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Introducción 
PARENTBANK – «Por la mejora de la inclusión social de padres y madres solteros con bajos ingresos» 

es un proyecto de Asociación Estratégica de Educación de Personas Adultas perteneciente al 

programa Erasmus+ y financiado por la Comisión Europea a través de ANPCDEFP, la agencia nacional 

de Rumanía. Tiene una duración de 2 años (2019-2021) y su número de identificación es: 2019-1-

RO01-KA204-063798. 

El objetivo de esta nueva iniciativa europea es facilitar la integración de padres y madres solteros con 

bajos ingresos en el mercado laboral mediante la promoción de su acceso a servicios que de otra 

manera no podrían permitirse, como el cuidado de los niños. 

Esta iniciativa se basa en el hecho de que los padres y madres solteros tienen más posibilidades de 

vivir en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo las mujeres las más afectadas, pues constituyen 

casi un 85% de las familias monoparentales de la Unión Europea. En concreto, las mujeres y madres 

jóvenes con niños forman parte del grupo contratado con menos frecuencia. Cuanto menor es el 

nivel de formación de la madre, mayores son las posibilidades de vivir en la pobreza. 

Son necesarias medidas drásticas para ayudar a padres y madres solteros a abordar sus necesidades 

y desafíos diarios con éxito. ParentBank diseñará dos programas de formación: uno para mejorar las 

habilidades de los padres y madres solteros y otro para mejorar la habilidad de los profesionales a la 

hora de fomentar la empleabilidad y el desarrollo socioeducativo y personal de estos. También se 

creará un banco de tiempo online para facilitar el intercambio de servicios que no puedan permitirse 

(como el cuidado de los niños), lo que les permitirá buscar trabajo y seminarios de formación y 

mejorar su calidad de vida. 

ParentBank está siendo implementando en Grecia, Rumanía, Lituania, España, Bulgaria y Croacia por 

las siguientes organizaciones: 

Asociatia Habilitas CRFP (coordinadores, de Rumanía), 

KMOP (Grecia),  

SIF (Lituania), 



 
  
 
 
 

3 

 

Asociación Caminos (España), 

Asociación de padres Step by Step (Croacia), 

Know and Can Association (Bulgaria).  

El Producto Intelectual 1 es un plan de estudios de capacitación para profesionales que apoyan a 

padres con baja cualificación / baja cualificación (solteros) que tendrá como objetivo ampliar / 

mejorar las competencias de los profesionales en la enseñanza de habilidades numéricas, 

empresariales y digitales (incluyendo mediante el uso de tecnologías digitales), para que sean 

capaces de proporcionar formación y apoyo a medida a las familias monoparentales en el desarrollo 

de estas habilidades y competencias clave, con el fin de fomentar su empleabilidad y desarrollo 

socioeducativo y personal (lo que también mejorará su inclusión). 
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1. Aprendizaje basado en proyectos 
 

Los objetivos de aprendizaje de este módulo son: 

a. Entender el método del aprendizaje basado en proyectos. 

b. Crear una actividad de aprendizaje basado en proyectos. 

c. Apreciar y entender los principios del aprendizaje basado en proyectos. 

Thomas Markham (2011) describe el aprendizaje basado en proyectos (ABP) de la siguiente manera: 

“El ABP integra el saber y el hacer. Los participantes adquieren conocimientos y elementos de un 

plan básico de estudios, pero también aplican lo que saben para resolver problemas auténticos y 

producir resultados importantes. Los participantes del ABP se benefician de las herramientas 

digitales para elaborar productos de colaboración de gran calidad. Este tipo de aprendizaje redirige la 

atención de la educación a los estudiantes y no al plan de estudios: un cambio requerido por el 

mundo global que confiere recursos inmateriales como la energía, la pasión, la creatividad, la 

empatía y la resiliencia. Estos no se pueden enseñar usando un libro, sino que deben activarse a 

través de la experiencia”. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un enfoque de formación en el que los alumnos 

aprenden participando activamente en proyectos de interés personal y del mundo real. El ABP o 

aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje en el que las personas involucradas 

desarrollan su propia solución a un problema del mundo real. Los asistentes desarrollan las 

habilidades practicando durante mucho tiempo para considerar y responder a situaciones, preguntas 

y problemas complejos. 

1.  El ABP ofrece a los participantes la oportunidad de usar la tecnología 

La mayoría de participantes usa la tecnología o aplicaciones móviles cada día. Están familiarizados 

con una gran variedad de herramientas tecnológicas y disfrutan usándolas. Por suerte, este tipo de 

herramientas encajan perfectamente con el aprendizaje basado en proyectos. Con esas herramientas 

y aplicaciones, los profesores y participantes pueden encontrar las fuentes adecuadas, información, 

crear productos y colaborar de manera más eficaz; pueden incluso llegar a comunidades, expertos y 

socios. 
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2. El ABP favorece el aprendizaje permanente  

Ya que la tecnología está presente, su uso permite a estudiantes, profesores y moderadores llegar 

más allá del centro de educación. Además, también enseña a los participantes a tomar el control de 

su aprendizaje, el primer paso del aprendiz permanente. 

3. El ABP acerca a los participantes al mundo real 

La educación basada en proyectos ayuda a los alumnos a resolver problemas y corregir aspectos que 

son relevantes para ellos, sus familias y el mundo. Los alumnos se comunican e interactúan con 

adultos y organizaciones a través del ABP. Se enfrentan a puestos de trabajo y lugares de trabajo 

reales, por lo que se crean objetivos profesionales. En algunas iniciativas participarán incluso familias 

y otros colaboradores.  

4. El ABP contribuye a una evaluación precisa y formativa  

La evaluación formativa nos permite monitorear regularmente el progreso y el avance de un 

estudiante. La investigación auténtica se centra en el aprendizaje profundo y plantea preguntas 

detalladas. 

5. El ABP ayuda a los miembros a involucrarse más y a aprender de manera regular 

La idea de que los participantes realicen determinadas tareas que deben ser la clave para abordar el 

problema hace que se involucren más. Un proyecto real activa sus mentes y corazones. Es un tipo de 

aprendizaje relevante para el mundo real. 

6. El ABP desarrolla habilidades educativas, profesionales y vitales  

El éxito de por vida requiere algo más que conocimientos y habilidades. Los participantes aprenden a 

actuar, a ser responsables y a desarrollar una actitud exitosa con el ABP. Aprenden a generar 

confianza, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a compartir ideas. 

7. El ABP fomenta la innovación y la creatividad  

Hay que ser una persona imaginativa e innovadora al abordar un problema. El ABP también requiere 

resolver problemas de tipo mundial, por lo que es importante pensar fuera de lo establecido. Dado 

que no hay reglas estrictas, el diseño gráfico, el dibujo y el diseño dentro del aprendizaje basado en 
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proyectos son elementos muy necesarios. 

El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque educativo en el que los participantes adquieren 

habilidades y experiencia trabajando durante más tiempo para identificar y responder a un 

problema, preocupación o desafío real, desafiante y complicado. 

Los objetivos de aprendizaje basado en proyectos de alta calidad son:  

 Enseñar conocimientos y habilidades en contenido académico y obtener una comprensión 

más profunda.  

 Desarrollar habilidades exitosas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 

colaboración, la comunicación y la creatividad en el siglo XXI. 

 Esto se logra dirigiendo a los participantes a definir un problema del mundo real (de locales a 

globales) a través del análisis, creando una solución utilizando evidencia para respaldar la 

afirmación y presentando la solución a través de un enfoque digital basado en una colección 

de recursos del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El ABP es el proceso continuo de aprendizaje simultáneo de varias materias.  

El aprendizaje basado en proyectos promueve prácticas de aprendizaje a largo plazo, 

interdisciplinares y centradas en el estudiante. A diferencia del proceso de enseñanza típico dirigido 
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por los profesores, los alumnos también deben planificar su propia investigación y controlar su 

propio tiempo dentro de una clase basada en proyectos. La asignación basada en proyectos se 

diferencia de la investigación convencional al enfatizar la construcción colaborativa o individual de 

artefactos para que los participantes encarnen lo que se está aprendiendo. 

El aprendizaje basado en proyectos a menudo brinda a los participantes la oportunidad de explorar 

cuestiones y problemas con aplicaciones en el mundo real, lo cual aumenta la probabilidad de que 

las habilidades y los conceptos se retengan a largo plazo.  

Los estudiantes demuestran lo que saben cuándo avanzan por la unidad, se involucran con sus 

clases, se comunican y se evalúan entre sí y a sí mismos. No se limitan a hacer exámenes o crear un 

producto para mostrar lo que han aprendido.  

La idea central del aprendizaje basado en proyectos es que los problemas del mundo real captan el 

interés de los participantes y provocan reflexiones a medida que adquieren y aplican nuevos 

conocimientos en un contexto de resolución de problemas. El profesor interpreta el papel de 

moderador y trabaja con los participantes para formular preguntas valiosas, estructurar tareas 

significativas, entrenando tanto el desarrollo del conocimiento como las habilidades sociales y 

evaluando cuidadosamente lo que los participantes han aprendido de la experiencia. Los proyectos 

más frecuentes presentan un problema que hay que resolver (¿Cuál es la mejor manera de reducir la 

contaminación a nivel global?) o un fenómeno que es necesario investigar (¿Qué causa la lluvia?). El 

ABP sustituye otros modelos tradicionales de enseñanza como las lecciones, las actividades guiadas 

por los libros de texto y los cuadernos de ejercicios y las preguntas como método de enseñanza 

preferido para temas clave en el plan de estudios. Es un marco educativo que permite a los maestros 

favorecer y evaluar un conocimiento más profundo en lugar de limitarse a dar información. 

PROBLEMAS EN LA DINÁMICA DEL GRUPO 

El ABP es una gran estructura para que los participantes practiquen la colaboración en equipo. 

Cuando se hace bien, el trabajo grupal sirve de guía para que los miembros se ayuden unos a otros a 

entender el contenido y abordar tareas complejas que generan un conocimiento profundo de los 

conceptos clave. 

Los problemas ocurren cundo algunos participantes hacen la mayor parte del trabajo y los miembros 

del equipo colaboran para no trabajar juntos. Esto ocurre a veces porque uno o más participantes se 
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niegan a hacer el trabajo o porque algunos miembros no quieren que los demás participen ya que 

tienen miedo de que su nota se vea perjudicada por los esfuerzos de sus compañeros, quienes 

consideran que tienen menos habilidades. 

Solución: hacer individuales todas las tareas que obtengan calificación, no calificar las tareas en 

grupo. Eliminar la calificación de la ecuación permite a los participantes concentrarse en el trabajo 

sin preocuparse de que los esfuerzos de sus compañeros puedan afectar a sus notas y anima a todos 

los estudiantes a participar. Los equipos trabajan juntos para recopilar datos y completar tareas con 

el objetivo de desarrollar la comprensión a través del apoyo mutuo. Los participantes toman los 

resultados del trabajo en equipo para completar tareas individuales. En última instancia, cada 

estudiante debe mostrar lo que sabe y lo que no. 

BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La falta de participación estudiantil puede ocurrir cuando un proyecto funciona como una unidad 

tradicional. Una pista común son los tipos y el fin de los productos asignados. Los productos 

presentados en clase o colgados en las paredes del colegio son un buen comienzo, pero las unidades 

de ABP pueden ser mucho más valiosas para los participantes cuando desarrollan respuestas y 

productos para una persona, un grupo o una organización que valorará el trabajo final. 

Solución: poner cara a la audiencia, hacer que el trabajo de los estudiantes sea realmente público.  

Invita a alguien para que les diga a los miembros lo importante que será su búsqueda de alternativas 

o ideas para esa persona o grupo.  Reunirse en persona o de manera virtual tiene el poderoso efecto 

de ofrecer un propósito mayor al trabajo de los participantes. Se puede llevar a expertos o personas 

afectadas por un problema que los participantes están investigando, o realizar videollamadas. Hay 

que guiar a los participantes para que se vean a sí mismos trabajando en esa profesión para que sus 

prácticas estén conectadas de manera auténtica. 

También se puede invitar, si es posible, a estas fuentes para que escuchen (en persona o a través de 

reuniones virtuales) el progreso de los informes de los participantes y dar su opinión. Después, los 

participantes pueden terminar el proyecto con una presentación o una publicación para la audiencia 

externa. 

LOS ESTUDIANTES NO UTILIZAN MUY A MENUDO EL APRENDIZAJE ACTIVO 
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Muchos participantes se sienten como componentes pasivos en su educación (muchas de sus 

experiencias educativas les han llevado a sentirse así), por lo que los profesores que desean 

establecer experiencias ABP potentes tienen que, en primer lugar, guiar a los participantes para que 

tomen las riendas de su aprendizaje. 

Solución: Las personas son dueñas de su aprendizaje cuando tienen el poder de tomar decisiones 

sobre qué aprender y cómo hacerlo. Darles opciones es un punto de partida, no la solución final. Las 

opciones son diseñadas por el educador. Una vez que los participantes diseñan sus propias opciones 

dentro de la estructura ABP, tienen mayor aceptación para expresarse libremente. 

Beneficios de la formación basada en proyectos  

Con frecuencia, el aprendizaje convencional nunca va más allá del ámbito estrictamente académico. 

La experiencia de los proyectos une a los estudiantes con la vida real. El ABP capacita a los alumnos 

para asumir y abordar desafíos del mundo real, reflejando lo que los expertos hacen todos los días. 

En vez de estrategias de memorización a corto plazo, el ABP ofrece a los participantes la oportunidad 

de involucrarse profundamente con el contenido objetivo gracias a su capacidad para mantener el 

interés de éstos. La estructura del ABP se presta para desarrollar una motivación intrínseca porque 

centra el aprendizaje de los estudiantes en torno a una pregunta o un problema central esencial y un 

resultado significativo. 

Para concluir, el aprendizaje basado en proyectos se centra en la enseñanza al involucrar a los 

participantes en la investigación. En esta estructura, los participantes buscan soluciones a desafíos 

no triviales al plantear y desarrollar preguntas, discutir ideas, hacer suposiciones, desarrollar planes y 

/ o experimentos, recolectar y analizar datos, emitir juicios, transmitir sus ideas y hallazgos a otros, 

hacer nuevas preguntas y crear resultados (por ejemplo, un modelo, un texto, una grabación de 

video o un programa de ordenador). 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Aprendizaje basado en proyectos 

 Objetivo: Creación de un banco de tiempo para padres y madres de familias monoparentales 

como negocio social por los participantes. 
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 Duración: de 4 a 6 horas. 

 Materiales: materiales de formación general, espacio grande (o salas más pequeñas), teléfonos 

móviles o portátiles y conexión a Internet. 

Introducción: la idea de nuestro Proyecto es crear un banco de tiempo para padres y madres solteros 

como negocio social. Este banco de tiempo presenta diferentes dificultades y esperamos que juntos, 

durante la formación, podamos mitigarlos con ideas innovadoras. 

Paso 1: identificación del problema 

El problema sería la falta de tiempo de los padres y madres de familias monoparentales y su 

necesidad de apoyo. Además, se puede hablar de diferentes desafíos que pueden aparecer durante 

la implementación del modelo. Se puede pensar en problemas/desafíos nacionales, regionales, 

locales y personales a los que se enfrentan hoy en día los padres y madres solteros. 

Paso 2: Investigación y definición del problema 

Si los miembros han aceptado el tema, necesitan realizar una investigación. Esto implicaría cualquier 

análisis y recopilación de datos convencionales. Pero también se deberían reunir datos de la 

comunidad en la que se realiza el estudio, encuestas, entrevistas, etc. Este trabajo ayudará a 

identificar el problema y probará que es necesario abordarlo. 

Ejemplos de preguntas que necesitan solución: ¿cuáles serían las necesidades reales de los padres y 

madres solteros? ¿Cómo pueden resolverse? ¿Cuántos padres y madres solteros hay en tu 

país/ciudad? ¿Cuántos profesionales trabajan con ellos? ¿Cuántos servicios profesionalizados existen 

en esta categoría? 

Paso 3: cómo diseñar un banco de tiempo para padres y madres solteros y hacer que funcione 

- Plan de acción a ser desarrollado por los participantes 

Cada equipo tendrá que investigar y encontrar diferentes modelos de bancos de tiempo. De esos 

modelos, cada equipo necesitará escoger uno y adaptarlo a un banco de tiempo para padres y 

madres de familias monoparentales. En esta fase, se prestará atención a mitigar los riesgos y reunir a 

los padres. 
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Paso 4: cómo transformar el banco de tiempo en un negocio social – plan de acción 

Para transformar esta idea en un plan de negocio, se necesitan otras soluciones. ¿Qué aspecto 

tendrá? ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Cuáles son los pasos necesarios? ¿Quién se encargará de su 

gestión? 

Paso 5: realizar la presentación  

Al final de la formación, cada equipo presentará su modelo de banco de tiempo, defenderá su idea 

por encima de las demás, responderá a las preguntas y mostrará su plan de acción. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Sigue estos pasos para evaluar un ABP y permitir una autoevaluación eficaz:  

 Realizar observaciones, de forma colectiva e individual.  

 Compartir pensamientos y percepciones.  

 Debatir sobre lo que ha funcionado bien. 

 Debatir sobre lo que necesita cambiar.  

 Intercambiar ideas que den lugar a nuevas consultas y nuevos proyectos. 

Herramientas online: Mindmeister, Glogster, Myhistro, Pixton, Reeldirector, Animoto, VoiceThread, 

FotoBabble, Audioboo, Capzels, Dipity, Popplet. 
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Los objetivos educativos de este módulo son: 

 Proporcionar directrices y consejos a los profesionales que trabajan con padres y madres 

solteros sobre cómo trabajar con TG para mejorar sus habilidades comunicativas. 

 Ofrecer conocimientos, habilidades, actitudes y valores en competencias clave (con atención 

en la comunicación en la lengua maternal) y cómo trabajar juntos e influir unos en los otros. 

