
la
edad);
tijeras,
pegamento,
rotuladore
s, papel A3.
Imprimir
Ver III.2
una copia o
libro de un
cuento
infantil,
bolígrafos
o
rotuladore
s y papel.
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Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Tutor

Pág.

Tiempo
recomenda
do
20 minutos

Tiempo
recomenda
do
30 minutos

Actividades de Aprendizaje/Consejo para el
Tutor

Materiales

Papel,
• Mi Casa Ideal. (Actividad de Aprendizaje)
rotuladore
Creatividad, sentido espacial, dibujar.
Consejo: anime a sus hijos/estudiantes a dar s, reglas.
rienda suelta a su imaginación, pero al mismo
tiempo a posicionar con exactitud los elementos
en el espacio ideal (en el dibujo).

Recursos
Ver III.2

Evaluación (para verificar
el
aumento
de Ver anexos 1 (Los estudiantes necesitan una prueba de análisis)
conocimientos)
y 2 (preguntas de autoevaluación).
Feedback y evaluación

Es importante darles a los estudiantes la oportunidad de dar su
feedback sobre las sesiones de formación, para permitirles
evaluar su experiencia de aprendizaje y sus resultados de
formación.

5. Más Lectura y Más Desarrollo

Las publicaciones y recursos sobre el tema de la formación familiar pueden accederse y
copiarse a través de internet. Aunque sea un tema que ha ganado terreno en Europa
relativamente hace poco, la formación familiar tiene una larga historia en Norte América,
donde se han implementado numerosos programas de formación familiar dirigidos a familias
de bajos ingresos y imigrantes, con el objetivo de luchar contra el analfabetismo funcional de
los adultos y ofrecerles a sus hijos mejores oportunidades en el futuro, reduciendo así la
desigualdad a través de la educación. Las bibliotecas estadounidenses y canadienses y los
centros de formación familiar ofrecen un buen conjunto de información y recursos educativos
sobre el tema en línea.
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5.1 Información:
Página web de Centro para la Formación Familiar:
http://www.familieslearning.org/
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Aquí se muestran algunos enlaces que puede ser útiles tanto para los facilitadores que
desean profundizar su conocimiento del tema como para los padres que están buscando
consejos e inspiración para actividades educativas divertidas para realizar con sus hijos:

Artículo que resume conceptos y recursos:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-tosupport-family-literacy
Red sobre la Política de Formación Europea:
http://www.eli-net.eu/
Biblioteca Pública de Toronto Programa "Listo para Leer":
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
Sobre el Proyecto de Formación Familiar en Drakensberg, Sud
África: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s

Pág.
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5.2 Recursos:
Actividades para hacer con los hijos de la Biblioteca Pública de Toronto:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
Actividades de la Biblioteca Pública de Toronto para hacer con los hijos, leer:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
Actividades para hacer con los hijos de la Biblioteca Pública de Toronto, cantar:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
Actividades para ahcer con los hijos de la Biblioteca Pública de Toronto, jugar:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
Actividades de la Biblioteca Pública de Toronto para hacer con los hijos, escribir:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
Recursos sobre escribir, leer y pensar:
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

Anexos
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Módulo 6 – Anexo 1
Los estudiantes necesitan analizar una prueba de ejemplo.
1. ¿Alguna vez ha oido hablar de la formación familiar?
a. Sí
b. No

2. ¿A qué piensa que se refiere el término formación familiar?
a. Los padres y sus hijos aprendiendo juntos
b. Nivel educativo de los padres
c. Familia con bajos niveles de formación
d. Familia con altos niveles de formación
e. No sé

3. ¿Cree que su nivel de formación puede tener algun efecto en las capacidades actuales y
futuras de sus hijos?
a. No
b. Sí (por favor, explíquelas)
………
4. ¿Piensa que pasa suficiente tiempo con sus hijos?
a. Sí
b. No, me gustaría pasar más tiempo con ellos
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6. ¿Qué tipo de actividades cree que puede hacer con su hijo para mejorar su formación?
(more than one answer possible)
a. Hablar
b. Cantar canciones
c. Leer juntos
d. Jugar
e. Ayudarles con los deberes
f. Cocinar
g. No sé
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5. ¿Cuáles cree que son las ventajas de pasar tiempo con sus hijos? (más de una respuesta
posible)
a. Afianzar los lazos
b. Mejorar la formación
c. Enseñarles disciplina
d. Llegar a conocerles mejor
e. No sé
f. Otras (por favor, especifique)
……………….

