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PRIMERA 

PARTE 
INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto EDU+ es una respuesta a la recomendación del Consejo de la Unión 

Europea del 19 de diciembre de 2016: "Vías de mejora de las competencias - Nuevas 

oportunidades para adultos", en la que se destaca la necesidad de activar vías para la 

mejora de las competencias básicas en relación con determinados grupos de adultos.   

La recomendación sugería la realización de un apoyo educativo individualizado en tres 

etapas para las personas con bajas competencias básicas (como escritura, 

comprensión de textos,  razonamiento matemático, competencias digitales y otras 

competencias necesarias para la participación activa en la vida social y laboral) de los 

grupos prioritarios seleccionados. 

La necesidad de crear una oferta atractiva y flexible de apoyo a las personas con nivel 

más bajo de competencias básicas, que incluya acciones que permitan el cambio de 

carrera, también se indicó en la Estrategia de Desarrollo Responsable como algo 

crucial para la mejora del capital humano en Polonia. Nuestro proyecto internacional 

está dirigido a los preceptores/educadores (incluyendo profesorado, tutores, 

mentores, etc.) - empleados y voluntariado de nuestras organizaciones. 

Se trata de elaborar conjuntamente propuestas para la activación en favor de adultos 

con bajo nivel de competencias básicas y/o de educación, lo que puede suponer una 

amenaza en forma de exclusión tanto del mercado laboral como de la vida 

comunitaria. 
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Tres organizaciones no gubernamentales han trabajado juntas, compartiendo sus 

ideas y experiencias educativas. Las acciones consistieron en el desarrollo y prueba de 

un modelo conjunto, diseñando propuestas de apoyo para adultos con un bajo nivel 

de competencias básicas, p. e., el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Los efectos de nuestro proyecto ayudan al profesorado/educadores a realizar las 

clases de manera que los adultos con bajo nivel de habilidades, conocimientos y 

capacidades puedan (según sus necesidades): 

- alcanzar al menos un nivel mínimo de lectura y escritura, así como de razonamiento 

matemático (incluido el cálculo); 

- conseguir un conjunto más amplio de habilidades relevantes para el mercado laboral 

y la participación activa en sociedad. 

Las acciones llevadas a cabo en el proyecto se sistematizaron según tres pasos 

principales: identificación y valoración de las competencias adquiridas; preparación de 

una oferta orientada a las personas adultas; validación y confirmación de las 

competencias adquiridas (efectos del aprendizaje). 

El aprendizaje de nuevos métodos y soluciones para la organización del trabajo en 

Polonia, España y Eslovenia -países diferentes en términos de cultura-, así como la 

cultura y la tradición de esos países, contribuyeron a mejorar el nivel de conocimientos 

y cualificaciones, e influyeron en la alta calidad de los materiales diseñados por 

nosotros. 

Esta guía es el producto final de nuestro proyecto. Contiene buenas prácticas, 

métodos eficaces y programas interesantes de actividades y talleres, que promueven 

el desarrollo de habilidades y competencias relevantes y de alta calidad, 

especialmente las destinadas a promover la empleabilidad y el desarrollo 

socioeducativo y personal, así como la participación en la vida social y cívica, y que 

estará disponible en los sitios web de nuestras organizaciones y en la Plataforma 

Electrónica para el Aprendizaje de Adultos en Europa (EPALE). 
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Los socios del proyecto también distribuirán los resultados entre sus colaboradores 

del sector europeo de la educación de personas adultas. 

Acciones de la UE 

En diciembre de 2016, el Consejo de la Unión Europea adoptó las recomendaciones 

"Vías de mejora de las competencias: nuevas oportunidades para adultos", que 

recomiendan a los Estados miembros llevar a cabo acciones coordinadas y 

sistemáticas para los adultos con pocas competencias básicas. El objetivo principal de 

la Recomendación del Consejo es lograr al menos un nivel mínimo de competencias 

básicas, entendidas como la base de todo el proceso educativo, incluido el desarrollo 

profesional y el aprendizaje permanente. 

Sobre la base de la investigación cualitativa, se identificaron los siguientes grupos 

destinatarios que pueden participar en las actividades del proyecto 

- personas con un nivel educativo bajo, 

- personas que viven en zonas desfavorecidas, 

- participantes de grandes cambios en la economía y de reconversión en el mercado 

laboral 

- personas que salen de la cárcel, 

- personas procedentes de largas hospitalizaciones, 

- personas que han estado excluidas de la actividad profesional durante mucho tiempo 

(por ejemplo, padres que cuidan de niños pequeños que se reincorporan al mercado 

laboral), 

- cuidadores de personas con discapacidad, 

- personas mayores, 

- personas excluidas y marginadas; 

- personas con discapacidad. 
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SOCIOS 
 
 

La Asociación Cambios Positivos fue creada en 2014 por iniciativa de personas 

involucradas durante 10 años en la Fundación de Asistencia a Ciegos. Fue creada por 

un grupo de personas, con el apoyo de expertos y voluntarios de toda Polonia. 

El objetivo de la Asociación Cambios Positivos es la realización de actividades 

educativas y culturales, especialmente apoyo a proyectos para personas con menos 

posibilidades, incluyendo la participación en su trabajo y la rehabilitación social. 

Tenemos experiencia internacional en la cooperación con el sector público, privado y 

sin ánimo de lucro a través de actividades educativas y también de desarrollo y 

ejecución de proyectos en el ámbito regional, nacional e internacional. 

Trabajamos no sólo para los jóvenes, sino también para las personas con menos 

oportunidades y  con grupos desfavorecidos, que incluyen 

- adultos - personas que abandonan la escuela, 

- personas pobres, debido a su situación económica y social, 

- excluidos digital y socialmente, debido a su origen, educación o baja cualificación, 

por ejemplo (desconocimiento de idioma), 

- personas discapacitadas, 

- personas mayores. 
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Nuestro ámbito de actuación es Polonia y mediante la realización de proyectos 

cooperamos con instituciones educativas públicas del país. Actualmente hemos 

firmado un acuerdo con el CENTRO PARA CIEGOS Y DISCAPACITADOS VISUALES de 

Cracovia. 

 

 
La Asociación Cultural Gandalf es una organización sin ánimo de lucro creada en 1987 

y compuesta por personas voluntarias que cooperan para dar oportunidades de 

aprendizaje en igualdad de condiciones a niños, jóvenes y adultos del barrio obrero de 

Vallecas, Madrid. Esto se hace a través de cursos y actividades durante todo el año. 

Trabaja con población en riesgo de exclusión social en varios tramos de edad (niños, 

jóvenes, adultos y mayores) para que puedan desarrollar todo su potencial, adquirir 

educación formal y no formal y socialización, mejorar su empleabilidad y disfrutar de 

un ocio saludable. 

Los valores de esta organización son: 

- Aprendizaje permanente y colectivo: Cada participante es sujeto de conocimiento y 

experiencias vitales que son valiosas para los demás. 

-La plena participación como un derecho y un deber de toda sociedad democrática y 

un mecanismo de superación de la asociación para que todas las personas 

participantes tengan un sentimiento de pertenencia. Se fomenta la participación en la 

organización con actividades, cada persona elige donde y cuando quiere participar en 

la vida de la entidad. 