Ser capaz de comunicarse correctamente es importante, y siempre va a haber diferentes personas 

con las que hacerlo, como familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Intercambiar o 

2. Competencia comunicativa en la lengua materna 
 

En esta sección, los profesionales recibirán una serie de competencias y métodos para fomentar la 

comunicación en su lengua materna con padres y madres solteros. La comunicación en su lengua 

propia es el primer paso en el desarrollo de cualquier tipo de relación y/o negocio, por lo que esta 

habilidad es la que debería perfeccionarse en primer lugar. 

La comunicación en la lengua materna es la habilidad de expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de manera tanto oral como escrita (escuchar, 

hablar, leer y redactar). Supone también la habilidad de interactuar de manera lingüística de manera 

apropiada y creativa en una gran variedad de contextos sociales y culturales: en educación y 

formación, en el trabajo, en casa y en el tiempo libre. Las personas deberían tener la habilidad para 

comunicarse tanto de forma oral como escrita en diferentes situaciones comunicativas, y observar y 

adaptar su propia comunicación a las necesidades de la situación. Esta competencia también incluye 

las habilidades para distinguir y usar diferentes tipos de texto, para buscar, reunir y procesar 

información, para usar herramientas de ayuda, y para formular y expresar argumentos escritos y 

orales propios de manera convincente y apropiada según el contexto. Una actitud positiva en 

relación con la comunicación en la lengua materna implica disposición para el diálogo crítico y 

constructivo, apreciación de cualidades estéticas y voluntad para aspirar a ellas, e interés en 

interactuar con otros. Esto implica una concienciación sobre el impacto de la lengua en otros y la 

necesidad de entender y usarla de manera positiva y socialmente responsable. 

(http://keyconet.eun.org) 
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traspasar información, ideas o pensamientos de una persona a otra o de un extremo a otro es 

comunicación. La finalidad de la comunicación es entender la información. Lo que una persona quiere 

decir a otra debería ser entendido claramente, de lo contrario el propósito principal de la 

comunicación fracasaría.  

En una organización, la comunicación facilita el flujo de información y entendimiento entre diferentes 

personas y departamentos a través de diversos medios mediante el uso de todos los canales y redes. 

Este flujo de información es vital para una mayor eficacia en la gestión y toma de decisiones en 

general. Así, la comunicación ayuda a entender mejor a las personas mediante la eliminación de 

malentendidos y la creación de claridad de pensamiento y expresión. También sirve como método de 

educación. La comunicación puede ser escrita u oral, formal, informal, ascendente, descendente, 

horizontal, diagonal, interpersonal, intrapersonal, interdepartamental, intraorganizacional. La 

comunicación une a las personas, las acerca. Vivimos en una sociedad basada en la información en la 

que la comunicación determina lo rápido que aprendemos. La cooperación y colaboración apoyan 

cómo trabajamos juntos, y, realizados de manera brillante, pueden determinar nuestra ventaja 

competitiva. A nivel humano, nuestros recursos sociales juegan un gran papel en nuestra felicidad y 

bienestar en situaciones sociales y en el lugar de trabajo. 

En esta sección, nos centraremos en ejercicios de comunicación, consejos y trucos para el desarrollo 

de habilidades para que los profesionales los usen con los padres y madres solteros. Normalmente, la 

comunicación se considera parte de las habilidades sociales (soft skills) porque no es fácilmente 

cuantificable. Pueden ser ejercicios en parejas o en grupos, pero el objetivo es el mismo: nos ayudan 

a desarrollar nuestras habilidades interpersonales y mejorar nuestra capacidad de vernos reflejados. 

La psicología positiva hace hincapié en la importancia de la comunicación como: “La comunicación es 

mucho más que simplemente hablar -aunque esto sea una parte fundamental en el desarrollo de 

relaciones y la transferencia de conocimientos. Para entender el gran impacto que tiene, podemos 

referirnos a parte de la teoría. Sorprendentemente, dar un paso atrás para analizar la teoría puede 

ser a veces igual de útil, si no más, que ‘seguirla sin más’.” (https://positivepsychology.com) 

Consejos para crear un entorno de aprendizaje propicio 

Primero, necesitamos crear un ambiente de aprendizaje óptimo si queremos maximizar nuestra 

mejora; En este sentido: (1) Las habilidades de comunicación deben modelarse y practicarse, no 

simplemente enseñarse, un guiño al aprendizaje experiencial, que con frecuencia se enfatiza en el 
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aprendizaje de inteligencia emocional (SEL) (Haertel et al., 2005; Kolb, 2014); (2) Se aprenden y 

practican mejor en entornos seguros y de apoyo, que los estudios demuestran que son 

fundamentales para el comportamiento de aprendizaje (Edmonson et al., 2004); (3) La crítica 

constructiva sobre el desempeño es útil, pero “solo una vez que se hayan agotado todos los 

comentarios positivos” (Maguire y Pitcheathly, 2002: 699). La retroalimentación de iguales también 

es un recurso de trabajo útil cuando se trata de compromiso laboral; como forma de apoyo social, 

puede ayudar a estimular nuestro aprendizaje y desarrollo, que incluye habilidades de comunicación 

(Bakker & Demerouti, 2007; Bakker et al., 2008). 

Consejos para mejorar las habilidades comunicativas 

Podemos echar un vistazo a la documentación empresarial para obtener más apoyo de lo que 

identificamos anteriormente como habilidades comunicativas clave. Al dividirlas en consejos, 

tenemos cuatro maneras suficientemente amplias en las que podemos mejorar nuestras habilidades 

comunicativas para aumentar nuestra efectividad y bienestar. (https://positivepsychology.com) 

Trabajar la percepción emocional 

La percepción de las emociones es un componente clave del marco de inteligencia emocional de 

Mayer y Salovey, y abarca la habilidad de leer las señales no verbales de otros, así como sus posibles 

estados de ánimo (Salovey & Mayer, 1990). A nivel individual, podemos hacer uso consciente de esta 

habilidad de inteligencia emocional para estimar cómo se sienten otros. ¿Quizás tu compañero de 

trabajo se siente abrumado? ¿Es este el mejor momento para pedirle ayuda en una tarea? O, ¿has 

notado a la persona en la esquina de la sala que se muere por aportar algo en la reunión? 

Practicar la autoconciencia 

Nuestro comportamiento no verbal y el modo en el que hablamos son fundamentales. Diferentes 

estudios difieren sobre cuántas partes de nuestro mensaje (y credibilidad) son no verbales, pero es 

sin duda importante (DePaulo & Friedman, 1998; Knapp et al., 2013). Cuando las palabras que 

pronunciamos transmiten un mensaje y nuestro cuerpo transmite otro, corremos el riesgo de crear 

confusión y, posiblemente, arriesgar el impacto previsto. 

Dar a otros la oportunidad de involucrarse 

https://positivepsychology.com/
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La comunicación es, como mínimo, una vía de dos sentidos. Como más de un investigador sobre 

inteligencia colectiva ha señalado, los equipos son más que la suma de sus partes (Woolley et al., 

2010). Cuando nos reunimos como humanos, necesitamos una oportunidad para comunicarnos tanto 

como necesitamos nuestra inteligencia individual y, esencialmente, se trata de sensibilidad social 

(una vez más, percepción emocional). Podemos echarle un vistazo a la Rosa de Leary para más 

información sobre cómo y por qué, pero esta vez el consejo es entender cuándo comunicar o dar un 

paso atrás (Leary, 2004). 

Practicar la escucha 

Hablar es básicamente una manera de entregar contenido, y realmente no se trata de comunicación 

a no ser que escuchemos. La escucha activa requiere participación con nuestros compañeros de 

trabajo y el aporte de empatía para mejorar la calidad del diálogo.  Mencionado a veces junto con 

“cuestionamiento reflexivo”, implica “replantear una versión parafraseada del mensaje del locutor, 

hacer preguntas en el momento oportuno, y mantener una implicación conversacional no verbal de 

nivel moderado a alto” (Weger Jr. et al., 2014: 13). Nos ayuda a crear mayor claridad, asimilar 

información de manera más efectiva y desarrollar relaciones en nuestro puesto de trabajo a través de 

una participación empática. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

1. ¿Qué escuchas? 

Este ejercicio es fácil de jugar, pero no tanto “ganarlo”. Requiere la atención total y la escucha activa 

de los participantes. Hay que reunir a un grupo de participantes y repartir un papel en blanco y un 

bolígrafo o lápiz a cada jugador. Se les informa de que se les va a dar instrucciones verbales para 

dibujar un objeto paso a paso. Por ejemplo, se les podría dar instrucciones como: dibuja un círculo 

dentro de un cuadrado de tal manera que quepa justo en medio del cuadrado; dibuja dos líneas que 

crucen el círculo y lo dividan en cuatro partes iguales. El ejercicio puede hacerse cada vez más difícil 

conforme avancen las instrucciones y, a no ser que las escuchen atentamente, no habrá esperanzas 

de completar el ejercicio con éxito (https://plentifun.com/).  

2. Origami  

Repartir una hoja de papel de tamaño estándar (29,7 x 21 cm) a cada participante. 

https://plentifun.com/
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Se informa a los participantes de que van a recibir instrucciones paso a paso sobre cómo plegar su 

hoja de papel hasta conseguir la forma de origami. Los participantes deben mantener los ojos y la 

boca cerrados mientras siguen las instrucciones; no se les permite mirar el papel o hacer preguntas 

aclaratorias. Hay que dar instrucciones al grupo sobre cómo convertir el papel en el origami que se 

haya elegido. Cuando hayan recibido todas las instrucciones, abrirán los ojos y compararán la forma 

que han conseguido con la forma prevista. 

3. Hacer una entrevista 

El objetivo de este ejercicio es doble. Por un lado, aprenderán a estructurar las frases del mundo de 

los negocios (con investigación previa de ejemplos en internet) y, por otro lado, a prepararse para 

situaciones como una entrevista de trabajo y cómo responder lo más satisfactoriamente posible. 

El grupo debería estar dividido en múltiples parejas. Una persona del equipo interpretará el papel del 

empleador y la otra persona será el candidato. El empleador deberá preparar diez preguntas para el 

candidato, mientras que este deberá preparar también cinco preguntas. El líder del ejercicio 

escuchará la entrevista y, después, comentará cuáles han sido las partes buenas y las que necesitan 

más trabajo. Dependiendo del tiempo disponible para hacer el ejercicio, pueden intercambiarse los 

papeles. 

4. Juego del teléfono 

Este juego clásico de Becky Norman (2018) de Training Zone de Sift ilustra por qué escuchar es una 

habilidad tan importante y por qué no deberíamos ignorar las oportunidades que se nos presentan 

para mejorar. Se divide el grupo en dos filas iguales. En los extremos opuestos de las filas, el 

moderador susurra una frase u oración corta a la primera persona y le dice que la pase a sus 

compañeros de uno en uno usando solamente susurros. Mientras los participantes están ocupados 

pasando el mensaje a la siguiente persona de la fila, el moderador pondrá música o iniciará una 

conversación para crear ruido de fondo. Esto hará la misión un poco más difícil, pero imitará las 

circunstancias reales en las que abundan las distracciones. Cuando los mensajes hayan llegado al final 

de cada fila, se le pedirá a la última persona que ha recibido el mensaje en cada fila diga en voz alta lo 

que ha escuchado. A continuación, la primera persona que recibió el mensaje de cada fila dirá cuál 

era el mensaje original y comparará ambos. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
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La siguiente encuesta ha sido diseñada para estudiar tu competencia comunicativa. Ten en cuenta tus 

conversaciones del día a día en el colegio, en el trabajo y en casa para completarla. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. Rodea la respuesta usando la escala de evaluación que se ofrece. Después de 

evaluar las afirmaciones, completa la guía de puntuación.  

1. Suelo hacer uso del contacto visual durante las conversaciones                      1… 2…3….4….5 

2. A menudo introduzco nuevos temas durante las conversaciones                    1… 2…3….4….5 

3. No siento la necesidad de interrumpir a la persona que habla                         1… 2…3….4….5 

4. Intento regular la velocidad de mi discurso dependiendo de la audiencia     1… 2…3….4….5 

5. Casi nunca me muestro inquieto o juego con objetos al hablar 

 (lápiz, anillos, pelo, etc.)                                                                                               1… 2…3….4….5 

6. Evito pausas, silencios, decir “eh”, etc. mientras hablo                                      1… 2…3….4….5 

7. Intento transmitir confianza mientras hablo (sin demasiada tensión  

ni nervios en la voz)                                                                                                        1… 2…3….4….5 

8. Hago preguntas de seguimiento durante las conversaciones                            1… 2…3….4….5 

9. Intento animar a las personas con las que hablo para que se unan a la  

conversación                                                                                                                   1… 2…3….4….5 

10. Intento incluir humor o historias en mis conversaciones                                 1… 2…3….4….5 

11. Intento no hablar demasiado sobre mí mismo en mis conversaciones         1… 2…3….4….5 

12. Intento controlar mi volumen de voz mientras hablo (ni muy alto ni  

muy bajo)                                                                                                                          1… 2…3….4….5 

Puntuación 
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Puntuación total: 

Criterios comparativos:   

Puntuación total entre 12–24 = Competencia comunicativa baja;  

Puntuación total entre 25–47 = Competencia comunicativa media;  

Puntuación total entre 48–60 = Competencia comunicativa alta. 

Interpretación del resultado 

Si tu puntuación se encuentra en el margen inferior, podría indicar que tienes un margen de mejora 

considerable en tu competencia comunicativa. Como la habilidad de comunicarse bien es 

fundamental en muchos contextos empresariales, sería acertado buscar una mejora en esta área. Si 

tu puntuación se encuentra en el margen superior, indicaría que eres un comunicador bastante 

eficaz. Sin embargo, siempre hay motivos para perfeccionar tus habilidades.  

 

El objetivo de aprendizaje de este capítulo es proporcionar directrices a los profesionales que apoyan 

a los padres solteros desfavorecidos y ampliar aún más sus competencias en la enseñanza de las 

matemáticas, la ciencia y la tecnología. El objetivo es proporcionar una formación personalizada en el 

desarrollo de estas competencias clave que contribuirán a mejorar el acceso al mercado laboral y el 

autodesarrollo de los padres.   

Al final de este capítulo, cada participante podrá: 

a. Desarrollar y aplicar pensamiento matemático para resolver y enfrentarse a una gama de 

problemas en su día a día. 

b. Adquirir competencias básicas en ciencias y aprender a usar los conocimientos y las 

metodologías empleadas para explicar el mundo natural con el objetivo de identificar 

preguntas y llegar a conclusiones basadas en evidencias. 

c. Aplicar la tecnología de manera efectiva: tecnología como una herramienta para realizar 

investigaciones, organizar y comunicar información. 

3. Competencia matemática y competencia básica 

en ciencia y tecnología 
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El enfoque principal de este capítulo será proporcionar herramientas e ideas nuevas para los 

profesionales que ofrecen apoyo a padres y madres solteros sobre lo que deberían saber y hacer para 

garantizar la seguridad y bienestar de sus hijos y de sí mismos. Por lo tanto, es de vital importancia 

que los niños tengan conocimientos sobre su seguridad o qué hacer en caso de emergencia, así como 

emplear su tiempo de manera sensata y ayudar a sus padres. Esta sección también abordará la 

importancia y aplicación de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, y concienciará a los lectores 

del papel tan fundamental que estas competencias tienen en la sociedad, desde la simple compra de 

un producto y administrar un presupuesto mensual de manera efectiva hasta situaciones complejas 

del día a día. 

La competencia matemática es la habilidad de desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el 

fin de resolver una serie de problemas en situaciones cotidianas. Esta competencia se basa en la 

habilidad de realizar cálculos básicos con énfasis en el proceso y la actividad además del 

conocimiento. La competencia matemática implica, en diferentes grados, la habilidad y la voluntad de 

usar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y presentación (fórmulas, 

modelos, construcciones, gráficos, tablas). Estudios muestran que la importancia de las habilidades 

matemáticas está estrechamente ligada a la empleabilidad en la edad adulta y la mejora en la 

prosperidad socioeconómica (Bregant, 2016).    

En otras palabras, recomendamos que los profesionales se centren en promover sus conocimientos 

en la enseñanza de la seguridad de los niños en casa y en situaciones cotidianas a padres y madres 

solteros. Crear un ambiente seguro y enseñar a los padres y madres solteros qué es seguro y qué no y 

cómo protegerlos podría evitar accidentes comunes en casa como caídas, quemaduras, 

intoxicaciones, incendios en hogares, accidentes relacionados con el agua y la electricidad y muchos 

más. Es también importante que los niños sepan cómo reaccionar en caso de emergencia, cómo 

buscar ayuda, cuáles son los números de emergencia y dónde llamar. 

Los profesionales deberían considerar una ubicación geográfica donde viven padres y madres 

solteros, como por ejemplo áreas urbanas/rurales, granjas/otras áreas aisladas como regiones 

periféricas remotas con menos servicios (transporte público limitado, instalaciones inadecuadas), etc. 

Por ejemplo, vivir en entornos relacionados con herramientas agrícolas y animales peligrosos puede 

causar accidentes. Por lo tanto, los accidentes agrícolas pueden minimizarse y prevenirse al formar a 

los padres y madres solteros sobre peligros potenciales y asegurar que la maquinaria sigue un buen 
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mantenimiento y cuenta con funciones de seguridad adecuadas. Dependiendo del área en el que 

vivan, los profesionales tendrán en cuenta diferentes necesidades y obstáculos a los que los padres y 

madres solteros con baja formación podrían enfrentarse y desarrollarán programas de formación 

específicamente diseñados para sus necesidades. 