h. Otras (por favor, especifique)
…………

7. ¿Sabe de qué va el programa de formación familiar?
a. Sí
b. No

8. ¿Alguna vez a formado parte de un programa de formación familiar?
a. Sí
b. No
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9. ¿Conoce algun programa de formación familiar en su ciudad/región?
a. Sí
b. No

Módulo 6 – Anexo 2
Preguntas de autoevaluación.
1. ¿Qué es la formación familiar?
a. La formación familiar hace referencia a cuánto conoce uno a su familia
b. La formación familiar es un proceso de aprendizaje que se da dentro de la
familia, en el que tanto los padres como los hijos aprenden juntos
c. La formación familiar hace referencia a los niveles de formación de los padres en
una familia
d. No sé

2. ¿Las dificultades formativas de los padres tienen algun impacto en sus hijos?
a. Sí, existe una clara correlación entre los bajos niveles de formación de los
padres y las dificultades de aprendizaje de sus hijos
b. No, siempre y cuando vayan al colegio y hagan sus deberes
c. No sé

3. ¿Los hijos de padres no formados están destinados a no estar formados?
a. Sí, porque existe una clara correlación entre los bajos niveles de formación de los
padres y las dificultades de aprendizaje de sus hijos
b. No, porque los padres poco formados pueden despertar el interés de sus hijos
por el aprendizaje creando un ambiente de aprendizaje en casa
c. No si los padres pueden enviarlos a extraescolares
d. No sé
4. ¿Cómo se puede fomentar el desarrollo cognitivo de un niño?
a. Enseñandole a leer y escribir
b. Jugando, leyendo, hablando, cantando y cocinando con ellos
c. Viendo la tele
d. No sé
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6. ¿Qué es el programa de formación familiar?
a. Un programa que permite a los padres mejorar sus niveles de formación y
capacidades de educación, mientras mejoran las tempranas capacidades de
formación de los niños
b. Un programaextraescolar
c. Un programa de televisión educativo para las familias
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5. ¿Las actividades como cantar y jugar son útiles para mejorar las capacidades de
formación de un niño?
a. No, solo son para entretener
b. Sí, ayudan a los niños a desarrollar capacidades para sus niveles de
formación en el futuro
c. No sé

d. No sé
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7. ¿Por qué son importantes los programas de formación familiar?
a. Porque representan un instrumento eficaz para que los legisladores aborden
el analfabetismo en adultos e intergeneracionales
b. Porque ayudan a los niños con sus deberes
c. Porque forma a las familias
d. No sé

Módulo 6: Formación Familiar

¿Qué esla Formación Familiar?
• Los padres y los niños
aprenden juntos;
• Primero tanto los adultos
como los niñosy lo más
importante los profesores
antes del colegio;
• Actividades de formación en
casa.

¿Por qué es importante la formación
familiar?
• La correlación entre los
nivelesde formación de los
padres y el desarrollo de sus
hijos;
• La formación familiar como vía
para romper la transmisión
intergeneracional de
dificultades.

¿Qué padres son…
• Las pocas habilidades de los padres
afectan de forma negativa al temprano
desarrollo cognitivo de los niños;
• Los niños tienden a imitar a sus padres
(e.g. si no ven leer a sus padrespor
placer, será menos propable que
quieran leer por ellos mismos).

… o qué hacen los padres?
• A pesar de la correlación,
haycosas que los padres con
pocas habilidades tambien pueden
hacer para mejorar el desarrollo
cognitivo de sus hijos;
• Cantar, jugar, leer, escribir y hablar
son formas fáciles de estimular a
un niño y mejorar su nivel de
formación en el futuro.

Programas de formación familiar.
• Mejorar la formaciónde los padres
y las capacidades como padres +
mejorar el desarollo cognitivo de
los niños y el interés por aprender;
• Hay estudios que rebelan que las
dos tienen un claro impacto en los
niños y en los padres.
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