- Responsabilidad: la educación y el aprendizaje para la responsabilidad individual y 

colectiva, fomentar pensamiento y conciencia críticas, consideración permanente de 

los principios de la sociedad democrática y analizar los factores que favorecen la 

exclusión 
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El Instituto de Educación Pública de Tržič (Ljudska univerza Tržič) se fundó en 1959. Al 

principio, funcionaba como un instituto independiente, Universidad de los 

Trabajadores de Tržič (Delavska univerza Tržič), y más tarde como una unidad dentro 

del Instituto de Cultura y Educación de Tržič (Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič). 

En 1999, el Ayuntamiento de Tržič promulgó una ordenanza por la que se creaba la 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE TRŽIČ (Boletín Oficial de la RS nº 15/99) y 

comenzó a funcionar como institución pública independiente para la educación de 

adultos el 14 de marzo. 

Los objetivos de la organización son: 

- aumentar la capacidad de jóvenes y adultos para desempeñar un papel activo en la 

sociedad y desarrollar su conciencia intercultural, siendo ciudadanos europeos 

activos, 

- desarrollar la cooperación, ya que esto lleva a una mejor educación y cultura para los 

adultos. 

- planificar, promover y poner en práctica proyectos, cursos y seminarios innovadores 

para todos los ciudadanos -jóvenes y adultos- dentro de un programa duradero de 

aprendizaje a lo largo de la vida, con el objetivo de promover la democracia, la paz, la 

solidaridad y una mejor educación. 

Sus grupos objetivo son los jóvenes de la comunidad local, las personas mayores y 

adultos desempleados, trabajadores de mayor edad y con menor formación, mujeres 

de todas las edades, inmigrantes, adultos con necesidades especiales de educación 

básica y cualificación. 
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La actividad principal de la institución es la educación de adultos, que comprende 

cursos de perfeccionamiento, formación enseñanza para las personas que desean 

adquirir nuevos conocimientos o actualizarlos, ampliarlos y mejorarlos. Para las 

necesidades de los adultos y adolescentes, la institución organiza escuelas primarias y 

secundarias, así como diversos cursos y tipos de educación no formal. Cada vez son 

más las personas que recurren a estas formas de educación para satisfacer su 

necesidad de desarrollo intelectual personal. Lo que más llama la atención es el Centro 

de Aprendizaje Independiente, que es gratuito para todos los ciudadanos. En este 

centro, muchas personas aprenden lenguas extranjeras e informática o simplemente 

hacen uso de ordenadores con acceso a Internet. En los últimos años, la Institución 

Educativa Pública de Tržič ha cooperado en la ejecución de proyectos locales y 

nacionales para trabajadores mayores y desempleados de larga duración, que 

necesitan activación social. También ha participado en algunos proyectos de 

cooperación internacional. 

 
TEORÍA&DEFINICIONES 

POLONIA 

Según la investigación PIAAC (Encuesta Internacional de Competencias de Adultos), 

realizada periódicamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), las actividades básicas son las habilidades importantes para el 

funcionamiento social de un individuo: 

- lectura y comprensión del texto (alfabetización), 

 
- razonamiento matemático (aritmética), 

 
- utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (resolución de 

problemas en entornos ricos en tecnología), 
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- habilidades sociales, como la comunicación interpersonal, la adaptación a los 

cambios, el trabajo en equipo, el establecimiento de objetivos vitales realistas, saber 

afrontar situaciones conflictivas y la resolución de conflictos, la toma de decisiones, 

la demostración de iniciativa. 

Las habilidades propiamente dichas se definen como la capacidad de aplicar y 

procesar conocimientos en diferentes situaciones de la vida. Cada vez más, en otros 

estudios, proyectos e informes, las llamadas habilidades blandas están relacionadas 

con la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el establecimiento de 

objetivos vitales, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Podemos hablar 

de habilidades básicas bajas cuando una persona tiene problemas con actividades 

sencillas en un área determinada (por ejemplo, no entiende las instrucciones para 

rellenar el formulario, le cuesta enviar un correo electrónico). Cabe señalar que las 

bajas capacidades básicas no tienen por qué manifestarse en cada una de estas áreas 

simultáneamente. Habrá personas altamente cualificadas en muchas áreas y sólo una 

puede tener graves carencias. Según el concepto teórico que se adopte, existen por 

tanto muchas definiciones del concepto de competencia. Una de ellas es la que cita el 

Instituto de Investigación Educativa en relación con la introducción del Marco de 

Cualificaciones polaco: La destreza es la capacidad de realizar tareas y resolver 

problemas específicos del aprendizaje o de la actividad profesional. 

Las competencias se definen de forma algo diferente en el Marco Europeo de 

Cualificaciones: Las destrezas son la capacidad de aplicar los conocimientos y utilizar 

el saber hacer para realizar tareas y resolver problemas. 

En cuanto a las habilidades para la vida, el EPALE dice: Forman parte de la capacidad 

de vivir y trabajar en un contexto social, cultural y medioambiental específico. Los 

tipos de habilidades para la vida surgen como respuesta a las necesidades de un 

individuo en situaciones de la vida real. 
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Una característica común a numerosas definiciones es que las habilidades se 

consideran modificables y que pueden referirse a ámbitos muy diferentes de la 

actividad humana. Las destrezas, junto con los conocimientos (entendidos más allá de 

los académicos) y las actitudes, crean las competencias. El término competencias se 

entiende como la capacidad de emprender actividades específicas y realizar tareas con 

el uso de los resultados del aprendizaje y la propia experiencia. 

Números 

 
Según los últimos datos (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional - CEDEFOP), se calcula que en Polonia hay entre seis y más de ocho 

millones de personas que podrían beneficiarse del programa de desarrollo de 

competencias básicas. 

El problema es que no siempre ven la necesidad. Cabe añadir que las bajas 

competencias básicas suelen afectar no sólo a un determinado individuo, sino también 

al resto de la sociedad, lo que es claramente visible en diversos ámbitos, como el 

económico (falta de capacidad de planificación presupuestaria, problemas para 

entender los servicios bancarios, etc.) o el político (por ejemplo, dificultades para 

entender el programa de un determinado partido). 

Los resultados de la Encuesta Internacional sobre las Competencias de los Adultos 

(PIAAC5) indican que los adultos de Polonia tienen un nivel bastante bajo de 

competencias básicas: aproximadamente el 20% de los adultos menores de 65 años 

tenían graves problemas para utilizar textos y cálculos para desenvolverse en la vida. 

Los resultados son aún peores en lo que respecta a las competencias digitales 

(informática y en línea): el 56% de los adultos de hasta 74 años no tienen 

competencias o las tienen muy bajas. 

La especificidad de Polonia es uno de los porcentajes más bajos de la UE y del mundo 

de adultos con baja educación (como máximo primaria o secundaria inferior) - 8,7% 
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de la población en 2016, con este porcentaje disminuyendo sistemáticamente cada 

año. 

España 

 
Las definiciones básicas dicen que la competencia comunicativa es la capacidad de 

comunicarse en su propia lengua, expresar ideas e interactuar con los demás tanto 

oralmente como por escrito. La habilidad social y cívica es la capacidad de relacionarse 

con otras personas y participar activa y democráticamente en la vida social y política. 