Es sumamente importante ser capaces de administrar su presupuesto. Una de las habilidades más 

importantes a desarrollar en la vida es entender que los costes deberían ser más bajos o iguales que 

la cantidad de dinero de la que se dispone. También es muy importante para estos padres y madres 

ser capaces de distribuir su presupuesto a lo largo del mes para no gastarlo todo en unos días. De 

este modo, resultará menos probable que contraigan deudas. 

Para el día a día, la tecnología que nos rodea sigue las reglas de la física. Por ejemplo, acciones como 

caminar, conducir un coche o usar un teléfono describen el movimiento, las fuerzas y la energía de la 

física. Mientras leemos y escuchamos, la física también está en acción. Por lo tanto, tener 

conocimientos sobre las leyes de movimiento, gravitación, termodinámica, y teorías sobre la 

relatividad o la electroestática ayudan a entender la base de todas las ciencias. Todas ellas están 

relacionadas con tareas que realizamos en nuestro día a día, así que puede decirse que la física 

estudia cómo funciona el universo, cómo la Tierra se mueve alrededor del sol, como caen los 

relámpagos, cómo funcionan las neveras o los microondas, y mucho más. Como la ciencia juega un 

papel clave en el progreso de la humanidad, es importante apoyar la enseñanza de la física porque 

mejora nuestra calidad de vida proporcionando conocimientos básicos necesarios para el desarrollo 

de técnicas médicas como imágenes de resonancia magnética, cirugía láser, ultrasonido, etc. El 

estudio de la física extiende y facilita el entendimiento de otras disciplinas como la química, la 

biología, las ciencias medioambientales, la astrofísica o la cosmología, que son de suma importancia. 

La mayoría de fuegos en las casas comienzan en la cocina causados por el uso indebido de los 

electrodomésticos de cocina. Los electrodomésticos peligrosos deben estar fuera del alcance de los 

niños hasta que sean lo bastante mayores para poder usarlos de manera correcta y entender la 

seguridad eléctrica en casa. Como es más probable que los hijos de padres y madres solteros pasen 

más tiempo solos en casa, estos padres necesitan enseñar a sus hijos a usar los electrodomésticos de 

manera correcta y segura (fogones, microondas, lavadora, hervidor de agua, plancha, cuchillos, etc.). 

La mezcla de agua, superficies calientes, cables y electricidad puede ser muy peligrosa, por lo que los 

padres deben poner especial atención y enseñar a sus hijos a seguir una serie de reglas para estar 
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protegidos. La tecnología no solo existe en casa: muy a menudo los niños de padres y madres solteros 

tienen que viajar en transporte público o caminar solos. Los horarios del transporte público son muy 

útiles si se usan correctamente. Las luces de tráfico o la seguridad y las normas en la carretera son 

simplemente una parte del entorno tecnológico que se les debería enseñar a los hijos de familias 

monoparentales. 

Los padres también tienen que mantener a sus hijos a salvo de los productos limpiadores domésticos 

y químicos que pueden causar graves lesiones o incluso la muerte por intoxicación. Los niños se 

divierten explorando, intentando abrir puertas y manipulando objetos de todo tipo, siendo 

especialmente llamativos los productos de limpieza con colores vivos, ya que despiertan su 

curiosidad. Para reducir el riesgo de que los niños manipulen detergente u otros productos de 

limpieza peligrosos, los padres y madres solteros deberían cerrar siempre la puerta del lavadero con 

llave. Algunos de los consejos más útiles son: colocar los productos de limpieza en repisas altas para 

que los niños no las alcancen, no guardar productos de limpieza en recipientes de comida o bebida 

que puedan confundirse con productos comestibles, o no retirar las etiquetas, ya que éstas contienen 

información de seguridad importante. 

De manera similar, los padres y madres solteros deberían recibir pautas sobre cómo mantener las 

medicinas fuera del alcance de sus hijos y, para ello, es muy importante que entiendan lo que 

significa realmente “fuera del alcance”. Los niños actúan de manera muy rápida, e incluso la medicina 

que se deja sin atender un momento puede ser peligrosa. El lugar más seguro para guardar las 

medicinas es un mueble alto o un armario que debe estar siempre cerrado bajo llave. Por su parte, 

los niños tienen que saber qué es la medicina, y sus padres nunca deben referirse a ella como 

caramelos. 

Algunas especias picantes pueden ser muy peligrosas para los niños. En concreto, las mezclas de 

especias como el chile en polvo o la pimienta negra pueden causar intoxicación, infartos o la muerte. 

Por lo tanto, se considera útil que los padres estén correctamente informados sobre su uso. 

Competencia matemática: aritmética, decimales, fracciones, porcentajes, conversión 

Los profesionales deberían esforzarse para ayudar a padres y madres solteros desfavorecidos a 

desarrollar una base sólida en las cuatro operaciones aritméticas fundamentales: sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. Las habilidades para realizar cálculos tan básicos como sumas y restas 
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de números inferiores a 20 son necesarias para la vida cotidiana, especialmente en relación con el 

manejo del dinero. Por ejemplo, si tres amigos deciden compartir una pizza que cuesta 15 euros y 

quieren dividir el precio total entre ellos, una simple división indica que cada persona debe pagar 5 

euros. La aritmética básica es también muy esencial para la gestión del banco de tiempo. Por 

consiguiente, los padres y madres solteros necesitan ser capaces de realizar operaciones básicas.  

De manera similar, entender el funcionamiento de los decimales es necesario para utilizar dinero. Los 

padres deberían ser capaces de sumar y restar decimales sin calculadora, como por ejemplo 15,65 – 

3,45, para estar seguros de que les devuelven el cambio correcto tras una compra. La importancia del 

conocimiento fundamental de fracciones es crucial para la cocina. Si se necesita duplicar una receta, 

hay que hacer una suma o multiplicación de fracciones. El uso de fracciones fuera del contexto de la 

cocina también es necesario para restar fracciones y reconocer fracciones equivalentes. 

Los padres y madres solteros deben entender los porcentajes, saber que “por ciento” significa “de 

cada cien” y ser capaces de estimar porcentajes en múltiplos de 10. Otra habilidad esencial es calcular 

el porcentaje de descuento: si un artículo que cuesta 50 euros tiene un 30% de descuento, entonces 

su precio es 35 euros. 

Otra destreza matemática importante es convertir fracciones, decimales y porcentajes. Entender 

estas habilidades fundamentales facilitaría a los padres solteros beneficiarios sus tareas del día a día. 

También se recomienda que los profesionales se centren en las habilidades matemáticas para 

resolver problemas de manera que los padres puedan desarrollar su pensamiento crítico con 

respecto a su presupuesto e intenten encontrar la distribución más eficiente de sus ingresos en 

relación con los costes.  

Estadística: media, medianas 

Como hemos comprobado, el mundo que nos rodea está cada vez más lleno de números. Si esto no 

nos afecta directamente, muchos pueden simplemente ignorarse. Para los que nos afectan de alguna 

manera, aceptamos las opiniones de expertos, que en el 99% de los casos están basados en análisis 

estadísticos. Por lo tanto, entender los principios básicos de la estadística puede ayudar a padres y 

madres solteros a saber más sobre las ciencias sociales y naturales, el gobierno y las áreas 

comerciales. En términos prácticos, los profesionales deberían insistir en las implicaciones de los 

términos estadísticos básicos como herramientas útiles para que los padres y madres solteros 
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planeen y predigan mejor su presupuesto, como una factura de la luz en temporada de invierno o 

verano o el coste medio para la comida. 

La media es la medida más común para calcular un promedio. Calcularla es simple: sumar todos los 

números de un grupo de datos y dividir el total entre la cantidad de números introducidos (por 

ejemplo, 15+20+25/3=20). La mediana es el promedio de un conjunto de datos. Sin embargo, los 

datos deben estar en orden numérico (de menor a mayor o de mayor a menor) para calcularla.  Si la 

fila de números es un número par y el número del medio está entre dos números, hay que buscar la 

media de esos dos números (súmalos y divídelos entre dos). Ejemplo: la mediana de 10, 3 y 5 es 5 

porque cuando los números se ponen en orden (3, 5, 10), el número 5 es el de en medio. 

Probabilidad básica 

Uno de los modos más sencillos de explicar el complejo concepto de la probabilidad es dar el ejemplo 

de lanzar monedas, lanzar un dado o coger una carta de una baraja. 

Si lanzamos un solo dado estándar, ¿cuál es la posibilidad de obtener un 2? Imagina que lanzas uno 

de estos dados: un cubo con 6 caras del cual podemos obtener un número del 1 al 6. Solamente una 

de las caras tiene un 2. La probabilidad de obtener un 2 se puede estimar con una fracción. Como 

obtener el 2 es el resultado favorable y solamente hay un número 2 en el dado, el numerador en esta 

probabilidad es 1. Hay seis posibles resultados en total, por lo que el denominador es 6. La 

probabilidad de obtener un 2 es 1/6 = 16,7%. 

Todas estas directrices y recomendaciones tienen que adaptarse a las necesidades y los 

conocimientos de los beneficiarios, así como los profesionales deberían incluir cualquier destreza 

matemática que consideran crucial para el desarrollo de estas competencias y ajustarlas al método 

de enseñanza. 

Competencias básicas en ciencia  

Una de las ideas fundamentales sobre el universo es que las leyes de la física son universales y que 

funcionan como esperamos. Por lo tanto, es muy importante que todos tengamos unos 

conocimientos básicos de cómo funciona todo lo que nos rodea. Las teorías sobre las leyes del 

movimiento de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, las leyes de la termodinámica y la 

teoría básica de la electricidad por ejemplo son los mayores descubrimientos que dirigen nuestras 
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actividades del día a día. Estar familiarizados con ellas es un requisito previo importante para 

aprender los principios detrás de estas teorías. 

Evolución y selección natural 

La evolución mediante la selección natural explica la inmensa diversidad de vida en nuestro planeta; 

las especies cambian con el tiempo, dan paso a otras nuevas y comparten un antepasado. Los 

recursos en la naturaleza son limitados, los seres vivos con rasgos hereditarios que favorecen la 

supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia, lo que contribuirá a un 

aumento de estos rasgos en futuras generaciones.  

Tecnología 

Hoy en día, la tecnología ha revolucionado nuestro mundo y tiene influencia en casi todos los 

caminos de nuestra vida diaria. Aunque existe al menos una buena razón para la existencia de casi 

todos los productos tecnológicos, los efectos negativos en la sociedad son inevitables. Es por tanto 

crucial aprender a usar la tecnología como una herramienta eficaz y beneficiosa y minimizar sus 

impactos negativos todo lo posible. 

Los ordenadores de sobremesa, los ordenadores portátiles y los smartphones se consideran los 

aparatos más influyentes, pues son la principal fuente de información. Su capacidad de conectarse a 

internet, crear contenido, guardar archivos, etc. ha configurado nuestra forma de hacer nuestras 

tareas diarias. En concreto, para los padres de familias monoparentales que necesitan organizar su 

tiempo en conformidad con sus necesidades de su trabajo y las de sus hijos, la tecnología puede 

simplificar y coordinar actividades de manera muy efectiva y ofrecer una gran variedad de 

herramientas para evitar olvidar información importante. Por ejemplo, un calendario online puede 

ayudar a los padres a coordinar sus horarios y se puede acceder a ellos desde diferentes dispositivos. 

Los smartphones pueden ayudar también a estos padres a actualizar los programas escolares y las 

actividades de sus hijos, recordarles fechas de exámenes importantes o ayudar con las listas de la 

compra. Muchos colegios también han comenzado a usar plataformas electrónicas para sus clases, 

deberes o incluso sitios web de las aulas para mantener informados a los padres sobre las notas o la 

asistencia de sus hijos a clase. La escuela online se ha convertido en una realidad para los alumnos y 

estudiantes de hoy. Para los profesionales, también se recomienda centrarse en la capacidad de 

utilizar la banca en línea y pagar sus facturas en línea. De esta manera, los padres no solo ahorrarán 
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tiempo, sino que este conocimiento también será muy necesario para el mantenimiento de un 

potencial negocio social como el Banco de Tiempo más adelante. Asimismo, la telemedicina es otra 

realidad de los tiempos actuales. Esta es también otra forma para que los padres ahorren tiempo y un 

viaje a la sala de espera llena de gérmenes contagiosos. El uso de internet como herramienta de 

investigación facilita que los padres y madres puedan ayudar a sus hijos con los deberes o buscar 

respuestas a preguntas difíciles mediante el uso de Google o páginas web educativas. Las aplicaciones 

de navegación como Google Maps ofrecen indicaciones para llegar a pie o en coche que hacen que 

encontrar nuestro destino o información sobre transporte más rápido sea mucho más fácil. 

De modo similar y debido al desarrollo de las tecnologías, podemos usar diferentes fuentes de 

energía como paneles solares, generadores diésel o eólicos y bombas térmicas, varias alternativas 

útiles para que los padres y madres solteros puedan ahorrar dinero en las facturas eléctricas a la vez 

que se reduce el impacto en el ambiente. Las lámparas de ahorro energético, los sensores de 

movimiento o los enchufes inteligentes con conexión inalámbrica no solamente influyen en las 

facturas y el ahorro de dinero, sino que, en el caso concreto de los enchufes inteligentes, se 

encienden o se apagan de manera automática. La tecnología también juega un papel importante en 

la seguridad en el hogar. Por ejemplo, un videoportero puede ser una inversión para que los padres 

puedan supervisar la seguridad de sus hijos cuando están solos en casa. Del mismo modo, las cámaras 

de seguridad para interior o exterior permiten a los padres ver a sus hijos en tiempo real a través de 

sus teléfonos. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Los ejercicios prácticos deben basarse en un principio de aprendizaje no formal, dando libertad a los 

profesionales para elegir el tiempo, la selección de grupos, etc. Antes de comenzar con los ejercicios, 

le recomendamos que conozca a los participantes del curso de formación. Puede ser bueno aumentar 

gradualmente la complejidad de las tareas y observar el progreso de cada una de ellas. Los siguientes 

ejercicios son básicos, pueden complicarse o simplificarse según la comprensión de los alumnos.   

Tareas: 

Realiza los siguientes cálculos matemáticos. Asegúrate de que sigues las reglas necesarias. 

 12-(-3) +2=? 

 5-3+2+3+2+6=? 
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 2.5x2+3-(-1) =? 

 (2-3+2+1) x2=? 

 2-3+2+1x2=? 

 

También pueden usarse tareas populares con diferentes símbolos y usando sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 

 Es Black Friday: comprueba si la oferta se corresponde con la realidad. El porcentaje de 

descuento es 20%. Si el precio anterior era 525, ¿cuánto debería costar ahora? 

 Tu impuesto municipal es de 388 euros. Si pagas el importe total antes de que finalice marzo, 

tienes un 10% de descuento. Calcula el descuento. 

 El sudoku es uno de los juegos de rompecabezas más populares de todos los tiempos. El 

objetivo de un sudoku es rellenar una cuadrícula de 9x9 con números de manera que cada fila, 

columna y subcuadrículas de 3x3 contengan todos los números del 1 al 9. Como puzle de 

lógica, el sudoku es un excelente juego de ingenio. El juego mejora la concentración y la 

atención en técnicas de solución de problemas. Se puede jugar tanto en línea (adecuado para 

deberes) o en papel, y existen diferentes versiones dependiendo del nivel de dificultad. A los 

profesionales se les recomienda explicar las reglas y dar ejemplos de cómo se juega. 

Lee el siguiente problema y escribe y resuelve el problema matemático. 

 Rob, Mike y Jane estuvieron recolectando manzanas. Rob recolectó 6, Mike 5 y Jane 2. 

¿Cuántas manzanas más que Jane recolectó Rob? ¿Cuántas manzanas recolectaron los niños 

en total? 

 Si cortas una tarta en 12 o 16 pedazos, ¿qué parte del total de la tarta son dos piezas? 

 Si tienes un dado no estándar con seis caras con los siguientes números: 1, 1, 3, 3, 5, 5, ¿cuál 

es la posibilidad de obtener un 3? 

 Tienes dos dados estándar de seis caras con números del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de 

que la suma de la tirada sea mayor que 9? 

 ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 10 de bastos al azar de una baraja estándar de 52 

cartas?                         

 ¿Cuál es la probabilidad de escoger una carta roja o negra de una baraja estándar de 52 

cartas? 

 ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta de una baraja que sea roja y rey, reina o sota? 
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 La rueda de la ruleta es uno de los símbolos más famosos de las apuestas. Incluye 37 números 

que empiezan desde el 0 (de color verde) al 36 (la mitad negros y la otra mitad rojos). Al girar: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola caiga en un número impar? 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que la pelota caiga en 0? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola caiga en una casilla del 0 al 10? 

 La importancia de la ciencia en la vida cotidiana: con la presentación de una imagen facilitada 

por los profesionales, los padres y madres solteros deberían asimilar la importancia de la 

ciencia en el desarrollo de la sociedad. El objetivo es identificar la importancia y el uso de la 

ciencia y la tecnología en situaciones cotidianas.   

 Ejercicio práctico en parejas: hechos científicos básicos. Se pide a los padres y madres que 

analicen o debatan sobre un concepto utilizando la evidencia para secundar sus opiniones. 

Este método les permite explicar un concepto o una idea y compartirlo con un/-a 

compañero/-a. 

 Un problema de un minuto es un modo de comprobar si los participantes entienden una 

lección. Los profesionales deben proporcionar informes relevantes para el tema actual. Esta 

técnica desarrolla la atención, y los profesionales pueden evaluar la comprensión de ciertos 

conceptos/teorías.    

 La homogeneidad o heterogeneidad de mezclas químicas: dependiendo de los componentes 

que se mezclen, se pueden obtener diferentes tipos. Los padres y madres de familias 

monoparentales aprenderán a determinar el tipo de mezcla, habilidades de comparación y 

aptitudes analíticas.  

 ¿Cuánta electricidad deberías pagar al mes por una lámpara (incandescente) de 1000W 

suponiendo que la lámpara está encendida una media de 5 horas al día y el coste de la 

electricidad es de 0,13538 céntimos/1 kWh? Nota: ten en cuenta que el mes tiene 30 días. 

 Aquí tienes un ejemplo de factura eléctrica de Bulgaria. Para poder ser aplicable a tu país, por 

favor ajústalo teniendo en cuenta los costes específicos y cualquier otro tipo de coste. Supón 

que una factura eléctrica son 71,43€/mes para una casa de 80 m2 durante el invierno y que 

incluye los siguientes precios: 

 Consumo de energía durante el día - 555 kWh; precio de la energía – 0,13538 

céntimos. 
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 Consumo de energía durante la noche – 125 kWh; precio de la energía – 0,05676 

céntimos. 

 Transferencia energética – 17,47€ (puede que no se pueda aplicar a tu país). 

Si se usan fuentes de energía alternativas para reducir las facturas eléctricas, existen 

diferentes tecnologías que pueden optimizar el coste de energía, como las nombradas a 

continuación. Dependiendo del área en la que se vive (zona de montaña/playa), calcula la 

inversión y cómo se compensará en un invierno:  

 Generadores eléctricos diésel – cuesta 250€; 2kW; 15l. diésel. 

 Panel solar – cuesta 2000€; 2kW. 

 Generador eólico – cuesta 200€; 4kW. 

 Bomba térmica – cuesta 500€; 2,6kW. 

 Usando conceptos básicos de estadística y teniendo en cuenta tus facturas eléctricas del 

pasado año, calcula la cantidad media que pagarías durante un invierno y cuánto sueles pagar 

de media normalmente durante la misma estación. Este ejercicio es muy útil para la 

distribución del presupuesto de los padres y madres solteros de acuerdo con estaciones del 

año específicas. 

 Uso de herramientas tecnológicas: ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, 

smartphones y otros dispositivos. Este ejercicio práctico debería ajustarse basándose en las 

aplicaciones más usadas en un país en concreto.    

 Añade tus tareas diarias a Google Calendar. 

 Prepara una lista de la compra semanal en tu smartphone. 

 Usa aplicaciones de navegación (por ejemplo, Google Maps): elige la manera más 

eficiente de transporte para ir desde tu ubicación actual (punto A) hasta casa / tu lugar 

de trabajo (punto B).  

 Usa un sistema bancario online para pagar tus facturas mensuales.   

 Pide cita para el médico online. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Uno de los métodos que pueden ser usados para evaluar el desarrollo de las competencias 

matemáticas y competencias básicas en ciencias y tecnología es comprobar si los objetivos se han 
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conseguido. Un modelo de evaluación que podría aplicarse es la realización de pruebas preliminares y 

posteriores. Mientras realizan la prueba preliminar no se espera que los participantes sepan las 

respuestas, pero podría ser beneficioso que evalúen en qué partes tienen dificultades además de lo 

que van a aprender durante la formación. Al realizar la prueba posterior, se espera que los 

participantes respondan más preguntas correctamente basándose en el mayor conocimiento y 

entendimiento de sus competencias. 

La participación de los participantes en debates y su compromiso durante las sesiones de formación 

podrían ser un modo de supervisar si han entendido correctamente los contenidos explicados. Se 

podría dar el caso de que los padres fueran muy activos y demostraran un gran nivel de comprensión 

durante las sesiones, pero que, en el caso de tratarse de actividades escritas o en grupo, fuesen más 

pasivos o todo lo contrario. 

En otras palabras, no debería usarse un solo método/herramienta para evaluar y supervisar el nivel 

de comprensión en esta competencia. Con el fin de poder supervisar el desarrollo de habilidades de 

manera adecuada, se deberían usar múltiples métodos para conseguir el modo de aprendizaje más 

eficiente y efectivo. 
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Este capítulo está escrito para formadores adultos de padres y madres solteros desaventajados que 

quieren saber más sobre conocimientos informáticos y cómo promoverlos entre los participantes de 

la formación. Se trata a la vez de una referencia y un capítulo práctico. Se ofrecerá el material 

necesario para que los participantes comiencen a producir sus propias actividades y, mientras tanto, 

se les proporcionará un proyecto piloto para comprobar cómo funciona el Aprendizaje basado en 

proyectos (Project-Based Learning) en la práctica. Desde la segunda mitad del siglo XX, cuando la 

tecnología comenzó a establecerse en la vida diaria, emergió un abanico de nuevas posibilidades, 

como guardar y obtener grandes cantidades de información sin ocupar mucho espacio, el acceso a 

redes sociales y el uso de redes informáticas sin limitaciones de tiempo y espacio (Gutiérrez Martin & 

Tyner, 2012).  

Al final de este capítulo, cada participante podrá: 

a. Comprender la importancia de fomentar las habilidades digitales. 

b. Enseñar a los formadores a seguir los conceptos clave del Aprendizaje Basado en Proyectos 

con el fin de crear su propia actividad y aumentar sus competencias digitales. 

c. Crear una actividad para desarrollar sus competencias digitales. 

Ya que las habilidades digitales son un requisito para una vida exitosa, es necesario asegurar que todo 

el mundo tiene la oportunidad de cultivarlas. El establecimiento de la tecnología digital ha 

desembocado en la creación de muchas nuevas necesidades para aquellos padres que necesitan 

cultivar sus habilidades, no solamente para una transición fluida hacia una nueva sociedad, sino 

también para proteger a sus hijos (D. Zhang & Livingstone, 2019). Según una encuesta realizada en 

2019 en Reino Unido, ha existido una correlación entre la educación de los padres y sus habilidades 

digitales. En primer lugar, los padres con estudios superiores cuentan con un nivel más alto de 

competencias digitales. Al parecer, los padres y madres de entornos educativos favorecidos sienten 

que pueden acceder, analizar y manejar mejor la información. Además, cuentan con muchos tipos de 

apoyo online para sus hijos y aplican la mediación habilitante como usar aplicaciones para el control 

parental (D. Zhang & Livingstone, 2019).  Por otro lado, los padres que se consideran menos 

cualificados parecen implementar mediaciones más restrictivas como prohibir el acceso a ciertas 

páginas web. Más importante aún es que los niños cuyos padres siguen la mediación habilitante 

4. Competencia digital 
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tienden a confiar más en sus padres y hablar con ellos cuando surge algún problema (LSE Department 

of Media and Communications, 2017).  

Tener un nivel alto en competencias digitales se ha convertido en algo importante no solamente para 

el éxito profesional, sino también para el crecimiento personal y el éxito en la sociedad. El 

conocimiento sobre cómo usar dispositivos digitales en correspondencia con el contexto social se 

define como alfabetización digital. Ésta se asocia con nuevas habilidades que tienen que ser 

aprendidas para que los ciudadanos puedan ser capaces de acceder, analizar, organizar, producir y 

difundir información mediante el uso al mismo tiempo de las tecnologías disponibles (Couto, Lucas, 

Brites, & Pereira, 2018). Incluye otros tipos de modalidades de alfabetización como la alfabetización 

mediática (la habilidad de acceder y evaluar los mensajes en los medios) o las competencias básicas 

en materia de información (la habilidad de acceder y evaluar la información) (Rodriguez-de-Dios, van 

Oosten, & Igartua, 2018).  

En primer lugar, al saber usar las tecnologías digitales y tener acceso a internet, las personas pueden 

acceder a un mayor número de oportunidades de trabajo y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad 

de ser contratados (Helsper, van Deursen, & Enyon, 2015). Hoy en día, para poder encontrar un 

trabajo, es necesario tener acceso a varias páginas web y saber cómo usarlas (van Deursen & van Dijk, 

2014). Es más, la comunicación puede mejorarse a través del uso de plataformas de redes sociales, 

algo que puede expandir las redes de contactos (Yu, Lin, & Liao, 2017). Estas redes se basan en 

intereses y actividades comunes que crean fuertes vínculos en el grupo. A su vez, unos vínculos más 

fuertes ofrecen apoyo emocional e instrumental. Se ha comprobado que cuanto más fuertes son los 

lazos en un grupo, mayor es su tasa de inclusión (Helsper, van Deursen, & Enyon, 2015). Además, 

cuando las personas saben manejar soportes tecnológicos, tienen acceso a una variedad de servicios 

que pueden ayudarles a comparar y escoger lo que más se adapta a sus necesidades. Por ejemplo, 

podrían hacer una comparación para encontrar los precios más bajos o las mejores cualidades de los 

productos (Yu, Lin, & Liao, 2017). En una investigación realizada por van Deursen y van Dijk (2014), las 

personas consiguieron beneficiarse económicamente al comparar páginas webs y al intercambiar o 

vender sus viejos objetos. 

Se han propuesto varios métodos de formación y buenas prácticas con el fin de promocionar las 

competencias digitales. Algunos de ellos incluyen debates abiertos en clase sobre temas importantes 

como la seguridad digital, en los que los participantes se dividen en grupos y pueden expresar sus 
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opiniones. Otros proponen ejercicios de revisión entre iguales en los que los participantes de la 

formación trabajan en tareas de manera independiente y, después de entregarlas y sin saber las 

respuestas correctas, forman grupos y vuelven a entregar los resultados con el fin de debatir ambas 

versiones más tarde. Otra propuesta es realizar sesiones de pósteres en las que los estudiantes 

reciben tareas de lectura que tienen que presentar después en forma de póster. Por último, se 

proponen ejercicios de laboratorio como buena forma de promocionar las habilidades digitales: los 

profesores/formadores preparan una configuración software y se espera que más tarde los 

estudiantes realicen pequeñas modificaciones. (Redecker & Punie, 2017). 

Asimismo, una técnica que se ha propuesto para ayudar a construir habilidades digitales es la 

narración digital de historias. Éstas pueden motivar a los estudiantes a aprender mediante la creación 

de historias personales, ofrecen la posibilidad de resolver problemas y, al mismo tiempo, aumentan 

sus habilidades digitales y desarrollan su alfabetización digital. Es un método ampliamente adoptado 

a nivel internacional que combina varios minutos de narración con componentes digitales como 

texto, gráficos, sonido o video. Sus puntos principales incluyen un punto de vista, una pregunta 

dramática, contenido emotivo, y voz, banda sonora, economía y ritmo. La evaluación de 

investigaciones relacionadas con la narración digital de historias muestra que la competencia digital, 

el uso digital y la transformación digital se han relacionado con cambios positivos (Chan, Churchill, & 

Chiu, 2017). 

Se ha desarrollado otra herramienta llamada DigCompEduthat que tiene como objetivo la mejora de 

las habilidades digitales de educadores (Redecker & Punie, 2017). Esta herramienta ofrece 

acompañamiento con el fin de respaldar la mejora de habilidades digitales específicas. La Tabla a 

continuación describe 22 competencias de enseñanza junto a 6 áreas de competencia. En la primera 

de estas áreas se incluye el entorno profesional: por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales para 

la comunicación, la colaboración y el desarrollo. En la segunda se describen las competencias 

necesarias para que puedan usar las fuentes digitales para aprender de manera eficiente. La tercera 

es sobre el manejo de las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje, mientras que la 

cuarta es sobre los usos de estrategias digitales para la evaluación. El área cinco se centra en las 

posibles estrategias para fomentar la participación activa de los alumnos, mientras que la seis 

describe las competencias pedagógicas necesarias para favorecer las competencias digitales de los 

alumnos. 
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Tabla 1. Competencias de DigCompEdu 

 

 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Al diseñar actividades necesitamos seguir ciertos pasos con el fin de proponer material didáctico con 

éxito. En primer lugar, necesitamos conocer nuestro grupo meta y nuestro objetivo. En ese caso, el 

objetivo es mejorar las habilidades digitales de los alumnos, con el fin de mejorar su inclusión social. 

Otro paso es decidir qué es lo que necesitamos exactamente para que esta actividad dé resultado. 

Según el Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos (DigiComp) (Adinde, et al., 

2019), existen 21 competencias digitales en las áreas de información y alfabetización digital, 

comunicación y colaboración online, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y 

resolución de problemas. El objetivo de la actividad es presentar cuatro de las áreas a los 

participantes y hacer un ejercicio para cada una de las diferentes competencias. Las competencias 

que se pretenden presentar a través de estas actividades son: 

 Información y alfabetización digital: navegación, búsqueda y filtración de datos, información y 

contenido digital. Evaluación de datos, información y contenido digital. 
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 Comunicación y colaboración online: interacción a través de tecnologías digitales. Compartir a 

través de tecnologías digitales. Colaboración a través de tecnologías digitales.  

 Creación de contenidos digitales: desarrollar contenido digital. Integración y reelaboración de 

contenido digital.  

 Resolución de problemas: identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Uso 

creativo de tecnologías digitales. 

El siguiente paso es estar preparados para la implementación de la actividad. Los materiales que se 

necesitarán son ordenadores con acceso a internet y una pantalla para las presentaciones que se 

realizarán más tarde. Después de explicarles a los participantes lo que se necesita exactamente y 

asegurarse de que no haya preguntas, serán divididos en grupos. 

El proyecto propuesto tendrá una duración de unos 60 minutos. Los formadores habrán creado 

previamente ofertas de trabajo en la plataforma LinkedIn y cada grupo tendrá que escoger un puesto 

que solicitar. Tendrán que trabajar juntos para poder crear un perfil LinkedIn, escribir un currículum 

que se adapte a la descripción del trabajo y presentarlo. Después tendrán que buscar la manera de ir 

al lugar donde se realiza la entrevista de trabajo mediante el uso de Google Maps. 

De manera más específica, para que la implementación del proyecto tenga éxito necesitarán: 

1. Crear una cuenta de correo electrónico (5 min. aprox.):  

Debatirán en grupo qué cuenta creen que es más profesional (Gmail, Yahoo, etc.) y crearán una 

cuenta de correo electrónica que facilitará sus posibilidades de presentarse como profesionales (por 

ejemplo apellidos.nombre@gmail.com). 

Objetivos: navegación por internet, búsqueda y filtración de datos, información y contenido digital. 

Evaluación de datos, información y contenido digital.  

2. Crear un perfil LinkedIn (7 min. aprox.): 

A continuación, tendrán que acceder a la página web y crear un perfil LinkedIn usando su nuevo 

correo electrónico. Mediante la búsqueda de las ofertas de trabajo que se les ofrece, el grupo tendrá 

que debatir y decidir para qué trabajo creen que pueden crear un mejor perfil para ser contratados. 

Después de tomar la decisión, editarán su perfil y solicitarán el trabajo a través de la plataforma. 
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Objetivos: interacción a través de tecnologías digitales. Compartir a través de tecnologías digitales. 

Colaboración a través de tecnologías digitales. Desarrollo de contenido digital. Integración y 

reelaboración de contenido digital. 

3. Usar Google Maps en sus teléfonos móviles para llegar a su destino rápidamente (8 min. aprox.): 

Tendrán que buscar todas las opciones disponibles para llegar a la dirección de la empresa que 

realizará la entrevista. Usarán Google Maps y se les dará una hora específica para la entrevista con el 

fin de que tengan la oportunidad de comprobar cuál es la opción propuesta, así como el tráfico en 

ese momento en concreto, métodos alternativos para llegar, viajes con o sin peaje, o incluso elegir el 

modo de transporte. 

Objetivos: identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Uso creativo de tecnologías 

digitales. 

4. Finalmente presentarán sus resultados en tiempo real con sus elecciones en el ordenador (15 

min. aprox.): 

Explicando al resto de grupos por qué han escogido ese correo electrónico y ese trabajo en concreto, 

cómo crearon su currículum y qué criterio siguieron para elegir esa ruta. 

Objetivos: mejora de sus habilidades de presentación con el uso de medios digitales. Mejora de 

habilidades de debate. 

Se realizará una evaluación después de la presentación con el objetivo de verificar la efectividad de la 

actividad y qué habilidades han ejercitado o adquirido. En este proceso de evaluación también se 

preguntará la opinión, las impresiones e incluso las propuestas de los participantes. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Las estrategias de evaluación pueden dividirse en dos categorías: autoevaluación y pruebas de 

evaluación. Para la autoevaluación se pide a los participantes que califiquen su nivel de 

conocimientos, confianza y experiencia, y se centra en las percepciones que tienen los participantes 

sobre habilidades específicas (Coward, Schorr, & Huseinovic, 2018). Los métodos de autoevaluación 

pueden incluir preguntas como si los participantes han sentido confianza usando el material 

tecnológico y cómo, si han sentido confianza aprendiendo con ordenadores, si han visto 
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oportunidades reales con estas habilidades (oportunidades de empleabilidad, por ejemplo), y si se 

alegran de formar parte de esta actividad. Por otro lado, las pruebas de evaluación se suelen hacer en 

plataformas online mediante preguntas para calcular las respuestas correctas. Uno tiene que tener en 

mente las habilidades que se enseñan, el grupo objetivo, cómo se transmitirán las evaluaciones y la 

frecuencia con la que se aplica para poder elegir el enfoque correcto (Coward, Schorr, & Huseinovic, 

2018). Además, si alguien pide retroalimentación de manera no crítica, puede crearse un espacio para 

que los participantes propongan futuros pasos. 

Respecto a la actividad en específico, se repartirá un cuestionario basado en el test de evaluación de 

Digital Skills Accelerator a los participantes para medir sus competencias. Si queremos determinar 

también su nivel de adquisición de conocimientos, se puede repartir antes de la actividad y después. 

Las respuestas se medirán en una escala del 1 al 5, el 1 siendo “muy en desacuerdo” y el 5 “muy de 

acuerdo”. 

1. Sé identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a 

través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar el acceso a esos datos, 

información y contenido, y cómo navegar por ellos.  

2. Puedo seleccionar una variedad de tecnologías digitales con las que interactuar y seleccionar 

una variedad de medios de comunicación apropiados con relación a un determinado contexto. 