La habilidad empresarial es la capacidad de convertir ideas en acciones, ser creativo, 

asumir riesgos controlados y planificar y gestionar proyectos en general. La conciencia 

cultural es la capacidad de comprender críticamente las expresiones culturales en 

actividades como la música, la literatura u otras artes. La destreza digital es la 

capacidad de utilizar de forma segura y crítica las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener, analizar, producir e intercambiar información. La destreza 

en ciencias, matemáticas y tecnología es la capacidad de utilizar el razonamiento 

matemático y el método científico para resolver cuestiones de la vida cotidiana y 

aplicar los conocimientos y estos métodos a los deseos y necesidades humanas. 

Aprender a aprender es la capacidad de iniciarse en el aprendizaje y persistir en él, 

organizar las tareas y el tiempo y trabajar individualmente o en equipo para alcanzar 

objetivos. 

Números 

 
Según la investigación sobre el nivel de competencias básicas llevada a cabo por la 

institución, el 56% de la población encuestada es suficientemente capaz de construir 

un enunciado escrito correcto, el 65% no tiene problemas para hablar en público, el 

60% es muy bueno para tratar cuestiones matemáticas básicas y aplicarlas en la 

práctica, sólo el 44% puede leer gráficos estadísticos, el 5% no sabe interpretar 

correctamente la información contenida en las facturas, el 55% maneja muy poco las 

cuestiones financieras y bancarias, el 42% domina  poco la capacidad de  utilizar 
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programas informáticos básicos ( word, excel, PowerPoint), y casi el 60% quiere 

desarrollar las competencias mencionadas porque entiende que el nivel de su avance 

es de gran importancia en el mercado laboral y la búsqueda de empleo. El 39% de los 

encuestados también afirma que sólo recibe apoyo educativo ocasionalmente, 

mientras que el 30% no lo recibe en absoluto. La gran mayoría de los encuestados 

abandonó la educación formal prematuramente, lo que se debió a factores 

económicos, y en consecuencia, el nivel de competencias básicas fue inferior al 

esperado. 

 
 
 

 
 

ESLOVENIA 

 
La Resolución sobre el Plan Director de Educación de Adultos en la República de 

Eslovenia para 2013-2020 es uno de los pocos documentos estratégicos y directrices 

para el desarrollo de la educación de adultos. 
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Las tareas prioritarias escritas en este documento eran 

 
• aumentar la participación en el aprendizaje de adultos, en particular para las 

personas poco cualificadas; 

• aumentar la proporción de personas que terminan la enseñanza secundaria 

superior 

• animar a los adultos a terminar la escuela primaria 

• cofinanciar la reincorporación a la escuela de las personas que abandonan los 

estudios prematuramente; 

• mejorar las competencias de los adultos poco cualificados 

• permitir el reconocimiento de los conocimientos formales y no formales 

• aumentar la financiación de programas educativos para grupos vulnerables. 

Números 

Entre la población empleada, el 35% tenía estudios superiores. Entre la población 

desempleada este porcentaje era del 20%. El porcentaje de personas con educación 

secundaria superior era similar en ambos grupos, algo menos del 60%. En cambio, la 

proporción de personas con estudios básicos o inferiores era mayor entre los 

desempleados, un 22%, frente al 9% de los empleados. 

La tasa de participación de los adultos de 25 a 64 años en el aprendizaje permanente 

en 2018 fue del 11,4%, en 2020 fue del 19,5%. 

Un tercio de las personas de 16 a 65 años en Eslovenia -casi 400.000 adultos- tienen 

niveles bajos de alfabetización y/o aritmética. Eslovenia está tratando activamente de 

involucrar a más adultos poco cualificados en el aprendizaje, en consonancia con las 

iniciativas europeas. Sin embargo, la mayoría de los adultos poco cualificados no están 

interesados y no participan en el aprendizaje de adultos. A algunos adultos poco 

cualificados les gustaría participar, pero no pueden hacerlo debido al coste 

económico, la falta de tiempo, la ausencia de requisitos previos, las responsabilidades 

familiares, los inconvenientes de tiempo y lugar y la falta de apoyo del empleador. 
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SEGUNDA 

PARTE 
OBSERVO & ELIJO 

POLONIA 

 
Criterios de selección de los participantes: 

Vamos a considerar un intento de identificar las habilidades básicas que nuestros 

estudiantes tienen en un nivel débil o muy débil. 

En esta investigación, los grupos de alumnos encuestados se dividirán por nivel 

educativo, por lo que primero hablaremos de la escuela primaria y de la escuela de 

formación laboral, incluyendo a todos los alumnos en el curso de aprendizaje 

individual, y después de los grupos de alumnos de secundaria. 

También hay que tener en cuenta que todos los alumnos encuestados, como alumnos 

del Centro, son personas con necesidades educativas especiales. 

En el trabajo de investigación se han tenido en cuenta cuatro competencias básicas, a 

saber, la lectura junto con la comprensión de textos, el razonamiento matemático, el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades sociales. 

Voy a plantear una tesis un tanto atrevida en relación con el estudio de las 

denominadas habilidades blandas (por ejemplo, la autodisciplina, la resistencia al 

estrés, las habilidades de comunicación, la asertividad, etc.). En el caso de las personas 

con discapacidad, dicho examen debe asumir algún tipo de individualización debido a 

las dificultades causadas por una condición de salud o un problema médico específico. 

A menudo, estas habilidades son casi imposibles de comprobar, por lo que la 

credibilidad de los datos podría verse mermada en este caso. 
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Por lo tanto, estas habilidades se excluyeron del proceso de investigación. 104 

estudiantes fueron educados en la Escuela Primaria y SPdP (escuela de formación 

laboral para niños con discapacidades mentales) en el año escolar 2019/2020. 

A continuación se presentan las estimaciones numéricas de los estudiantes que 

calificaron una determinada habilidad básica como mala o muy mala. 
 

Alfabetización 63 104 

Matemáticas 55 104 

Tecnologia de la comunicación 57 104 

Habilidades sociales 59 104 

 

 
La tabla anterior muestra que las competencias básicas analizadas entre los niños más 

pequeños están todas más o menos al mismo nivel, lo que significa que todas estas 

competencias son débiles o muy débiles, y este problema afecta a más del 60% de la 

comunidad escolar. Los alumnos que más problemas encuentran en el aprendizaje de 

la comprensión lectora (alfabetización) son el 60%, y lo mejor son las habilidades 

numéricas y matemáticas básicas, pero la puntuación porcentual, el 52%, también es 

baja. 

En la actualidad, hay un total de 100 alumnos en las escuelas secundarias (escuela 

secundaria técnica, escuela de formación profesional y escuela postsecundaria). Aquí, 

al igual que entre los niños más pequeños, sólo se evaluaron las habilidades básicas. 

Al igual que antes, estas habilidades son débiles o muy débiles. 

 

 
Alfabetización 5 100 

Matemáticas 26 100 

Tecnología de la comunicación 2 100 

Habilidades sociales 48 100 
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El cuadro muestra que, entre los jóvenes, las habilidades básicas se encuentran en 

niveles muy diferentes. Casi el 50% de toda la comunidad escolar muestra unas 

habilidades sociales bajas, lo que, como he subrayado antes, suele estar asociado a los 

problemas de salud y a las dificultades objetivas a las que se enfrentan las personas 

con necesidades educativas especiales. Las tecnologías de la información fueron las 

mejores entre las habilidades analizadas, lo cual es comprensible en el caso de los 

alumnos mayores que utilizan a diario equipos informáticos dedicados a personas con 

discapacidad visual. La comprensión lectora (alfabetización) se evaluó igualmente 

bien: sólo el 5% de los alumnos muestra problemas en esta área. En lo que respecta 

a las habilidades matemáticas básicas, el 26% de los estudiantes que son débiles en 

este campo, en la tercera edad, es un resultado profundamente preocupante y puede 

indicar problemas significativos para aprobar los exámenes estatales. Cabe señalar 

que el análisis anterior excluye a las personas completamente privadas de las técnicas 

escolares básicas y a las personas que dejaron de estudiar por motivos de salud, así 

como a los estudiantes que requieren un perfil diferente de educación. 

Estos resultados, tanto entre los niños más pequeños como entre los adolescentes, 

son en general muy bajos, pero no pueden sorprender en una escuela con un perfil 

educativo especial. Es muy frecuente que los alumnos trasladen a los últimos años de 

la educación carencias importantes en las competencias básicas, manteniéndose en el 

mismo nivel, que no es alto. 

Desgraciadamente, es difícil definir una o dos competencias básicas que se 

encuentren en el nivel más bajo entre todos los alumnos del centro. Se configuran de 

forma diferente dependiendo de la edad de los alumnos, pero resumiendo se puede 

decir que entre los niños más pequeños hay que mejorar todas las habilidades, 

mientras que entre los jóvenes hay que buscar aquellos métodos de trabajo que 

ayuden a los alumnos a ampliar sus habilidades sociales. 

El objetivo de nuestras futuras actividades de investigación y proyectos debería 

dirigirse más bien a grupos de estudiantes mayores que, debido a su bajo o 
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insuficiente nivel de competencias básicas, pueden tener enormes dificultades en el 

mercado laboral en el futuro. 

Obviamente, estos estudiantes pertenecen al grupo de personas con discapacidad, 

además, suelen vivir en zonas desfavorecidas y tienen una situación familiar y social 

difícil. Por eso está muy justificado incluirlos en el programa Edu + activación. 

Se prepararon y llevaron a cabo los resultados de los cuestionarios -entrevistas en 

profundidad- que se utilizaron para diagnosticar las causas de la génesis de las bajas 

habilidades básicas en el centro, así como su análisis y procesamiento. 

La investigación realizada y el análisis de sus resultados muestran claramente que el 

problema de las bajas competencias se da entre los estudiantes de la Institución 

examinada, que además se está profundizando definitivamente. Los estudiantes son 

capaces de identificar independientemente algunas de sus causas y predecir sus 

efectos negativos. Al mismo tiempo, los profesores de la institución ven el problema 

en un sentido más amplio y pueden ofrecer cada vez más clases de recuperación, tanto 

a los estudiantes que corren el riesgo de sufrir el problema mencionado como a los 

que ya han sido diagnosticados. Debido al amplio espectro de razones que explican la 

aparición de las bajas capacidades básicas, en el proceso de diagnóstico de un alumno 

en este sentido debe adoptarse el principio de la individualización y el análisis en 

profundidad de cada caso. 

El principio de individualización diagnóstica, terapéutica y ocupacional es también un 

método rector en la búsqueda de un itinerario educativo adecuado y de propuestas 

de actividades complementarias para el alumno. El Centro de Ciegos y Deficientes 

Visuales puede atender a un alumno desde la etapa de la infancia (apoyo temprano) 

hasta la edad adulta (24 años), luego el diagnóstico de su situación es posible en 

cualquier nivel, por lo que es más amplio, preciso y perspicaz. Los posibles problemas 

educativos del niño se detectan entonces rápidamente y, si es posible, no se permite 

que se agraven. La situación es diferente cuando el alumno entra en el centro en una 

fase posterior de su desarrollo, con la experiencia de los colegios públicos y la 
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enseñanza integrada a sus espaldas. Entonces puede encontrarse con problemas 

educativos específicos -también relacionados con el desarrollo de las competencias 

básicas- que llevan tiempo desarrollándose sin ser corregidos. Por lo general, el 

diagnóstico del alumno en este sentido es muy rápido y se adoptan rápidamente 

medidas correctoras, pero no siempre son tan eficaces como las que se emprenden 

antes del periodo de su adolescencia. 

Cuando se diagnostica un bajo nivel de competencias básicas, como la lectura, la 

escritura, etc., se ofrecen a los alumnos horas adicionales de clases de reeducación en 

lengua polaca, matemáticas y técnicas escolares, lo que obliga a los profesores- 

educadores a intensificar el trabajo individual en este sentido. Dependiendo de los 

intereses y capacidades del alumno, también se le dirige a clases adicionales, como 

parte de los grupos de interés existentes en la institución, lo que puede afectar 

significativamente a la autoestima del alumno, su sentido del valor y su sensación de 

éxito, y por lo tanto, sin duda, motivar a ser activo en otras esferas. En el caso de 

indicar la etapa posterior de la educación, el estudiante puede recurrir a la ayuda de 

un orientador profesional, un pedagogo escolar y un psicólogo. Los especialistas 

analizan tanto el estado de salud como la situación social, familiar y educativa del 

alumno, así como sus intereses, su talento y sus capacidades perceptivas. Los 

estudiantes pueden aprovechar la oferta de la Escuela de Preparación para el Trabajo, 

la Escuela de Industria de Primer Grado, la Escuela Secundaria Técnica y la Escuela de 

Postgrado. La oferta de clases es muy amplia e incluye la preparación, entre otras, para 

la profesión de tejedor de cestas, jardinero, masajista, productor de discos, 

informático. Cabe destacar que la propuesta educativa de la institución tiene en 

cuenta, en primer lugar, el perfil de su enseñanza, es decir, la enseñanza de alumnos 

con discapacidad visual. 
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ESPAÑA 
 

El centro preparó una encuesta para elegir y evaluar a los participantes adultos con 

bajo nivel de cualificación. Como resultados los criterios para elegir y evaluar a los 

adultos de baja cualificación participantes en el proyecto son: 

- necesidades de formación, 

- necesidades de adquisición de competencias básicas, 

- motivación. 

De acuerdo con estos criterios, se han elegido 40 personas de entre 18 y 65 años que 

participan en las siguientes actividades 

- preparación para la obtención de un título de educación secundaria 

- formación en Internet y telefonía móvil, taller de inglés básico, visitas a la ciudad. 
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ESLOVENIA 

Como resultado de las entrevistas en profundidad y de los breves cuestionarios se 

seleccionaron dos grupos de participantes: adultos con necesidades especiales 

(educación no formal) y adultos que volvieron a la escuela secundaria (educación 

formal). 

Pregunta básica del grupo de discusión: 

1. ¿Cree que los adultos con necesidades especiales están suficientemente integrados 

en el aprendizaje permanente? (no); 

2. ¿Cree que los profesores están suficientemente cualificados? (no, la selección la 

hacen los profesionales); 

3. ¿Cómo aprenden? (repetición, práctica, demostración, cooperación); 

4. ¿Cómo se alcanzan los conocimientos a largo plazo? (se necesita mucho tiempo, a 

veces nunca ocurre); 

5. Qué competencias son necesarias desarrollar (comunicación, habilidades sociales, 

habilidades informáticas, matemáticas). 