3. Puedo reconocer tecnologías digitales simples y apropiadas para compartir datos, información 

y contenido digital. 

4. Sé seleccionar tecnologías digitales apropiadas bien definidas y rutinarias para compartir 

datos, información y contenido digital. 

5. Puedo explicar cómo actuar como intermediario para compartir datos, información y 

contenido digital. 

6. Sé identificar y seleccionar servicios digitales simples para participar en la sociedad.  

7. Sé reconocer y usar tecnologías digitales simples y apropiadas para empoderarme y participar 

en la sociedad como ciudadano/-a. 

8. Puedo seleccionar tecnologías digitales simples para interactuar, e identificar medios de 

comunicación simples apropiados con relación a un determinado contexto. 

9. Sé reconocer tecnologías digitales simples apropiadas para compartir datos, información y 

contenido digital.  
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10. Sé identificar modos para crear y editar contenido simple en formatos simples y escoger cómo 

expresarme a través de la creación de medios digitales simples. 

11. Puedo seleccionar métodos para modificar, perfeccionar, mejorar e integrar elementos 

simples de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales. 

12. Puedo identificar problemas técnicos simples cuando uso dispositivos y usar entornos 

digitales, e identificar soluciones simples para resolverlos. 

13. Sé identificar necesidades y reconocer herramientas digitales simples y posibles respuestas 

tecnológicas para resolver esas necesidades.  

14. Sé elegir maneras simples de ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades 

personales. 

15. Sé reconocer dónde necesito mejorar o actualizar mis propias competencias digitales. 

16. Sé identificar dónde buscar oportunidades para mi propio desarrollo.  

 

El objetivo de aprendizaje de este capítulo es proporcionar las pautas para los profesionales den 

apoyo a padres solteros con baja cualificación con el objetivo de ampliar / mejorar las competencias 

de los profesionales en la enseñanza de habilidades emprendedoras, de modo que puedan 

proporcionar formación y apoyo a medida a sus beneficiarios en el desarrollo de estas habilidades y 

competencias clave, con el fin de fomentar su empleabilidad y desarrollo socioeducativo y personal 

(que también potencian su inclusión social). 

Al final de este capítulo, cada participante podrá: 

a. Entender la principal definición de espíritu emprendedor. 

b. Reconocer los conocimientos, las habilidades y las actitudes pertenecientes a las 

competencias emprendedoras. 

c. Entender la importancia de motivar a padres y madres solteros desfavorecidos para que 

mejoren sus habilidades. 

d. Proporcionar una formación y un apoyo mejorados a padres y madres de familias 

monoparentales para desarrollar sus habilidades emprendedoras. 

e. Organizar la evaluación de las habilidades adquiridas por los formadores durante las 

formaciones sobre habilidades emprendedoras. 

5. Sentido de la iniciativa y competencia 

emprendedora 
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La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar en función de las oportunidades e 

ideas y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y en la 

resolución de problemas, tomando la iniciativa, la perseverancia y la habilidad de trabajar en 

colaboración para planificar y gestionar proyectos de valor cultural, social o financiero. 

Las habilidades y las actitudes emprendedoras son importantes para todos con independencia de la 

trayectoria profesional que sigan. La actitud emprendedora es una manera de pensar que permite a 

las personas superar retos, ser decididas y aceptar responsabilidad por los resultados. Promover el 

espíritu emprendedor se ha convertido en una prioridad política en Europa y en la Unión Europea, y 

los países miembros están tomando medidas para incorporar el espíritu emprendedor a diferentes 

ámbitos políticos. Los responsables políticos en el sector educacional hacen uso de la educación 

emprendedora como medio para educar a las generaciones de empresarios existentes y futuras con 

la esperanza de crear trabajos y hacer crecer la economía. En muchos países europeos, la 

incorporación del espíritu emprendedor como competencia en la escuela o en formación profesional 

está en auge (Eurydice, 2012). 

El padre o madre de familia monoparental es responsable de la situación financiera de la familia con 

el objetivo de asegurar un nivel de vida digno. Al mismo tiempo, tiene que cuidar de sus hijos y darles 

la atención necesaria, especialmente cuando enferman. Por tanto, ser padre o madre soltero se 

convierte en uno de los problemas principales cuando evitan que sean empleados eficaces. Ser 

autónomos podría ser la mejor solución para padres y madres de familias monoparentales, ya que 

normalmente no se requieren grandes medios financieros al inicio. Podrían establecer un negocio en 

el hogar relacionado con su estilo de vida y ganar dinero y cuidar de sus hijos al mismo tiempo. 

Además, los padres y madres solteros podrían incluso gestionar su negocio sin salir de casa, pues hoy 

en día las tecnologías digitales modernas permiten alcanzar a personas de todo el mundo sin moverse 

de un lugar. 

La competencia emprendedora requiere saber que hay diferentes contextos y oportunidades para 

convertir las ideas en actividades personales, sociales y profesionales, y comprender cómo surgen. 

Los individuos deberían saber y entender estrategias de planificación y gestión de proyectos, que 

incluyen tanto procesos como recursos. Deberían tener conocimientos de economía y de las 

oportunidades y los desafíos sociales y económicos a los que se enfrentan un empresario, una 
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organización o una sociedad. También tendrían que ser conscientes de los principios éticos y los 

desafíos del desarrollo sostenible, y ser conscientes de sus propias fortalezas y debilidades. 

Las habilidades emprendedoras se basan en la creatividad, que incluye la imaginación, el 

pensamiento estratégico y la resolución de problemas, y en la reflexión crítica y constructiva dentro 

de la evolución de los procesos creativos y la innovación. Incluyen la habilidad de trabajar de manera 

individual o en equipo para movilizar recursos (personas y objetos) y mantener la actividad. Esto 

incluye la habilidad de tomar decisiones financieras en relación con el coste y el valor. La habilidad de 

comunicarse y negociar de forma efectiva con otros y afrontar la incertidumbre, la ambigüedad y el 

riesgo como parte de la toma de decisiones informadas es esencial. 

Una actitud emprendedora se caracteriza por el sentido de iniciativa y de agencia, la proactividad, 

tener visión prospectiva, el coraje y la perseverancia para conseguir objetivos. Incluye el deseo de 

motivar a otros y valorar sus ideas, la empatía y cuidar de las personas y del mundo, y aceptar 

responsabilidad mediante enfoques éticos durante todo el proceso (Recomendación del Consejo, de 

22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente). 

Abrir un negocio sin aptitudes emprendedoras establecidas de manera adecuada es muy difícil. Un 

empresario puede tener grandes ideas y mucha pasión, pero no es suficiente para garantizar el éxito 

de su negocio. Un emprendedor necesita tener un conjunto de características y capacidades para 

conseguir que su empresa tenga éxito. 

A continuación, se presentan una serie de características emprendedoras importantes. 

1. Paciencia: El espíritu emprendedor no es un trabajo de un día, es posible que el éxito no se 

consiga rápidamente. Es importante que los emprendedores sean pacientes al dirigir un 

negocio.  

2. Positividad: Cuando una persona crea una empresa, se enfrentará posiblemente a muchas 

dificultades y al fracaso. Los emprendedores tienen que ser optimistas incluso cuando asumen 

grandes riesgos. Puede haber pérdidas a veces, pero, incluso en esos momentos, deben 

permanecer optimistas y continuar trabajando para conseguir sus objetivos. 

3. Ser trabajadores: Todos los nuevos negocios sufren fracasos y, por lo tanto, los 

emprendedores tienen que esforzarse para que sus negocios tengan éxito. 
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4. Confianza en sí mismos: Una característica clave es la confianza en sí mismo. Los 

emprendedores necesitan ser muy seguros y tomar decisiones sobre sus negocios; todos se 

enfrentan a problemas y es necesario creer en sí mismos para poder superarlos. 

Contar con las características adecuadas puede ayudar a los emprendedores, pero es limitado. Es por 

ello por lo que necesitan habilidades para tener éxito.  

Las habilidades emprendedoras ayudan a los emprendedores a: 

 Mejorar la conciencia propia. 

 Marcarse y conseguir objetivos realistas. 

 Asegurar logros comerciales. 

 Convertirse en personas más asertivas. 

 Desarrollar su habilidad emprendedora innata. 

 

 
Habilidades emprendedoras 

Habilidades 
Emprendedoras

Habilidades 
interpersonales

Habilidades 
prácticas

Habilidades 
de 

pensamiento 
crítico y 
creativo
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Habilidades interpersonales  

Los emprendedores interactúan con personas como clientes, inversores y otros. La habilidad de 

establecer buenas relaciones positivas es la clave para el éxito de su proyecto emprendedor. Los tipos 

de habilidades interpersonales que necesitan los emprendedores son: 

 Habilidades comunicativas: Los emprendedores deberían ser capaces de presentar, explicar, 

vender y comercializar sus productos y sus servicios. Es importante interactuar de manera 

eficaz con otras personas. También deben tener buenas habilidades de lectura y escucha para 

entender la comunicación empresarial escrita y hablada. 

 Habilidades de liderazgo: Una de las habilidades más importantes que deben tener los 

emprendedores es poder desarrollar una visión para la empresa y perseguir esa visión. 

 Ética: Los emprendedores tienen que ser capaces de tratar a las personas con respeto, de 

manera justa y con honestidad. 

Habilidades de pensamiento crítico y creativo 

Los emprendedores necesitan tener ideas frescas y tomar buenas decisiones sobre las oportunidades 

que se les presentan. 

Pensamiento creativo: ser creativo en los negocios es ser innovador, ambas aptitudes van de la mano. 

Los emprendedores deberían ser capaces de ver un problema desde diferentes perspectivas y lograr 

soluciones originales y creativas. También deberían reconocer las oportunidades en los problemas y 

buscar soluciones innovadoras. 

Algunas formas de expresar la creatividad y la innovación son: 

- La habilidad de considerar nuevas ideas y tener una visión más amplia; 

- Buscar y tomar la iniciativa resolviendo problemas de forma única: 

- Correlación exitosa entre el tiempo, el dinero y otros recursos críticos; 

- Buscar modos diferentes de hacer las cosas; 

- Explotar oportunidades; 

- Ser diferenciables entre competidores; 
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- La oportunidad de ver, reconocer y desarrollar oportunidades. 

Habilidades prácticas 

Los emprendedores también necesitan habilidades prácticas para crear productos y ofrecer servicios 

de manera efectiva y para gestionar una empresa.  

 Habilidad de fijación de metas: fijar metas es una de las habilidades clave para los 

emprendedores, que deben ser capaces de marcarse metas reales que conviertan la visión 

que tienen de su negocio en progreso. 

 Habilidad de planificación: los emprendedores deben poder desarrollar planes para conseguir 

sus objetivos en diferentes áreas, como la financiera, la comercial, la productiva y la de 

ventas. 

 Habilidades básicas de gestión: los emprendedores tienen que ser capaces de gestionar cada 

elemento de un negocio. Para poder manejar la presión de sus estilos de vida ajetreados, 

deben tener la habilidad de gestionar el tiempo de manera correcta y cuidar de sus asuntos 

propios de manera eficiente.  

Hay cuatro componentes clave para la organización del tiempo. 

 Prioridades: las prioridades determinan qué es lo más importante, y deberían decidirse en 

términos de responsabilidades principales. 

 Objetivos: es importante fijarse objetivos semanales para usar el tiempo de manera eficiente.  

 Planes: desarrollar planes de operación para cumplir los objetivos 

 Programas: programa cada mes, semana y día de trabajo. 

Habilidades de construcción de equipo: un negocio en casa podría convertirse un día en otro más 

grande que puede necesitar más empleados. Es entonces cuando aparece la necesidad para el 

emprendedor de construir un equipo. Un grupo de personas cualificadas podría ayudar a conseguir el 

éxito empresarial, por lo que los emprendedores tienen que ser capaces de desarrollar y dirigir a un 

equipo con efectividad.  

Sugerencias para desarrollar habilidades empresariales: 



 
  
 
 
 

43 

 

1. Emprendedores cercanos: visitar a emprendedores con negocios exitosos y hacerles una 

entrevista. Después de la entrevista, se puede hacer una lista de las cualidades y aptitudes 

que han ayudado a sus empresas. Si no se tiene la oportunidad de hacer una entrevista, se 

puede investigar sobre un emprendedor con éxito y hacer una lista de sus cualidades y 

aptitudes empresariales. 

2. Examen de autoevaluación: pueden mejorarse las habilidades realizando exámenes de 

autoevaluación. Aquí puedes encontrar un ejemplo en inglés: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_36.htm 

3. Ser voluntario/-a: el voluntariado puede ayudar a poner en práctica esas habilidades. Se 

pueden aprender aptitudes valiosas o ayudar a conseguir un objetivo común. 

4. Aprender un nuevo idioma: para que un negocio sea global, es necesario saber otros idiomas. 

5. Planear un evento: al planear un evento se aprenden habilidades como la planificación, la 

organización, la gestión, la búsqueda de proveedores, la negociación de intereses y 

condiciones o mantener todo en orden. 

6. Practicar: una de las principales maneras de desarrollar habilidades es practicándolas 

repetidamente.  

7. Participar en cursos no formales organizados en el país de residencia: normalmente hay 

cursos no formales gratuitos organizados por diferentes proyectos de la Unión Europea en 

cada país. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Negocios desde casa, compatibles para padres y madres de familias monoparentales 

- Materiales – bolígrafos, lápices, papel, ordenadores, acceso a internet. 

- Tiempo. 60 minutos. 

- Tareas: 

Paso 1. En grupos pequeños, los participantes tienen que dar ideas de negocios desde casa 

que los padres y madres de familias monoparentales pueden establecer. Se usarán todos los 

recursos que tengan: teléfonos móviles, ordenadores, etc. Se escogerá una idea de negocio en 

la que trabajar. 

Paso 2. Comenzar la empresa con la idea de negocio elegida. 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_36.htm
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Paso 2.1. Misión empresarial. Se hará una lista con PALABRAS CLAVE que pueden ser usadas 

para describir este negocio. Se escribirá una declaración de objetivos para el negocio usando 

algunas o todas las palabras clave. La declaración debería describir el propósito del negocio 

claramente y explicar cuáles son sus características principales. 

Paso 2.2. Estudio de mercado. Se hará un estudio de mercado para el negocio de manera clara 

y concisa, estableciendo lo que ya se sabe, lo que se necesita averiguar y las pruebas objetivas 

necesarias para apoyar los resultados del estudio. 

El estudio debe incluir siguientes elementos: 

 Análisis de clientes. 

 Perfiles de competidores. 

 Análisis de proveedores. 

 

Análisis de clientes 

Breve descripción del cliente 

 

 

Las necesidades del cliente 

¿Quién es el cliente? ¿Es hombre o mujer? ¿Qué edad tiene 

probablemente? ¿Estudia o trabaja? 

 

¿A qué se dedica? 

Si los clientes son particulares, vale la pena conocer sus intereses 

y sus ocupaciones. 

Si los clientes son empresas, es útil conocer lo que sus negocios 

intentan conseguir. 

 

¿Qué compran? 

Es útil entender por qué el cliente compra un producto para 

poder adaptar los servicios a sus necesidades. 

 

¿Cuándo compran? 

Saber el mejor momento para acercarse a un cliente mejorará las 

posibilidades de venta. 

 

¿Cómo compran?  
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Cara a cara, online, etc. 

¿Cuánto dinero tienen? 

Saber cuánto dinero tiene un cliente para gastar significa que se 

puede adaptar lo que se vende a la cantidad que se puede 

permitir. 

 

¿Qué les hace sentirse bien al comprar? ¿Buen servicio al cliente? 

¿Servicio rápido? 

 

¿Qué se espera del vendedor? 

Cumplir o superar las expectativas garantizará que se repita la 

visita. 

 

 

Perfiles de competidores 

Se hará un estudio sobre los posibles competidores para el negocio que se ha escogido. Se usarán 

todos los recursos que tengan: teléfonos móviles, ordenadores, etc. Los participantes presentarán 

brevemente a 2-3 competidores y darán un breve resumen general. 

Competidor 1   

Nombre, correo electrónico y página web:   

Productos/servicios ofertados:  

Precios:   

¿Cómo se promocionan?   

Beneficios de la ubicación   

Fortalezas/debilidades generales, 

ambiente, servicio al cliente, calidad, etc.: 

 

Resumen del análisis del competidor  

 

Análisis de proveedores 

Se hará un estudio sobre los posibles proveedores para el negocio que se ha escogido. Será necesario 

dar los nombres o direcciones de los proveedores y las razones por las que se han elegido. Se 

escribirá brevemente sobre 2-3 proveedores. 
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Nombre y dirección del proveedor [incluir 

email o página web si los hay] 

¿Por qué se ha escogido este proveedor? 

[¿Qué características y beneficios pueden 

ofrecer al negocio?] 

  

 

Paso 3. Desarrollar un producto innovador. Escoger un producto innovador que pueda ser 

desarrollado por el negocio escogido. A continuación, se buscará información en internet sobre el 

producto innovador, se crearán visualizaciones del producto innovador si es necesario, se hará un 

pequeño plan financiero (cuánto costaría hacer este producto y cómo reunir el dinero), se buscará 

información metódica sobre productos innovadores, y se ofrecerán ideas sobre cómo se podría usar 

este producto innovador en situaciones reales. 

Paso 4. Se presentarán los resultados a todo el grupo y a los formadores. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Para poder evaluar el desarrollo de las habilidades empresariales, se pueden realizar tests de 

evaluación antes y después. Después de hacer el test inicial, los participantes podrían debatir las 

preguntas que les han parecido difíciles de contestar durante las sesiones de formación. Se pueden 

usar algunos tests de evaluación creados para otros proyectos, como, por ejemplo: 

 https://self-e.lpf.lt/assessment_youth.html?lang=en    

 Parte del test http://job-yes.eu/node/55  

También podría usarse una herramienta de ludificación para aprender y evaluar las habilidades 

empresariales, un juego online desarrollado por el proyecto Erasmus+ llamado “Gamify your 

teaching”. http://play.gamify-project.eu. 