Cada alumno rellenó una autoevaluación sobre el aprendizaje, la comunicación, las 

habilidades sociales y la capacidad de aprendizaje: gestión del tiempo, horario, 

organización del proceso de aprendizaje, concentración, elaboración de mapas 

mentales, apuntes de clase, bibliografía y repetición de los temas aprendidos. 

 

TERCERA PARTE 
TENGO UNA IDEA 

En cada institución asociada, entre profesores-pedagogos y metodólogos se llevaron 

a cabo sesiones de brainstorming, cuyo objetivo era crear técnicas de trabajo 

innovadoras y un nuevo foro educativo para adultos con bajo nivel de competencias 

básicas o insuficiente formación escolar. La oferta educativa se ha adaptado 
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individualmente a cada grupo, por lo que es variada y diferente en cada uno de los 

países asociados. Cabe destacar que el siguiente paso fue la aplicación y puesta en 

práctica de las innovaciones creadas por las instituciones. El efecto de las actividades 

mencionadas se debatió en una reunión de socios en Eslovenia. 

POLONIA 

El equipo de profesores polacos creó y desarrolló dos métodos innovadores de 

enseñanza a personas con bajas competencias básicas y los aplicó con éxito en el 

grupo de investigación. Después de unos meses de su introducción, ya se puede 

observar su alta efectividad, así como el éxito y los intentos exitosos de introducirlos 

entre otros estudiantes del Centro. 

Por lo general, la introducción de soluciones innovadoras en las escuelas requiere la 

creación de grupos de estudiantes que cooperen entre sí, y esta es la tendencia 

principal en las actividades pedagógicas y educativas en Europa y en el mundo. En 

contra de estas tendencias, pero basándonos en la rica experiencia de más de 70 años 

y en la práctica del trabajo con alumnos discapacitados en el Centro de Ciegos y 

Deficientes Visuales hemos introducido y estamos mejorando constantemente 

métodos basados en la mencionada individualización de las clases. En primer lugar, 

responden a las distintas necesidades, posibilidades perceptivas, características 

personales y condiciones psicofísicas de cada alumno. Además, excluyen la situación 

de retraimiento o la sensación de fracaso del alumno ante la competencia, que en el 

caso de los alumnos sanos suele ser muy motivadora. 

Los pedagogos que trabajan en el Centro, teniendo en cuenta el desarrollo de sus 

alumnos, introducen una serie de soluciones innovadoras en consonancia con el 

principio de los expertos de la OCDE -la práctica pedagógica siempre tiene que ser 

innovadora- en el que estas actividades se refieren a la introducción tanto de métodos 

y formas de trabajar con el alumno completamente nuevos como a la transformación 

de los existentes. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta las características individuales de nuestros alumnos, 

los profesores propusieron adaptar la práctica conocida, pero basándose en una 

nueva idea. 

Llamaron a esta innovación 3RE: 1 (coloquialmente lo llaman 3 en 1). 

Ya su nombre contiene los supuestos más importantes - centrarse en los tres niveles 

más importantes de trabajo con un estudiante discapacitado, que son también una 

respuesta a sus necesidades educativas y el desarrollo general: 

- reconocimiento 

- reeducación 

- rehabilitación 
 
 

En la innovación, los educadores utilizaron varios métodos relativamente nuevos, entre 

otros:  One-to-One,  Action-Learning, Coaching y Mindfulness. Sus observaciones 

muestran que estos métodos son los que mejor responden a las necesidades de sus 

alumnos -los activan, provocan la búsqueda independiente de soluciones- y, en 

consecuencia, tienen un impacto positivo en su proceso de desarrollo e incluso en su 

ritmo. 

La propia innovación y los métodos utilizados en ella están dirigidos a la mencionada 

individualización del trabajo con el alumno. El resultado es un contacto más estrecho 

entre el alumno y su profesor (que no es posible trabajando con un grupo de alumnos), 

el profesor tiene la oportunidad de centrar más su atención en todos los elementos 

del proceso educativo. Esto es muy importante. Por supuesto, los métodos 

pedagógicos a menudo tienen que adaptarse y desarrollarse siguiendo las necesidades 

de los alumnos, por lo que requieren que el profesor se autoeduque constantemente 

y profundice en sus propios conocimientos. También es el ámbito del trabajo 

pedagógico en el que la experiencia y la intuición del profesor son necesarias no 

menos que los conocimientos adquiridos profesionalmente. 
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Estos tres elementos del método son complementarios: 

-El reconocimiento incluye un diagnóstico integral de la salud, la situación familiar y 

escolar del alumno. La herramienta utilizada para estas áreas, entre otras, son los 

Programas Educativos y Terapéuticos Individuales, que los profesores del Centro 

elaboran por separado para cada alumno (el IPET es una solución que se aplica en todo 

el país por ley). 

 
A partir de los datos que allí se recogen, el profesor puede planificar y supervisar el 

progreso del alumno, así como introducir soluciones adecuadas en caso de que se 

produzca una situación difícil, por ejemplo, considerar el cambio de orientación de la 

educación o pedir ayuda a las entidades adecuadas (centros de asistencia social, 

tribunal de familia, etc.). En el reconocimiento y posterior resolución de situaciones 

difíciles, la cooperación con los padres o tutores legales desempeña un papel 

importante (hay que recordar que la mayoría de los alumnos durante el curso escolar 

están bajo el cuidado de los educadores en un internado que funciona en el Centro) y 

el flujo de información actual entre los profesores, el educador, el psicólogo, los 

terapeutas y un asesor profesional; 

- La RE-EDUCACIÓN (reaprendizaje) es un muy buen ejemplo de cómo adaptar el ritmo 

de trabajo a las capacidades de las personas con discapacidad, que incluye la ayuda en 

la adquisición de los contenidos de la enseñanza, la consolidación de los 

conocimientos y habilidades adquiridas - pero fuera del horario escolar. En gran 

medida, el proceso de reeducación tiene lugar con la participación de los educadores 

en el internado - porque los educadores trabajan con los alumnos fuera de las 

actividades escolares, a menudo cumpliendo el papel de padres o tutores legales; 

- La REHABILITACIÓN (racionalización) significa, evidentemente, las acciones 

destinadas a devolver a la persona discapacitada su plena aptitud física y mental, así 

como las relacionadas con el funcionamiento social en todos los aspectos. 
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Este enfoque sintético e integral del alumno -en el que el objetivo de las actividades 

educativas es el alumno como individuo y no como parte de un grupo- puede mejorar 

todas las competencias de forma mucho más eficaz que en la forma habitual de 

practicar la enseñanza. 
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El siguiente método de enseñanza para elevar las competencias básicas, que es la 

capacidad de escribir de acuerdo con las reglas de la gramática y la sintaxis, y la 

comprensión lectora, fue el método de escribir una historia de forma digital. Este tipo 

de trabajo fue, en cierto modo, forzado por una situación de pandemia, que en un 

momento dado hizo necesario quedarse en casa y hacer un esfuerzo para enseñar y 

aprender a distancia 

Se propuso al grupo de investigación una actividad completamente nueva, 

desarrollada especialmente para ellos y adaptada a las nuevas condiciones. La tarea 

de los alumnos consistía en crear conjuntamente una historia literaria: cuentos de 

hadas sobre las aventuras de su compañero. Cada uno de los alumnos debía crear una 

frase en un momento dado y transmitirla al resto. Por lo tanto, todos debían participar 

activamente en la tarea por igual, ya que la exclusión de uno de ellos podría 

interrumpir la actividad y no permitir que continuara. Los alumnos tenían que 

mantenerse en contacto y cooperar entre sí, por lo que empezaron a motivarse 

mutuamente. Pronto resultó que una especie de compulsión fue sustituida por una 

verdadera voluntad de cooperación y una pasión por la creación. Este método 
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permite, sobre todo, aumentar el nivel de motivación, mejorar la capacidad de 

cooperación, despertar la creatividad, elevar el nivel de las declaraciones escritas y 

orales y descubrir nuevas pasiones y talentos de los alumnos. 

Como el cuento de hadas creado sobre la base del método propuesto recogió los 

principales premios en el festival nacional de creatividad artística, también garantizó 

a los alumnos una sensación muy importante de éxito y autoestima, lo cual es una 

ventaja que no se puede sobrevalorar. 

Hay que subrayar que este método puede utilizarse en varios grupos de edad en 

alumnos con diferentes posibilidades educativas, por supuesto, después se modifica 

 

se adapta adecuadamente a sus habilidades individuales. 
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ESPAÑA 

Según el plan estratégico de aprendizaje a lo largo de la vida, siempre es un buen 

momento para aprender y defiende como objetivo básico mejorar las oportunidades 

y la calidad de la formación de las personas, sin limitación en el tiempo y sin fijarse 

en edades concretas como dice el equipo español. 

 

Sus innovaciones pedagógicas incluyen actividades de trabajo en grupo y 

actividades de trabajo individual. Ambas formas de trabajo son válidas, las dos 

potencian la autoestima y proporcionan un espacio de aprendizaje y convivencia 

donde se ponen en juego las habilidades sociales y las individuales de cada 

participante, para conseguir con éxito un objetivo común, una tarea. La primera 

innovación denominada Innovación en el fomento de la lectura. Nuestra inteligencia 

comienza a desarrollarse cuando somos capaces de describir y explicar con palabras 

lo que percibimos con los sentidos, cuando somos capaces de razonar, argumentar, 

decidir... por eso nuestra asociación hace mucho hincapié en la innovación y la 

 

animación a la lectura. 
 

 
 

La animación a la lectura, tiene como objetivo animar el texto y dar vida a los libros 

utilizando estrategias que su acercan a los participantes y al educador. Es importante 

que los alumnos consideren las actividades más como un juego que como un acto 

pedagógico rutinario, por lo que es fundamental, utilizar estrategias teniendo en 

cuenta las características del juego, de ahí nuestra actividad de lectura en grupo. 
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También debemos valorar el espacio donde se realizan las actividades, por lo tanto 

los espacios más utilizados, como los pasillos o las entradas. 

Innovación en las TIC. Es indiscutible que las TIC ofrecen grandes oportunidades y 

beneficios, pero ¿estas oportunidades benefician a todas las personas por igual? 

Para responder a esta pregunta hemos realizado las actividades descritas 

aprovechando el potencial que nos ofrecen las TIC junto con las demandas que 

tienen las personas. Una de nuestras obligaciones como educadores es fomentar el 

uso de las TIC con un objetivo provechoso, no valorando sólo los aspectos 

cuantitativos y otra de nuestras obligaciones es formar a nuestros participantes en la 

superación de la brecha digital, integrando las TIC junto con otras disciplinas como la 

lengua, el arte, lo social, las matemáticas... 

Las herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de texto, editores gráficos, 

aplicaciones de vídeo,...) facilitan el desarrollo de las capacidades de expresión oral y 

escrita, gráfica y audiovisual. 

Nunca antes la información y el conocimiento habían estado al alcance de cualquier 

persona, y debemos ofrecer el aprendizaje de la búsqueda de información y los 

recursos tecnológicos necesarios. 

La tercera innovación se llama Aprender fuera del aula. Hacer un uso didáctico de la 

ciudad a través de paseos temáticos, pretende hacer un recorrido por la historia de la 

ciudad de Madrid. Lo interesante es que los alumnos puedan ver in situ la historia que 

nos rodea, fomentando así la valoración y conservación del patrimonio cultural, 

artístico e histórico y el respeto y la tolerancia hacia otras culturas. La utilización de la 

ciudad como recurso didáctico implica desarrollar estrategias en las que el alumnado 

sea algo más que un mero espectador y se implique en la construcción del 

conocimiento, convirtiéndose en protagonista de su aprendizaje. La intervención que 

se realice debe favorecer que los alumnos desarrollen sus capacidades de observación 

y percepción, así como su madurez intelectual para valorar su entorno y su 
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comunidad, sintiéndose parte de ella. Una vez elegido el tema del recorrido, los 

alumnos en grupo deben elaborar un PowerPoint sobre lo que han visto y oído. Esto 

implica que durante el recorrido deben tomar notas y compartirlas. Durante el 

recorrido, realizan juegos de: orientación, medidas, tiempo... Se trata de trabajar la 

competencia social y cívica que permite comprender la realidad en la que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía en una sociedad plural e inclusiva. 

Aprendizaje basado en retos (CBL). En la actividad de aprendizaje basado en retos o 

Challenge Based Learning (CBL), se comienza con pequeños retos que se irán 

ampliando en complejidad. Desarrollo del reto: a través de preguntas, actividades y 

recursos se intentará buscar la solución más adecuada al problema encontrado. 

Difusión del trabajo: se compartirán los resultados utilizando la interacción con el 

alumno y el boca a boca. Beneficios de la implantación de los Delantales: activo 

emocionante con el protagonismo de los alumnos; desarrollo de competencias 

sociales: empatía, implicación, cooperación y colaboración; interacción real entre 

alumnos de diferentes actividades; responsabilidad en la búsqueda de soluciones, 

desarrollando la autonomía y la autoestima; potenciación de habilidades como la 

creatividad o el pensamiento crítico; aceptación de los errores y del fracaso como 

parte necesaria del aprendizaje. 

Se trata de trabajar la competencia social y cívica, que permite comprender la realidad 

en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía en una sociedad plural e 

inclusiva. Aprendizaje basado en retos (CBL). En la actividad de aprendizaje basado en 

retos o Challenge Based Learning (CBL), se comienza con pequeños retos que se irán 

ampliando en complejidad. Desarrollo del reto: a través de preguntas, actividades y 

recursos se intentará buscar la solución más adecuada al problema encontrado. 

Difusión del trabajo: se compartirán los resultados utilizando la interacción con el 

alumno y el boca a boca. Beneficios de la implantación de los retos: activo y 

emocionante con el protagonismo del alumnado; desarrollo de competencias sociales: 

empatía, implicación, cooperación y colaboración; interacción real entre 
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alumnos de diferentes actividades; responsabilidad en la búsqueda de soluciones, 

desarrollando la autonomía y la autoestima; potenciación de habilidades como la 

creatividad o el pensamiento crítico; aceptación de los errores y del fracaso como 

parte necesaria del aprendizaje. 