El procedimiento de control podría realizarse también en forma de debates durante las sesiones de 

formación iniciales, intermedias y finales. Durante estas discusiones de seguimiento se podría hablar 

de las necesidades de los participantes (sesión inicial), el proceso de aprendizaje en curso, los 

desafíos, los problemas y las ventajas sugeridas (sesión intermedia), y los participantes podrían 

reflexionar en el proceso de formación y preparar sus conclusiones de ésta (sesión final). En esta 

última sesión también deberían evaluar puntos como dónde se encontraban al empezar, en qué 

https://self-e.lpf.lt/assessment_youth.html?lang=en
http://job-yes.eu/node/55
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materias tenido éxito, qué se llevan del proceso, si han tenido algún problema durante el proceso de 

formación, si cambiarían algo del proceso, dónde se encuentran al final y cuáles son los siguientes 

pasos. 

Al final de este capítulo, el participante debe haber aprendido a: 

a. Manejar y aprender nueva información de manera efectiva. 

b. Gestionar el tiempo en el proceso de aprendizaje. 

c. Tomar conciencia de las habilidades, necesidades de aprendizaje y las oportunidades y los 

recursos disponibles de cada uno. 

d. Desarrollar habilidades de concentración eficaces. 

e. Desarrollar habilidades de expresión oral básicas. 

f. Identificar los objetivos de cada uno y el objetivo principal de un aprendizaje específico. 

g. Desarrollar el aprendizaje en grupo y gestionar la retroalimentación entre iguales  

Aprender a aprender es la capacidad de perseguir y persistir en el aprendizaje, de organizar el 

aprendizaje de uno mismo, incluso a través de una gestión eficaz del tiempo y la información, tanto 

individualmente como en grupos. Esta capacidad conlleva ser consciente de los procesos y las 

necesidades de aprendizaje de cada uno, identificar las oportunidades disponibles y ser capaz de 

superar obstáculos para aprender con éxito. Esta competencia significa adquirir, procesar y asimilar 

nuevos conocimientos y habilidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. Aprender a 

aprender involucra a los alumnos a construir sobre su aprendizaje y sus experiencias vitales previas 

con el fin de usar y aplicar sus conocimiento y habilidades en diferentes contextos, como los de la 

vida privada y profesional y la educación y la formación. La motivación y la confianza son cruciales 

para la adquisición de esta competencia. 

En este capítulo, el alumno se someterá a una serie de ejercicios centrados en el desarrollo de 

competencias y habilidades relacionadas con el proceso de aprendizaje. El participante entenderá 

cómo identificar el objetivo principal y el punto central de un texto (extrayendo los principales temas, 

su utilidad, las conclusiones, etc.), cómo manejar y organizar nueva información para tener un 

entendimiento más claro y más efectivo, cómo organizar el tiempo de cada uno al estudiar o 

aprender algo nuevo (a través de métodos de planificación), cómo evaluar e identificar su propio 

nivel de necesidad y cómo encontrar el apoyo o los recursos adecuados (a través de contactos 

personales, recursos digitales, etc.), cómo desarrollar un nivel de concentración adecuado al recibir 

6. Competencia de aprender a aprender 
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nueva información o  estudiarla (con técnicas de atención específicas), y cómo compartir los 

principales puntos o ideas de experiencias o datos aprendidos de manera clara y comprensible 

(aptitudes de discurso en público). 

La importancia de aprender a aprender es que, sea cual sea la información aprendida o el campo del 

que la persona tenga conocimientos o competencias, nuestra sociedad y nuestro mundo están en 

constante evolución. Es necesario ser siempre capaces de incorporar nueva información al 

enfrentarse a una tarea. Incluso cuando el alumno cuenta con un gran nivel de información en 

diferentes temas (lectura y escritura, competencias digitales, etc.), el nivel de conocimientos 

requerido cambia constantemente como resultado de la naturaleza dinámica de la sociedad, la 

ciencia, la educación y otras muchas áreas. Para un rendimiento óptimo, cualquier persona necesita 

“saber cómo aprender”, para aprender a integrar nueva información o actualizar la información de un 

tema que ya conoce. 

Como ejemplo, una persona puede comenzar a usar un nuevo teléfono móvil que funciona de 

manera totalmente diferente a los teléfonos anteriores. ¿Cómo se comienza a usar? ¿Dónde se busca 

ayuda? ¿Cómo se recuerdan los pasos que hay que dar para hacer algo tan básico como guardar un 

contacto, enviar un mensaje o, en la actualidad, acceder a internet? En este caso se necesitan 

capacidades de autoevaluación básicas para saber cómo acceder a las instrucciones (páginas web, 

número de contacto, vídeos). 

Si alguien decide estudiar, necesitará algunas habilidades básicas para aprender información nueva: 

cómo reconocer y recordar las principales ideas de un texto, cómo prestar atención durante largos 

periodos de tiempo, etc. La persona necesita “aprender a aprender” para poder realizar estas tareas 

básicas. Además, es necesario aprender a distribuir el tiempo al estudiar: ¿cuánto tiempo se necesita 

al día? ¿Cómo se programa este tiempo? El caso es similar al empezar un nuevo trabajo; en muchas 

ocasiones, una persona necesita superar muchos desafíos nuevos. Una manera eficaz de aprender 

nueva información a través de la investigación, la concentración y el resumen podría ser útil al 

comenzar a realizar nuevas tareas.  Es más, al comenzar a hacer nuevas tareas, en muchas ocasiones 

una persona necesitará saber cuáles son sus necesidades de formación: ¿qué conocimientos tienen y 

qué necesitan? Si no cuentan con todas las habilidades que se requieren, ¿cómo y cuándo pueden 

adquirirlas? Al adquirir nueva información (cómo usar una máquina, cómo usar un cronograma, cómo 

organizar las tareas domésticas en casa por pasos), en muchas ocasiones es necesario compartir esta 
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información con la familia o entre iguales para organización grupal. Con este fin, es necesario 

aprender a explicar cómo dividir una tarea en pasos o una idea en pequeñas partes, cómo 

comunicarse de manera eficaz o cómo integrar las opiniones útiles a la información que ya se sabe. 

Aprender puede definirse como un cambio interno, la creación de nuevas conexiones o la posibilidad 

de crear nuevas respuestas. 

En el conductismo, la teoría del condicionamiento clásico explica que el proceso de aprendizaje 

implica emparejar el “estímulo” con una repuesta condicionada. Esta teoría es explicada en el famoso 

experimento con perros realizado por Ivan Pavlov, en el que utilizaba una campana. Pavlov les 

presentaba comida (estímulo) a los perros y observaba cómo salivaban como respuesta (respuesta no 

condicionada). A continuación, comenzaba a tocar una campana (un “estímulo neutral”) al darles la 

comida. Al final, después de repetir el mismo proceso numerosas veces, Pavlov tocaba la campana sin 

presentar la comida y observaba que los perros salivaban porque habían asociado la campana con la 

comida. La campana se había convertido en un “estímulo condicionado”. Nosotros experimentamos 

muchos procesos similares en nuestro día a día y nuestro aprendizaje. Hay colores, símbolos, objetos 

y otros estímulos “neutros” que provocan una respuesta automática cuando somos expuestos a ellos. 

Existen muchas ocasiones en las que ocurre este tipo de aprendizaje “automático”. Por ejemplo, 

aplicando este aprendizaje, muchas personas podrían asociar el color rojo o el sonido de las sirenas 

con el peligro y actuar de manera automática al exponerse a ellos (dirigir la atención al “estímulo”, 

ponerse tensos y prepararse para la acción, etc.). A través de muchas experiencias condicionadas, se 

aprende a adaptarse al entorno mediante una respuesta automática. Esto es muy importante al 

adaptarse a la hora y al horario de trabajo, al aprender nuevas habilidades, etc. Así es como los 

humanos aprenden cosas nuevas mediante la experiencia y se adaptan al entorno. 

Además del experimento de Pavlov, el conductismo ha evolucionado y con el tiempo han aparecido 

muchos descubrimientos. Por ejemplo, la teoría del Condicionamiento Operante explicó cómo ocurre 

el aprendizaje cuando se refuerza o se castiga una conducta específica inmediatamente después. 

Afecta sobre si esta conducta se aprende realmente. 

La teoría del Aprendizaje Social de Bandura enfatizó la importancia de la observación y la imitación en 

el aprendizaje. Por medio de la experimentación, Bandura descubrió y explicó que una parte 

importante del aprendizaje ocurre observando a otras personas e imitando sus acciones, 

especialmente en el caso de los niños. Esto no significa que imitemos todo lo que vemos a nuestro 
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alrededor, sino que aprendemos mediante la observación y la imitación, y que reproducimos estas 

conductas en los momentos de mayor necesidad. 

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget expone que se construye un modelo mental del 

mundo a través de un proceso que ocurre debido a la madurez biológica y la interacción con el 

entorno. En otras palabras: la inteligencia no es un atributo inalterable, sino un proceso. Piaget 

explica cómo el desarrollo de un niño podría estar dividido en diferentes etapas cognitivas y 

manifestó que los niños crean su propia opinión del mundo durante diferentes etapas de desarrollo.  

En otras palabras, la manera en la que aprendemos a realizar una tarea no solamente depende de 

nuestras habilidades y nuestra inteligencia, sino también de nuestro entorno. ¿Podríamos aprender el 

contenido de un texto importante rodeados de ruido? ¿Sería más fácil en otro entorno y, quizás, 

recibiendo opiniones de nuestros iguales o de profesionales? 

Lev Vygotsky, que comprendió que el desarrollo y el aprendizaje son procesos continuos, elaboró lo 

que ahora conocemos como Teoría Sociocultural. Esta teoría sostiene que el desarrollo cognitivo 

aumenta mediante la interacción social con otras personas, especialmente con aquellas más 

cualificadas en un área en concreto. También defiende que el aprendizaje social, tal y como se 

describe más arriba, es un paso que debe tomarse antes del desarrollo cognitivo, y que el 

conocimiento se crea de forma activa gracias a este proceso. En el caso del aprendizaje en niños, 

Vygotsky creó el concepto de Zona de desarrollo próximo: una zona de desarrollo para una tarea que 

los niños pueden casi realizar, pero necesitan un poco de ayuda para conseguirlo. Por ejemplo, un 

niño que intenta pronunciar una palabra de manera correcta se encuentra en la zona de desarrollo 

próximo de pronunciar esa palabra. Con un poco de influencia social (instrucciones y correcciones por 

parte de sus padres, por ejemplo), el niño podría ser capaz de pronunciar la palabra, y esta situación 

influiría en su desarrollo cognitivo. 

El aprendizaje experiencial fue descrito por Carl Rogers como el aprendizaje que aborda las 

necesidades y los deseos de la persona que está aprendiendo. Explicó que el aprendizaje experiencial 

como aprendizaje significativo y cognitivo (explicado anteriormente) no tiene sentido. El aprendizaje 

experiencial se describe como el desarrollo y el crecimiento personal clave, y se basa en cualidades 

como la participación y la iniciativa. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando ciertos elementos están 

presentes para el alumno: un ambiente de aprendizaje positivo, propósitos claros, recursos, 

componentes emocionales o la posibilidad de intercambiar sensaciones. El proceso de aprendizaje se 
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facilita cuando los alumnos saben controlar la naturaleza y la dirección del proceso, cuando tiene 

relación con problemas prácticos o personales, y cuando el alumno puede evaluar sus propios 

progresos mediante la autoevaluación. 

Estas teorías pueden proporcionar puntos clave sobre el desarrollo de nuevas habilidades de 

aprendizaje: 

1. Aprender nuevas conductas es una habilidad natural que puede modificarse y condicionarse. 

2. El aprendizaje ocurre debido a cambios biológicos, pero está relacionado con nuestra 

interacción con el entorno. Es el resultado de nuestra experiencia de aquello que nos rodea. 

3. La interacción social es fundamental para nuestro proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, es 

importante compartir lo que aprendemos y aprender de otros en un grupo. Compartir e 

intercambiar información entre iguales como, por ejemplo, a través de la expresión oral 

(observar a alguien explicar contenido), se mejora nuestro aprendizaje y adquirimos nuevas 

habilidades relacionadas con la acción que hemos observado y su contenido. 

4. El aprendizaje significativo puede ocurrir cuando el tema es importante e interesante para la 

persona a nivel personal, es decir, cuando existe una motivación real. El aprendizaje 

significativo, real, motivado ocurre cuando la persona identifica un tema con sus propias 

necesidades y objetivos. Además, la existencia de un ambiente positivo, el intercambio de 

información entre iguales, la evaluación y la autoevaluación son esenciales. 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la continua evolución y a los cambios de nuestro 

entorno, existe una necesidad constante de recualificación y de ampliar las cualificaciones existentes, 

especialmente las relacionadas con el trabajo. Para poder adaptarnos a la sociedad adecuadamente, 

debemos trabajar constantemente en mejorar y ajustar nuestras competencias a las necesidades del 

tiempo en el que vivimos. De este modo, necesitamos un Aprendizaje Permanente. ¿A qué nos 

referimos con Aprendizaje Permanente? 

“El aprendizaje permanente podría ser definido en términos generales como un aprendizaje que se 

persigue durante toda la vida: un aprendizaje flexible, diverso y disponible en diferentes momentos y 

lugares. El aprendizaje permanente abarca sectores, fomenta el aprendizaje más allá del sistema 

educativo tradicional y a lo largo de la vida adulta (por ejemplo, la enseñanza no obligatoria). Esta 

definición se basa en los cuatro pilares de la educación para el futuro de Delors (1996).  
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 Aprender a conocer: dominar las herramientas de aprendizaje en lugar de adquirir 

conocimientos estructurados. 

 Aprender a hacer: preparar a las personas para los tipos de trabajo necesarios ahora e incluir 

la innovación y la adaptación del aprendizaje para los entornos de trabajo futuros. 

 Aprender a vivir juntos y con los demás: resolver conflictos de manera pacífica, conocer a 

otras personas y otras culturas, fomentar la capacidad de la comunidad, la competencia y la 

capacidad individual, la resiliencia económica y la inclusión social. 

 Aprender a ser: la educación como contribución al desarrollo completo de una persona 

(cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, apreciación estética y espiritualidad.” 

Fuente: http://www.llcq.org/wp-content/uploads/2018/04/WHAT-IS-LIFELONG-LEARNING.pdf  

Entre las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente en la Unión Europea, encontramos 

“aprender a aprender”, denominado “relacionado con el aprendizaje, la habilidad de perseguir y 

organizar el propio aprendizaje, tanto de manera individual como en grupos, de acuerdo con las 

necesidades de cada uno y conscientes de los métodos y las oportunidades”. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 Distribuye tu tiempo  

- Materiales: bolígrafos, lápices, colores, ordenadores, acceso a internet, tarjetas con horas o los días 

de la semana. 

- Tiempo: 50 minutos. 

- Tarea: Cada grupo pequeño recibe un objetivo similar (por ejemplo: organizar las tareas de la casa y 

actividades agradables durante un día). Los grupos tienen que enumerar cosas que necesitan hacerse 

durante la semana, teniendo en cuenta lo que les gustaría hacer. No debería centrarse en el trabajo. 

Cada grupo debe decidir las tareas y las actividades agradables que tienen en común (seguramente 

coman o realicen una actividad a la misma hora) y distribuirlas de forma sensata durante todos los 

días de la semana. Cuando se acabe el tiempo (20 min.), cada grupo presentará su horario a toda la 

clase y explicará cómo le gustaría organizar su semana. Recibirán opiniones y debatirán sobre qué 

podría mejorarse (consejos, ideas, etc.). Una vez que todos los grupos han explicado su plan para la 

http://www.llcq.org/wp-content/uploads/2018/04/WHAT-IS-LIFELONG-LEARNING.pdf
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semana, el moderador puede invitarles a pasar la semana siguiendo su plan y averiguar si les 

conviene. 

- Objetivo: los participantes pueden aprender a planear previamente, compartir ideas e intercambiar 

buenas prácticas en pequeños grupos en relación con la gestión del tiempo. El objetivo es entrenar 

las habilidades de organización y la gestión de tareas, y ser capaces de adaptarlas a su propia vida. 

Crea tu propio negocio/propia marca 

- Materiales: papel, bolígrafos, ordenador, papeles de rotafolio, programas de ordenador (ejemplo: 

Microsoft PowerPoint) si alguien desea usarlos. 

- Tiempo: 60 minutos. 

- Tarea: cada pequeño grupo tiene unos minutos para decidir crear su propio proyecto. Puede ser un 

negocio, una marca, una ONG, un seminario… Puede ser lo que ellos quieran y deben basarse en sus 

habilidades, lo que les gustaría hacer, lo que creen que es rentable, etc. Lo importante es que se 

pongan de acuerdo en qué hacer en pequeños grupos. Se les puede invitar a que diseñen un logo. Es 

esencial que decidan algo que les encantaría hacer sin pensar en lo útil o rentable que podría ser. El 

moderador puede hacer preguntas: ¿qué crees que sería útil para otras personas? ¿Qué sabes hacer? 

¿Qué disfrutas haciendo? 

Cada grupo presentará su papel de rotafolio o su diseño en ordenador y explicará su proyecto al resto 

de la clase: el nombre, qué servicios ofrecen, qué papel tiene cada persona… Pueden preguntar al 

resto de alumnos si les interesan sus servicios o si creen que es útil. Esto puede dar paso a un debate 

positivo y opiniones. 

Al final, el moderador debería preguntar a los miembros del grupo si les gustaría poner su idea en 

funcionamiento en el futuro (motivación para comenzar el banco de tiempo). 

- Objetivos: identificar los objetivos de cada uno, ser conscientes de sus propias habilidades y 

necesidades de formación, mejorar la expresión oral y compartir habilidades y conocimientos entre 

iguales. 

¿Cuál es la idea principal? 
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- Materiales: papel, lápices, rotuladores, papel de rotafolio, un texto 

- Tiempo: 30 minutos. 

- Tarea: cada pequeño grupo recibe un trozo de texto y los miembros pueden leerlo juntos antes de 

comenzar. Todos los grupos tienen la tarea de analizar el texto: cuáles son las ideas principales y 

secundarias, para qué se ha escrito el texto (finalidad) y si es importante o útil de algún modo para el 

lector. Pueden tomar notas, usar los rotuladores… También pueden usar un papel de rotafolio para 

resaltar las ideas principales. Se les dará un tiempo preestablecido para que lean el texto con 

detenimiento y analicen las ideas entre todos los miembros. 

Después, cada grupo explicará el texto al resto de sus compañeros y escucharán las opiniones de los 

demás grupos (quizás existan otras opiniones o ideas, otras finalidades…). 

Al final se recolectarán todas las ideas de cada grupo para formar un tema general mayor. Todo el 

grupo puede observar si existe una conexión entre estas ideas.  

Para finalizar se podrá preguntar: ¿qué has aprendido? ¿Es nuevo? ¿Es útil esta información? 

-  Objetivos: desarrollar habilidades de concentración y aprendizaje en grupo, aprender a identificar la 

idea principal de un aprendizaje en concreto, desarrollar habilidades de expresión oral. 

¿Es cierto? (Investigación y debate sobre noticias verdaderas/falsas) 

- Materiales: un artículo de prensa, acceso a internet, ordenadores, teléfonos, lápices, papel de 

rotafolio… 

- Tiempo: 40 minutos. 

- Tarea: Cada grupo tiene que hacer una investigación sobre un artículo de prensa en concreto. Los 

artículos son diferentes, pero la característica que todos tienen en común es que son noticias 

recientes. En este caso, pueden ser noticias verdaderas o falsas, y cada grupo tiene que llegar a una 

conclusión. Los grupos deberán buscar razones a favor y en contra de la veracidad de un artículo. 

Además, cada uno desarrollará métodos efectivos de investigación y detección de la veracidad de los 

artículos de prensa en base a lo que ha aprendido. 
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Después de 15 minutos de investigación, cada grupo expondrá a los demás 1) los resultados de su 

búsqueda (pruebas a favor vs. pruebas en contra) y 2) su conclusión final. En su presentación 

deberían explicar cómo han llegado a tal conclusión: ¿qué pensaban al principio? ¿Qué pruebas han 

encontrado para llegar a esa conclusión? ¿Hay pruebas de lo contrario? 

Después de que cada grupo haya anunciado su conclusión final y señalado los motivos a favor y en 

contra, se realizará un debate en el que tomarán parte todos los participantes. Puede que haya una 

respuesta definitiva o puede que no. En caso de que no sea así, cada grupo puede mantener su 

opinión y respetar la de los demás. 

- Objetivos: gestionar y procesar nuevos aprendizajes, desarrollar habilidades críticas, gestionar la 

retroalimentación entre iguales. 

Crear un perfil oficial en redes sociales 

- Materiales: ordenador, acceso a internet 

- Tiempo: 30 minutos. 

- Tarea: Cada grupo pequeño tiene que tener una idea y un nombre. Esta idea puede ser una marca, 

un servicio, un deseo, una idea graciosa, etc. La tarea es crear un perfil en una red social (Facebook, 

Twitter…) con un logo, el tema principal de la página, el contenido que se publicará, para qué se 

utilizará este contenido y a quién se dirige. Podría ser una página que ofrece información sobre 

cualquier tema (ejemplos: cambio climático, igualdad de género, conciertos en una región, 

sugerencias sobre nutrición, buenas prácticas en educación, etc.). Dependerá de los intereses 

personales y serán libres de crear un perfil con todos los detalles y la intención, pero el moderador 

puede dar ejemplos muy generales al comienzo de la tarea. Después de crearla, cada grupo mostrará 

su perfil en redes sociales al resto de los participantes a través de un proyector o en una pantalla, y 

explicará de qué se trata, cuáles son los objetivos principales de la página (llamar la atención sobre un 

tema, dar sugerencias, humor, anunciar servicios o un producto, etc.). Los demás podrán dar su 

opinión y debatir sobre lo que piensan. ¿Creen que es útil, entretenido, una buena idea…? ¿Seguirían 

esta página? 
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- Objetivos: ser conscientes de las habilidades de uno mismo, desarrollar habilidades básicas de 

expresión oral, identificar los objetivos y los deseos de cada uno, desarrollar el aprendizaje en grupo y 

gestionar la retroalimentación entre iguales. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se podría usar un Cuestionario de Evaluación del Impacto con puntos a evaluar (del 1 al 5) antes y 

después de la formación. Estos podrían ser: 

1. Sé encontrar soluciones innovadoras y originales a problemas difíciles. 

2. Sé tomar decisiones difíciles. 

3. Me gusta asumir responsabilidades. 

4. Sé definir y marcar mis metas. 

5. Siento que soy parte de mi comunidad. 

6. Me siento involucrado/-a en mi comunidad o grupo. 

7. Hay personas cercanas a mí en las que confío. 

8. Puedo pedir/obtener información de una asociación, una organización, un club, un colectivo 

social o una comunidad. 

9. Puedo resolver problemas específicos en un grupo. 

10. Me gusta analizar problemas y buscar soluciones. 

11. Me gusta descubrir nuevas cosas en común. 

12. Conozco mis posibilidades y mis capacidades y tengo confianza en ellas. 

13. Sé trabajar bien en equipo 

El Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb es una herramienta útil para descubrir qué tipo de 

alumno es una persona basándose en la clasificación de Honey y Mumford: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. A continuación, ofrecemos tres enlaces y en el segundo de ellos se encuentra una 

definición de cada estilo de aprendizaje. El tercer enlace ofrece una definición más amplia de la 

clasificación de estilos de aprendizaje de Honey y Mumford. 

http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%2

0Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf  

http://www.ycarhe.eu/uploads/Document/learning-styles-kolb-questionnaire.pdf  

http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf
http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf
http://www.ycarhe.eu/uploads/Document/learning-styles-kolb-questionnaire.pdf
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https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/honey-

mumford  

Cuestionario de Habilidades para el aprendizaje del Colegio de Fisioterapeutas de Ontario. Este 

cuestionario permite la autoevaluación de una serie de habilidades para identificar las que necesitan 

desarrollarse. En esta gran variedad de habilidades se incluyen las de aprendizaje. 

https://www.collegept.org/docs/default-source/quality-

assurance/qmf_skills_learningquestionaire.pdf?sfvrsn=  
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Los objetivos de aprendizaje de este módulo son: 

a. Entender qué son las competencias social y cívica. 

b. Crear un plan para desarrollar estas competencias en los padres y madres solteros. 

c. Apreciar y entender la importancia de estas competencias. 

Las competencias cívicas permiten a las personas actuar de manera responsable en la sociedad e 

interactuar con otros individuos en conformidad con valores como la transparencia, la sinceridad, la 

responsabilidad social y la dignidad humana. En contraste con otras competencias (transversales), se 

refieren a valores democráticos que no son evidentes. Por ejemplo, la participación se puede 

entender de diferentes formas: algunos grupos de personas no cumplen con los principios 

democráticos. Por el contrario, la palabra “cívica” se refiere al bien común y los principios que rigen la 

sociedad, y nos muestra la diferencia entre actuar por el interés propio y actuar por el interés de una 

comunidad o grupos desfavorecidos. La habilidad social se caracteriza como la capacidad de lidiar con 

las conexiones sociales de manera viable. Al final del día, la capacidad social alude a coexistir 

admirablemente con otros, tener la opción de enmarcar y mantener conexiones y reaccionar de 

manera adaptativa en entornos sociales. 

Los padres pueden influir en la mentalidad cívica en el hogar al alentar intencionalmente tendencias y 

habilidades que permitan a los niños prosperar como individuos contribuyentes de su localidad. 

Buena parte de las aptitudes que se enseñan a los más jóvenes incluyen el avance social y apasionado 

dentro de un entorno mundial o compartido. Las escuelas son probablemente el mejor lugar para 

presentar la mentalidad ciudadana a través de ejercicios, reuniones y festividades. Los padres pueden 

fortalecer la comprensión escolar y hacer que llevar esa energía un paso más allá participando en 

ejercicios en casa que se convertirán en tendencias y obligaciones profundamente arraigadas.  

Las habilidades sociales y cívicas incorporan competencias individuales, relacionales e interculturales 

y difunden todo tipo de prácticas que preparan a las personas para interesarse de manera exitosa y 

valiosa en la vida social y laboral, y especialmente en los órdenes sociales progresivamente diversos, 

y para hacer frente a los enfrentamientos si son importantes. Está conectado con la prosperidad 

 

7. Competencia social y cívica  
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individual y social. La comprensión de conjuntos de principios y costumbres en las diversas 

condiciones en las que las personas trabajan es básica. Las habilidades cívicas preparan a las personas 

para participar completamente en la vida social, en vista de la información sobre las ideas y 

estructuras sociales y políticas y una promesa de interés dinámico y basado en el voto. La capacidad 

social alude a las habilidades que nos ayudan a colaborar de manera positiva con los demás y a lidiar 

con nuestros propios sentimientos. Estas aptitudes fluctúan e incorporan entre otras nuestras 

habilidades de conexión, certeza, aptitudes de adaptación, simpatía, autocontrol y mindfulness. Por 

así decirlo, la habilidad social alude a convivir admirablemente con los demás, tener la opción de 

formar y mantener buenas conexiones, y reaccionar en rutas abiertas en entornos sociales, 

comprender los sentimientos y emociones de los demás y tener la opción de ubicarse en los demás. 

Zapatos'. Dada la imprevisibilidad de las colaboraciones sociales, las habilidades sociales son el 

resultado de una amplia gama de capacidades subjetivas, procedimientos entusiastas, habilidades de 

conducta, atención social y cualidades individuales y sociales identificadas con conexiones 

relacionales. 

Todas estas habilidades son muy importantes en nuestra vida diaria y son responsables de unas 

relaciones saludables con uno mismo y los demás, siendo productivos en nuestras acciones, 

responsables como ciudadanos, con sentido de propósito y realización. Además, la literatura está 

nombrando todas estas habilidades como “las habilidades del futuro”, habilidades que serán cada vez 

más necesarias en la vida digital.  

El término Ciudadanía activa se ha caracterizado de la siguiente manera: “Participación en la vida de 

la sociedad civil, comunitaria y / o política, caracterizada por el respeto mutuo y la no violencia y de 

acuerdo con los derechos humanos y la democracia”. (Hoskins, 2006 según lo menciona Murray, p. 

24). Esta definición presenta un componente significativo de ciudadanía dinámica, que depende de 

un arreglo específico de estándares que dependen de la estimación de la regla de la mayoría y los 

derechos humanos. Las actividades o ejercicios que no se basan en cualidades justas ni respetan los 

derechos humanos pueden ser perjudiciales para diversas reuniones sociales. La naturaleza de la 

ejecución de la ciudadanía dinámica también se basa en la información y las habilidades de la persona 

que podría tener la opción de influir en una elección.  
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A este respecto, los ciudadanos activos y sus acciones están integrados en una cultura cívica 

específica y, por lo tanto, contribuyen a un objetivo mayor: el cambio en la sociedad civil, en las 

actitudes en el plano privado y tanto el sistema político como el económico. 

La capacidad de una persona de compartir y recibir 

En sus reflexiones históricas en “Democracia y Educación”, John Dewey (1997) citó dos criterios 

cualitativos para la educación “democrática” de un ciudadano. En primer lugar, sostiene que las 

personas deben tener la capacidad de “recibir y tomar de otros”, pues comparten un gran número de 

valores e intereses comunes. Adquirir competencias cívicas significa crear una comunicación y unas 

estructuras inclusivas: dar a nuevos compañeros de trabajo y otras partes interesadas la oportunidad 

de reunir información, de participar y hablar sobre sus propias preocupaciones. En segundo lugar, 

Dewey señaló que los individuos tienen que “cambiar sus hábitos sociales” para desarrollar la 

“plenitud y libertad” con las que un grupo democrático busca interactuar con otros grupos. Esta 

capacidad nos permite, por ejemplo, adaptarnos a diferentes lugares de trabajo en los que existen 

diferentes hábitos y normas. 

Respetar y practicar la dignidad humana 

Un supuesto básico del humanismo es que todas las personas y criaturas tienen un valor especial y 

que deberíamos albergar respeto básico por todos los seres vivos. Por lo tanto, vemos los derechos y 

las oportunidades de participación social de cada individuo como el foco de nuestro sistema moral. 

Consideramos que las personas buscan la autosuperación, estar en contacto con los propósitos y las 

creencias que hay detrás de sus conductas, y su motivación intrínseca se activa cuando sienten que 

esas conductas y creencias están en armonía. Por ejemplo, a través de la educación conseguimos 

respetar los derechos y la vida privada de otras personas. 

Marcamos la diferencia: el papel crucial de la iniciativa para el cambio 

El modelo en sí pone énfasis en la aplicación práctica de la experiencia y el conocimiento; un modelo 

de competencia cívica debe incluir el aspecto de compromiso e iniciativa. Sin embargo, el modelo de 

competencias de la UE menciona este aspecto, al igual que la OCDE, pero en la mayoría de los 

modelos la capacidad de poder iniciar el cambio, de mostrar iniciativa y de implementar visiones de 

manera activa en la vida social se relaciona aún más con el emprendimiento o el liderazgo. Los 

aspectos activos deben incluirse si decide configurar la educación en torno a las competencias cívicas. 
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El papel de los moderadores y profesores 

“¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué piensas de la democracia, la participación ciudadana y el cambio social?” 

Estas preguntas llevan a la conclusión de que los moderadores y los profesores también son agentes 

importantes en la educación ciudadana. Como ciudadanos responsables y democráticos, ejercen la 

educación de manera democrática y usan esas prácticas en sus organizaciones e instituciones 

educativas, contribuyendo así a una cultura empresarial más democrática. Además, dotan a los 

estudiantes de estas habilidades al facilitarles competencias cívicas. Se puede hacer de muchas 

maneras, como centrar el formato educativo, que puede ser una lección escolar, una actividad o un 

programa sobre los aspectos de las competencias cívicas que son cruciales en el contexto, y que los 

estudiantes hayan identificado como condiciones cruciales para su participación y sentirse 

preparados para actuar. Los países de la Unión Europea acordaron que la “competencia cívica”, que 

incluye el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes necesarios para ser considerado un 

ciudadano activo, es una de las ocho competencias clave necesarias por la educación y la formación 

para la “realización personal, ciudadanía activa, cohesión social y empleabilidad en una sociedad del 

conocimiento” (EC, 2018). 

Para ayudar a cada persona a crear competencia social, los profesores / facilitadores y los expertos 

deben ver las diferencias entre cada individuo, saber cómo evaluar la competencia social y utilizar 

procedimientos que ayuden a mejorar las aptitudes cívicas y sociales. 

MARCO DE LAS COMPETENCIAS CÍVICAS Y SOCIALES EN UNA SOCIEDAD BASADA EN EL 

CONOCIMIENTO 

Competenci

as cívicas 

 Definición:   

El alcance de 

las 

competencia

s cívicas es 

más amplio 

que el de las 

competencia

s 

interpersonal 

Conocimiento Habilidades  Actitudes  

 Información de 

derechos de gracia 

y de la estructura 

de la nación, el 

alcance de su 

gobierno.   

Comprender las 

partes y deberes 

 Apoyo en 

actividades 

comunitarios / 

vecinales, así 

como en la toma 

de decisiones a 

nivel nacional y 

europeo; 

 Sentido de tener un 

lugar en la propia 

región, nación, la UE, 

Europa en común y (la 

parte personal) del 

mundo.   Voluntad de 

interesarse por la toma 

de decisiones 
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por su 

presencia a 

nivel social.   

Pueden 

describirse 

como el 

conjunto de 

competencia

s que 

permiten al 

individuo 

desarrollar 

interés en la 

vida cívica.  

de la educación 

importantes para 

la formulación de 

políticas.   

Conocimiento de 

figuras clave de 

gobiernos 

nacionales y 

cercanos; partidos 

políticos y sus 

políticas.   

Comprensión de 

conceptos como 

gobierno de la 

regla de la 

mayoría, 

ciudadanía y de las 

afirmaciones 

mundiales que los 

comunican.   

Conocimiento de 

las principales 

ocasiones, 

patrones y 

especialistas del 

cambio en la 

historia nacional, 

europea y 

mundial; la 

situación actual de 

Europa y sus 

vecinos.  

votando en las 

elecciones.   

Capacidad para 

mostrar 

solidaridad y 

marcar la 

diferencia para 

desentrañar los 

problemas que 

influyen en la 

comunidad 

cercana o más 

extensa.   

Capacidad para 

interactuar con 

éxito con la 

enseñanza 

dentro del 

dominio abierto.   

Posibilidad de 

beneficiarse de 

las salidas dadas 

por la UE.   

Habilidades 

necesarias dentro 

del dialecto que 

se habla en el 

país.  

democráticas a todos 

los niveles.   Disposición 

al voluntariado e 

interés por las 

actividades cívicas, la 

diversidad social y la 

cohesión social.   

Disposición a 

considerar los valores y 

la seguridad de los 

demás con una 

inclinación a responder 

contra conductas 

antisociales.   

Aceptación del 

concepto de derechos 

humanos y uniformidad 

como premisa de 

solidaridad y obligación 

dentro de los 

avanzados órdenes 

sociales equitativos de 

Europa; reconocimiento 

del equilibrio entre 

hombres y mujeres.   