La última de las innovaciones de los profesores españoles es: Conseguir el 

pensamiento crítico a través del debate. Valores como la integridad, la honestidad, la 

justicia, la responsabilidad, el respeto y la solidaridad están en entredicho en nuestra 

sociedad, siendo uno de los principales motivos la reciente crisis económica. En este 

sentido, se propone una propuesta educativa para trabajar los valores, actitudes y 

principios de actuación de la Economía, estableciendo un espacio de reflexión, análisis 

y debate razonado sobre esta cuestión clave. El objetivo es compartir conocimientos 

y dudas, hablar de temas económicos relevantes para el alumnado. Intentamos 

generar un buen debate en el aula, motivador y con contenidos adecuados, se deben 

plantear preguntas, reflexiones y controversias que despierten el interés y desafíen 

las mentes de los alumnos, haciéndoles cuestionar la propia información y creando 

dudas que deben resolver. A veces se utilizan juegos como "a favor o en contra", 

degustación de productos, etc. 

ESLOVENIA 

Alfabetización monetaria, cajero automático y tienda es un método innovador que 

supone la realización de una serie de talleres para mejorar la capacidad de reconocer 

el dinero, tanto las monedas como los billetes, y ser independiente en el uso cotidiano, 

también cuando se utiliza un cajero automático. Aprender los colores en alemán es un 

método que eleva el nivel de competencia en el uso de una lengua extranjera a un 

nivel básico pero comunicativo. Conociéndome es una serie de talleres destinados a 

conocerse a sí mismo, a la capacidad de definir sus aspiraciones y planes para el futuro 

y a crear motivación para alcanzar estos objetivos. 
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CUARTA PARTE 
HAGO, JUZGO Y ACEPTO 

Después de que los socios presentaran los métodos de activación propuestos, cada 

organización probó las técnicas que consideraba más interesantes o las que se 

asemejaban a los supuestos de las capacidades perceptivas y cognitivas del grupo 

estudiado. El siguiente paso fue el intercambio de buenas prácticas educativas, ideas 

innovadoras y los efectos de las medidas de activación aplicadas. El resultado de estas 

actividades fue la creación de escenarios de clase ya preparados, que constituyen un 

excelente material didáctico que puede ser utilizado por todos los educadores. 

POLONIA 
 

 
 
 



xxxi  

 
 
 
 

 



xxxii  

 
 
 
 

 
 

 



xxxiii  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



xxxiv  

 
 
 
 

 
 

 



xxxv  

 
 
 
 

 
 

 



xxxvi  

 
 
 
 

 
 

 



xxxvii  

 
 
 
 

 
 

 



xxxviii  

 
 
 

ESPAÑA 
 

 

 

 
 



xxxix  

 
 
 
 

 
 

 

 



xl  

 
 
 
 

 
 

 
 



xli  

 
 
 
 

 
 
 

 

 



xlii  

 
 
 
 

 
 

 
 



xliii  

 
 
 
 

 
 

 
 



xliv  

 
 
 
 

 
 

 



xlv  

 
 
 
 

 
 

 

 



xlvi  

 
 
 
 

 
 

 



xlvii  

 
 
 

ESLOVENIA 
 
 

Tiempo: 2 
Objetivos: 

 
 

Taller: 
Aprender los colores en lengua alemana 

- Identificar los colores en alemán. 
- Los participantes pueden señalar algo cuando se les dice un color en alemán. 
- Los participantes puedo decir 'eso es' o 'eso no es' un color 
- Los participantes pueden decir a alguien cuál es mi color favorito. 
Métodos de trabajo: 
- discusión 
- trabajo práctico 
- juego 
Ayuda para el profesor: 
- hojas de trabajo 
- papel de colores 
- monedero pequeño con corchos de diferentes colores 
- Presentación en PowerPoint 
Desarrollo de la clase: 
Introducción con el tema: 
El objetivo principal de esta semana es aprender el vocabulario de los colores, pero este vocabulario se 
incorporará a las frases en las que los participantes también aprenderán "sí", "no", "y", "es", "es que", 
"enséñame" y "mi color favorito es". 
I. El profesor muestra a los alumnos papeles de colores, los alumnos intentan adivinar el tema 
de la lección. 
Los alumnos descubren que van a aprender sobre los COLORES. 
El profesor dice a los alumnos que los colores se llaman Die Farben en alemán. 
Los alumnos observan papeles de diferentes colores con la inscripción del color. 
El profesor nombra los colores y los alumnos repiten. 
El profesor utiliza un monedero pequeño. 
II. Los alumnos se sientan en círculo alrededor del monedero pequeño. Meten la mano en el 
interior y sacan corchos de diferentes colores. Nombran los colores. 

 
III. El profesor continúa con la proyección y ven un cortometraje sobre los colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZI3J3DP2cY 
IV. Juego: Utilizan el cubo de Rubik. Los alumnos tiran un cubo y seleccionan a alguien que nombre el 
color correcto de la superficie superior. Continúan con el juego hasta que a todos les llegue su turno. 
V. El profesor distribuye hojas de trabajo con diferentes niveles de dificultad. Los alumnos con 
problemas de escritura y motricidad reciben hojas de trabajo para colorear. Los alumnos sin problemas 
motrices reciben una hoja de trabajo con un crucigrama. 
Reto: 
Ejercitar y aprender. 
Es el momento de los ejercicios. Se distribuyen papeles de colores a los alumnos, cada uno de los 
cuales recibe un solo color. El profesor llama a los diferentes colores y el alumno con el color llamado 
se levanta, mientras que los demás están sentados. 
Música 
El profesor demuestra cómo se toca el xilófono y lee o canta una grabación de una melodía 
sencilla. Los alumnos intentan cantar y tocar la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=WZI3J3DP2cY
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Tiempo: 2 
Objetivos: 

 
Taller: 

CONOCERME: MIS VALORES, MI CARÁCTER, MIS DESEOS 

- Potenciar la capacidad de ser plenamente consciente de uno mismo ayudándose a superar todos los 
miedos e inseguridades y a crecer plenamente de dentro a fuera y de fuera a dentro. 
- Aumentar el conocimiento y la conciencia de la competencia emocional y la inteligencia emocional en 
el lugar de estudio/trabajo. 
- Desarrollar las habilidades interpersonales y adoptar un buen comportamiento de liderazgo para el 
empoderamiento de uno mismo y de los demás. 
- Ganar autocompetencia y confianza. 
Métodos de trabajo: 
- debate 
- trabajo práctico 
- trabajo en parejas 
Ayuda del profesor: 
-cuestionario 
- tarjetas de memoria 
Desarrollo de la clase: 
Los participantes se sientan en círculo y el tutor les muestra tarjetas con diferentes motivos. Cada 
alumno elige la tarjeta con su motivo favorito y luego explica su elección. A continuación, cada alumno 
encuentra su propia pareja y cada uno de ellos completa las frases: 
Me gusta... 
Creo que... 
No me gusta... 
Después de jugar a estos juegos, el tutor invita a algunos participantes a compartir algunas 
conclusiones interesantes y a debatir sobre lo que han aprendido sobre la escucha y el respeto a los 
demás. 
Después de este juego, el mentor distribuye un cuestionario con diferentes preguntas (por ejemplo: 
¿Qué es lo más fácil para ti?, ¿Qué te apasiona?, ¿De qué te sientes orgulloso?, ¿Qué habilidades te 
hacen destacar?) Para cada pregunta, el alumno escribe tres posibilidades y luego elige la respuesta 
más importante. 
Este taller termina con una reflexión. 

 

 

 
Tiempo: 2 

Taller 
MI TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

Objetivos: 
- Aumentar la conciencia de las fortalezas, habilidades e intereses relacionados con el mundo del 
trabajo. 
- Aumentar la comprensión de las opciones escolares. 
- Generar posibles opciones de carrera. 
- Crear un mapa para alcanzar el objetivo de la carrera. 
- Priorizar los valores para elegir la carrera adecuada. 

 
Métodos de trabajo: 
- debate 
- trabajo práctico 
- trabajo en parejas 
Ayuda del profesor: 
-cuestionario 
- papel 
- bolígrafos, rotuladores de colores, marcadores 

 
Desarrollo de la clase: 
Los participantes se sientan en círculo y el tutor les anima a responder a la pregunta desde niño, ¿qué 
querías ser de mayor y por qué? 
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Tras el debate, el mentor distribuye papel para escribir a los participantes, que lo dividen en tres partes 
iguales. Los participantes dibujan un mapa profesional; la primera parte del papel se utiliza para las 
experiencias laborales pasadas, la parte central para el presente y la tercera parte para la carrera futura 
(deseos y planes). Cada persona completa el ejercicio individualmente. 
Trabajar en grupos de 2 o 3 personas. Cada persona se turnará para explicar sus respuestas a las 
otras dos. Los otros dos sugieren posibles actividades que pueden encajar con la persona que ha 
compartido las respuestas. A continuación, la siguiente persona comparte sus respuestas con las otras 
dos personas y les da su opinión. 
Este taller termina con una reflexión. 

 
 

Tiempo: 2 

Taller: 
GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Objetivos: 
- Los participantes serán capaces de identificar y eliminar las pérdidas de tiempo. 
- Los participantes serán capaces de planificar y priorizar eficazmente. 
- Los participantes serán capaces de definir objetivos y tomar decisiones en función del tiempo. 
- Los participantes serán capaces de desarrollar un equilibrio viable entre ser reactivo y proactivo. 
- Los participantes desarrollarán un plan de acción para aplicar en el lugar de trabajo. 
- Los participantes serán capaces de evaluar sus horarios y realizar los cambios necesarios para una 
gestión eficaz del tiempo. 

 
Métodos de trabajo: 
- debate 
- trabajo práctico 
- trabajo en parejas 
Ayuda del profesor: 
-cuestionario 
- papel 
Desarrollo de la clase 
La gestión del tiempo suele ser la causa de los malos resultados del aprendizaje. 
Tarea antes del taller para nuestros alumnos: 
- Parte 1: Redactar minuciosamente una hoja de tiempos (al menos para dos días) 
- Parte 2: En la noche del segundo día hacer un plan del día siguiente, establecer prioridades; una de 
las prioridades debe ser el aprendizaje. 
Empezaron con un día y luego siguieron añadiendo días. 
En el taller: 
I. Reflexión sobre la experiencia: 
Formar grupos de dos o tres personas: Identificar tres formas de perder el tiempo. 
Discutid los resultados: qué áreas podrían mejorarse para mejorar vuestra gestión del tiempo. 

II. Planificar el horario 
Los participantes escriben individualmente una agenda semanal: 
- Hacen una lista de los eventos más importantes y de la duración de cada actividad. 
- Incluyen las actividades de estudio y las no relacionadas con el estudio. 
- Priorizan las tareas a realizar. La "A" es la mayor prioridad, la "C" es la menor. 

 
III. Técnicas útiles para una mejor gestión del tiempo 
El mentor presenta diferentes técnicas sencillas para la gestión del tiempo: 
- Tablero Kanban 
- La técnica Pomodoro 
- Cómo hacer las cosas 
- La matriz de Eisenhower 
El taller termina con una reflexión. Cuando los participantes acudan a la clase la semana que viene, se 
informará de cómo ha cumplido cada uno de ellos el objetivo de gestión del tiempo de la semana. 
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Tiempo: 2 

Objetivos: 
Los participantes... 

 
Taller: 

EDUCACIÓN FINANCIERA 

- Explorar las opciones financieras personales. 
- Aprenderán a tomar decisiones financieras con conocimiento de causa. 
- Considerar lo que significa ser financieramente responsable. 
- Descubrir el papel de la toma de decisiones en la consecución de los 
objetivos. 
- Examinar los obstáculos más comunes para alcanzar los objetivos. 
Métodos de trabajo: 
- debate 
- trabajo práctico 
- trabajo en parejas 
- trabajo en equipo 
- lluvia de ideas 
Ayuda para el profesor: 
- Cuadernos de notas 
- Hojas de actividades 
- Proyector 

 
Desarrollo de la clase 
I.Introducción 
Comience preguntando a los alumnos por la última gran compra que han 
realizado. ¿En qué consistió la compra? ¿Qué decisiones e investigaciones 
se tomaron al respecto? ¿Siguen estando contentos con la compra? 
Mentor Invita a los participantes a compartir otras estrategias que sus 
compañeros podrían haber utilizado antes de realizar sus compras (por 
ejemplo, comparar los planes de telefonía móvil de las distintas 
compañías, sopesar la felicidad a corto y largo plazo de comprar un nuevo 
sistema de videojuegos). 
¿Qué podría pasar si no tuvieran una estrategia de gasto? Mencione que 
no tener una estrategia de compra puede llevarles a gastar más de lo 
necesario en determinados artículos y a gastar por encima de sus 
posibilidades. Por ejemplo, ¿comparan los participantes con frecuencia 
los precios en varias tiendas? ¿Piensan en la frecuencia con la que 
utilizarán un artículo antes de comprarlo? ¿Por qué toman estas 
medidas? 4. El tutor pregunta a los alumnos qué creen que significa la 
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responsabilidad financiera. ¿Por qué es importante? El tutor escribe las 
ideas en la pizarra. 
II. Términos que hay que conocer 
El tutor distribuye una hoja de trabajo con términos financieros 
(comparación de costes, costes, beneficios). 
El tutor pregunta a los alumnos si han oído antes los términos de la hoja 
de actividades. Si es así, ¿dónde? ¿Se ha abordado alguno de los conceptos 
en el debate en clase sobre las compras? ¿Cómo se relacionan estas 
estrategias con la idea de la responsabilidad financiera? Se anima a los 
alumnos a que escriban cada estrategia conectada con sus propias vidas 
y se anima a algunos de ellos a que den sus respuestas a la clase. 
III. Desafío 
El tutor divide a los alumnos en pequeños grupos. Cada grupo recibe el 
escenario asignado y discute la información financiera y las estrategias 
que utilizaría en ese caso. Cada grupo realiza una investigación, una lluvia 
de ideas y un análisis de los recursos y la información que le ayudarán a 
enfocar sus escenarios. Los equipos pueden decidir cuál es la mejor 
manera de presentar sus soluciones, incluso creando carteles o una 
presentación digital si el tiempo lo permite. 
IV. Reflexión 
La parte de reflexión de la clase ofrece a los alumnos la oportunidad de 
reflexionar sobre el significado general del ejercicio y de asimilar y 
personalizar algunos de los conceptos e ideas aprendidos en la clase 
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