Apreciación y 

comprensión de los 

contrastes entre 

marcos de estima de 

diversos grupos 

devotos o étnicos.   

Recopilación crítica de 
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datos de los medios de 

comunicación.  

MARCO DE LAS COMPETENCIAS CÍVICAS Y SOCIALES EN UNA SOCIEDAD BASADA EN EL 

CONOCIMIENTO 

Competencias 

interpersonales, 

interculturales y 

sociales 

 Definición:  

Las 

competencia

s 

interpersonal

es abarcan 

todas las 

formas de 

conducta 

que se deben 

tener para 

poder 

participar de 

manera 

efectiva y 

valiosa y 

desenredar 

la lucha en la 

vida social, 

en la 

interacción 

con otras 

personas (o 

grupos) en 

entornos 

individuales, 

Conocimiento Habilidades  Actitudes  

Comprensión de 

códigos de 

conducta y de 

conducta 

reconocidos en 

varias sociedades. 

Conciencia de los 

conceptos de 

persona, 

colectivo, 

sociedad y cultura 

y la evolución 

histórica de estos 

conceptos. Saber 

mantener el 

bienestar, la 

higiene y la 

nutrición para uno 

mismo y la 

familia. 

Comprensión de la 

medición 

intercultural en 

sociedades 

europeas y otras. 

Capacidad para 

comunicarse de manera 

útil en diversas 

circunstancias sociales. 

Capacidad para hacer 

certeza y simpatía en 

otros individuos. 

Capacidad para precisar 

la propia decepción de 

una manera útil (control 

de la animosidad y 

salvajismo o 

comportamiento 

autodestructivo). 

Habilidad para preservar 

un grado de partición 

entre los círculos de la 

vida competente e 

individual, y para hacer 

frente al intercambio de 

las luchas competentes 

en dominios 

individuales. Conciencia 

y comprensión de la 

personalidad social 

Voluntad 

de 

superar 

generaliz

aciones y 

prejuicios

. 

Disposici

ón al 

comprom

iso. 

Integrida

d. 

Asertivid

ad. 
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Aprender y prepararse para la ciudadanía activa se fue descrito como "oportunidades de aprendizaje 

(formales, no formales y casuales) que ocurren en cualquier momento del ciclo de vida y que 

fomentan o energizan la ciudadanía dinámica" (Hoskins, 2006). Una lista de información, aptitudes, 

estados de ánimo y valores para una ciudadanía dinámica y fue caracterizada (Hoskins 2008) y 

utilizada en el informe de progreso de la Comisión Europea (2008).  

Se desarrolló una demostración hipotética del método de aprendizaje de la ciudadanía dinámica. Esta 

hipótesis muestra las conexiones perfectas, tomando en consideración los factores fundamentales 

entre los insumos de aprendizaje, la competencia cívica y la ciudadanía dinámica. La hipótesis es que, 

a través de encuentros de aprendizaje como la instrucción formal, se crea la competencia cívica 

(información cívica, aptitudes, comportamientos y valores) y esto empodera a los individuos para ser 

ciudadanos activos.  

La competencia social se define como la capacidad de manejar la inteligencia social de manera viable. 

En otras palabras, la competencia social se refiere a llevarse bien con los demás, ser capaz de crear y 

mantener conexiones cercanas y reaccionar de manera versátil en entornos sociales, siendo serio. 

Dada la complejidad de la intuición social, la competencia social es el elemento de una amplia gama 

de capacidades cognitivas, formas apasionadas, habilidades conductuales, atención social y valores 

individuales y sociales relacionados con las conexiones interpersonales. Para avanzar en la 

comprensión de este concepto, la competencia social se basa en características formativas (es decir, 

los deseos de competencia social cambian según la edad del individuo), la circunstancia social 

familiares y 

abiertos. 

nacional en interacción 

con el carácter social de 

Europa y el resto del 

mundo; capacidad para 

comprender las diversas 

perspectivas provocadas 

por las diferentes 

cualidades y contribuir 

con los puntos de vista 

propios. 
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particular (es decir, los individuos pueden ser socialmente competentes en una circunstancia pero no 

en otra, o un niño puede mostrarse más competente cuando se le asocia con un cómplice 

socialmente talentoso que con un individuo tímido) y características sociales (es decir, actos 

particulares de competencia social están sujetos a deseos sociales). 

En el ámbito doméstico, los padres pueden influir en la mentalidad cívica al potenciar 

deliberadamente hábitos y habilidades que permitan a los niños prosperar como individuos 

contribuyentes de su comunidad. Gran parte de la instrucción de aptitudes cívicas a niños más 

jóvenes incluyen el avance socioemocional dentro de un entorno mundial o comunitario. Las escuelas 

sirven como uno de los lugares principales para presentar la mentalidad cívica a través de lecciones, 

reuniones y celebraciones, pero además los adultos y los padres pueden aprender más sobre estas 

competencias. Aquí hay algunos consejos y ejercicios básicos para que los padres los utilicen en casa, 

para llegar a ser familias cívicas: 

1. Demostrar civismo en línea. Es necesario tratar a las personas con respeto, incluso en 

situaciones de molestas como interacciones sociales tensas. 

2. Respetar a otros y sus valores e ideas, escuchando de forma activa y teniendo en cuenta sus 

opiniones. 

3. Hablar con los hijos sobre la responsabilidad social y los efectos que tienen nuestras acciones 

en los demás. 

4. Hacer que la educación cívica sea divertida con actividades como juegos iCivics o aprendiendo 

juntos de manera interesante cómo funciona el gobierno. 

5. Alentar la ciudadanía global y el trabajo en equipo apuntando a los niños a actividades 

deportivas o en grupos comunitarios. 

6. Registrarse para votar, hablar del acto de votar, llevar a los niños como acompañantes a votar. 

7. Participar en el gobierno local, unirse a grupos cívicos locales o asistir a las juntas del 

ayuntamiento explicando a los niños por qué. 

8. Llevar a los niños a visitar edificios estatales. 

9. Lleva a los niños contigo a participar en actividades voluntarias en la comunidad o en ONG. 

10. Reciclar y documentarse sobre la huella de carbono. Explicar a los niños por qué es 

importante. 

11. Buscar el barrio, ciudad, región y país en Google Maps y hablar sobre la topografía. 



 
  
 
 
 

66 

 

12. Escribir una carta e ir a la oficina de correos para enviarla para que puedan ver acciones 

cívicas.  

13. Conversar sobre el efecto que tienen la prensa, la publicidad y los anuncios políticos en las 

decisiones del día a día. 

14. Leer imágenes bibliográficas o capítulos de libros sobre personajes históricos. 

15. Utilice noticias para niños y hable sobre periodismo. 

Para lograr competencias sociales y cívicas, los adultos necesitan experiencias de aprendizaje y 

ejercicios prácticos que se pueden obtener durante algunas formaciones y talleres en diferentes 

contextos de aprendizaje. Otra estrategia es tener utilizar enfoque paso a paso y seguir el progreso 

como parte de una estrategia de desarrollo personal, supervisada por un profesional. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Hay seis prácticas demostradas en el aprendizaje cívico:  

 Instrucción en el aula sobre gobierno, historia, derecho, sistema basado en el voto y 

economía. Discusión sobre los eventos actuales y problemas cuestionables. 

 Aprendizaje a través del servicio vinculado a módulos educativos e instrucción. 

 Ejercicios extracurriculares relacionados con el gobierno escolar, comunitario y vecinal.  

 Interés del estudiante en la administración de la escuela. 

 Simulaciones de los procesos del gobierno de la mayoría.  

 El aprendizaje basado en proyectos es un componente fundamental de una gran instrucción 

cívica por varias razones. Para empezar, los proyectos son una forma increíble para que los 

estudiantes se conviertan en grandes ciudadanos. Pueden crea acuerdos, preguntar sobre 

problemas y reunirse con funcionarios públicos. 

 

1. Global Classroom 

Objetivo: enseñar a los participantes problemas globales y lo difícil que es encontrar una solución 

que se adapte a todos los contextos.  

Duración: 2-3 horas. 
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Materiales: material de formación general, sillas, espacio suficiente, teléfonos móviles o portátiles y 

conexión a Internet. 

 

El Modelo de Naciones Unidas es una verdadera recreación de la Reunión Común de la ONU, la 

Cámara de Seguridad de la ONU u otro organismo multilateral, que presenta suplentes al mundo de 

la estrategia, la negociación y la toma de decisiones. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Classrooms) 

Los estudiantes se ponen en la piel de ministros de naciones que son personas de la ONU, desde 

México hasta Australia. Los “delegados” hablan de temas de actualidad en el plan sin fin de la 

organización. Preparan proyectos de resolución, trazan técnicas, hacen arreglos con partidarios y 

enemigos, resuelven enfrentamientos y exploran las reglas de método de la ONU, todo dentro de la 

intriga de resolver problemas que influyen en el mundo. Antes de representar sus partes en el 

ejercicio, los estudiantes investigan el problema mundial específico al que deben atender. Los 

problemas se extraen de las características actuales. Muestra a los delegados de la ONU cómo actúa 

la comunidad mundial sobre sus preocupaciones en torno a los derechos humanos, el medio 

ambiente, la paz y la seguridad, la alimentación y el hambre, la mejora financiera y la globalización. 

2. Planificadores  

Objetivo: presentar a los participantes en diferentes plantillas que se pueden utilizar en diferentes 

contextos. 

Duración: 1-2 horas. 

Materiales: material de formación general, sillas, espacio suficiente, teléfonos móviles o portátiles y 

conexión a Internet. 

(https://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf) 

El Planificador es una colección de documentos que dirigen a los participantes a través de los 

procesos de elegir un tema, tomar medidas públicas y preparar un informe de proyecto.  

Plan: Los participantes escriben un plan para persuadir al moderador de que un proyecto a largo 

plazo es digno del problema / asunto en el que quieren enfocarse.  

Pensando en ello: los participantes evalúan causas / efectos y proponen su aprobación para su 

primera acción cívica.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Classrooms
https://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf
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Acción cívica: Los participantes reflexionan sobre su última acción cívica, hacen un seguimiento de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos y sugieren su próxima acción cívica. Informe: Los 

participantes abordan las actividades cívicas que han realizado y el impacto que han tenido en el 

tema / problema elegido, se centran en su propio aprendizaje. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos 

del mismo vecindario puede usar el método del planificador para resolver un problema común de su 

área. Un grupo ha elegido el problema de la contaminación del aire. Después de esta etapa, todos los 

grupos deben analizar las causas de la contaminación del aire de su área y encontrar algunas 

soluciones (como plantar árboles). Deben elegir una solución y hacer esa acción cívica. Al final todo el 

grupo estará involucrado en la plantación de árboles en el espacio común que comparten.   

 

3. Aprendizaje basado en proyectos - Project Citizen (http://civiceducator.org/what-is-project-

citizen-civics-education/) 

Objetivo: Enseña a los estudiantes sobre políticas públicas. Lo hace guiándolos a través del proceso 

de investigar un problema y desarrollar una propuesta para que el gobierno aborde ese problema. 

Duración: 1-2 horas. 

Materiales: material de formación general, sillas, espacio suficiente, teléfonos móviles o portátiles y 

conexión a Internet. 

 

Una descripción general de cómo funciona Project Citizen 

El Proyecto Ciudadano comienza con una introducción a la democracia y el civismo. Los estudiantes 

aprenden los valores fundamentales de nuestro sistema democrático en unas pocas conferencias, la 

distinción entre políticas públicas y empresas privadas, y un poco sobre lo que el gobierno debe hacer 

para resolver problemas. 

Paso 1: Identificar el problema. 

La siguiente fase del proyecto es identificar un problema. También puede concentrarse en problemas 

en el hogar, a nivel local, regional o europeo. 

Tales ejemplos de problemas pueden ser: 

 A nivel local: la rehabilitación de un parque infantil en la comunidad o la falta de implicación 

de los jóvenes en acciones de voluntariado. 

http://civiceducator.org/what-is-project-citizen-civics-education/
http://civiceducator.org/what-is-project-citizen-civics-education/
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 A nivel nacional: la situación de los cuidadores jóvenes o la soledad de la población mayor. 

 A nivel europeo: el desempleo de los jóvenes, la migración a la que se enfrentan los países de 

la UE o la crisis del cambio climático. 

Este es un proyecto grupal, por lo que debe encontrar una manera para que todo el grupo dé su 

consentimiento sobre un solo tema. Al final del día, los estudiantes dividirán la presentación en 

fragmentos y grupos simples, por lo que su grupo óptimo es alrededor de 16 a 20. 

Paso 2: Investigar y definir el problema. 

Una vez que los estudiantes han decidido el tema, es necesario trabajar un poco. Esto implicaría 

cualquier análisis y recopilación de datos convencionales. También deben realizar encuestas de 

recopilación de datos, entrevistas, investigación documental, etc. de su localidad. Este trabajo 

ayudará a identificar el problema y demostrará que debe resolverse. 

Paso 3: Encontrar posibles soluciones al problema en las políticas públicas. 

Luego, los estudiantes comenzarán a trabajar en posibles soluciones al problema.  

Deberían estar investigando un poco sobre ellos una vez que hayan reducido las cosas a dos o tres 

soluciones. ¿Alguna vez has probado estas ideas antes? ¿Existe prueba de su eficacia? ¿Qué opina la 

gente? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Cuando el enfoque haya sido propuesto por un 

legislador, pídales que expresen su opinión. 

Paso 4: Elija una solución y defienda el caso. 

Cuando el grupo ha analizado en detalle las posibles soluciones al problema, debe elegir una. Puede 

que no consideremos una solución perfecta, pero ellos deben decidir cuál apoyar y promover. 

También es el obstáculo de las políticas públicas: elegir un enfoque incompleto que mejora una 

situación difícil. 

Paso 5: Plan de acción. 

El penúltimo paso es decidir cómo hacer campaña para el enfoque que ha sido seleccionado. Aquí es 

donde se cobra importancia conocer el proceso político y de políticas. Los participantes deben 
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averiguar quiénes son los actores con el poder de abordar el problema y qué palancas impulsarán a 

las personas para inspirarlas a actuar. 

Podría haber una campaña para escribir correos electrónicos, discursos en las reuniones de la junta 

de educación, activismo en las redes sociales y más. Sin embargo, explicará con cierta profundidad 

cómo se puede inspirar a las partes interesadas a actuar.  

Paso 6: Realizar una presentación para las partes interesadas. 

La pieza final de Project Citizen es incorporarlo a un documento y trasladarlo a un colectivo con poder 

para actuar. Puede enviar esto a la Junta de Educación o al Ayuntamiento para una pregunta local. Es 

posible que esté presentando un problema estatal ante los legisladores estatales o un comité 

legislativo. Pero también puedes empezar con una pequeña ONG de tu zona. 

Los participantes desarrollan conocimientos y habilidades trabajando para explorar y responder a una 

pregunta, problema o desafío interesante o complejo durante un período de tiempo más largo. El 

ABP desarrolla habilidades para la vida. El éxito de por vida requiere algo más que conocimientos y 

habilidades. Los participantes aprenden cómo tomar la iniciativa, ser responsables y desarrollar una 

buena actitud con el ABP. Aprendemos a generar confianza, a resolver problemas, a trabajar en 

equipo y a compartir ideas. El aprendizaje basado en proyectos a menudo brinda a los participantes la 

oportunidad de explorar cuestiones y problemas con aplicaciones del mundo real, lo que aumenta el 

potencial de que las habilidades y los conceptos se retengan a largo plazo. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Para monitorear y evaluar el desarrollo de las competencias se pueden utilizar diferentes 

herramientas como: 

 Herramientas de análisis. 

 Cuestionarios. 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Reflexiones. 

 Juegos. 

 Sociometría. 
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 Tarjetas Dixit. 

 Cambios de conducta.  

Por ejemplo, algunas preguntas que pueden ayudar a todos a reflexionar son: 

- ¿Cómo he creado nuevas relaciones sociales? ¿Qué salió bien? ¿Qué no ha ido bien?  

- ¿He tomado la iniciativa, me he vuelto hacia los demás y he ayudado a otros?  

- ¿Cuándo he interaccionado más eficazmente con los demás? 

- ¿Cómo he desarrollado mi capacidad para funcionar dentro de un equipo?  

- ¿Qué otras habilidades sociales desarrollé durante el desarrollo de esta capacitación / 

programa?  
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Ejemplo de buenas prácticas trabajando con padres 

solteros 

CENTRO PARA PADRES SOLTEROS - BUDAPEST, HUNGRÍA 

 

En Hungría, un progenitor de cada 300.000 familias está ausente. Como 

resultado, 500.000 niños son criados únicamente por una madre o un 

padre. Son a ellos a quienes ayuda el Centro de Padres Solteros.  

El Centro para padres solteros se inauguró en mayo de 2018 para las 

familias monoparentales minoritarias más grandes de Hungría. 

Desde entonces: 

 7600 familias se han beneficiado de servicios, asistencia y una 

comunidad 

 800 profesionales han participado en los eventos profesionales del 

Centro 

 80 voluntarios ayudan a la labor del Centro 

 Se ha organizado talleres y formación profesional para 50 ONG 

 Se ha organizado eventos para 150 niños y padres que viven fuera 

de las fronteras de Hungría 

 El Centro ha organizado y facilitado vacaciones y campamentos 

para 3100 padres e hijos 

 

Las familias monoparentales reciben ayuda con servicios gratuitos, 

eventos, apoyo y donaciones en un espacio de apoyo comunitario de 400 

metros cuadrados en el Centro para Padres Solteros.  

El Centro es un centro de crisis, un espacio de ayuda y apoyo, un centro 

de ocio, una cafetería y un lugar para celebrar eventos. 

 

Para obtener más información, puede visitar el sitio web del Centro: 

www.singleparents.hu 
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