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Introducción al proyecto 
El proyecto COGNOS tiene como objetivo contribuir a la estrategia Europa 2020, mejorando el 

nivel de competencias y habilidades clave, con especial atención a su relevancia para el mercado 

laboral y su contribución a una sociedad cohesionada. Esto se logra a través del desarrollo de las 

competencias básicas (especialmente de alfabetización y habilidades digitales) en la educación de 

personas adultas, que contribuyen a reducir el número de personas poco cualificadas dentro de 

este colectivo y su riesgo de exclusión social. Por eso, hemos desarrollado un itinerario de 

aprendizaje abierto, flexible e innovador en la alfabetización y las competencias digitales, basado 

en comunidades de aprendizaje intergeneracional, en el que las personas más jóvenes serán las 

formadoras de las personas adultas. 

La metodología aplicada para el proyecto COGNOS es el mentoring, como una metodología 

colaborativa que permite tender un puente necesario entre las diferentes generaciones que 

conviven en la sociedad. Generaciones que utilizan diferentes formas y metodologías de 

aprendizaje y que tienen también diferentes enfoques sobre las relaciones y cómo comunicarse. 

Hasta ahora, esta metodología se ha utilizado en iniciativas de aprendizaje informal y no formal, 

en las que el mentor es generalmente una persona adulta (por lo general una persona mayor) y la 

persona que está aprendiendo es más joven. 

El proyecto COGNOS ha sido el primer intento a nivel europeo en el que el mentoring busca 

convertirse en una herramienta de capacitación formal, a través del diseño de un programa de 

formación específico y adaptado. Así, el proceso de mentoring ha sido un gran paso adelante en la 

promoción de metodologías informales hacia una metodología formal. Proponemos una 

metodología de mentoring se define con rigor científico y pedagógico, estructurada en un 

itinerario de formación (desde un enfoque modular y basado en Marco Europeo de Cualificaciones 

- MEC).  

Los principales resultados de COGNOS son: 

 Un Manual metodológico para formadores/as y facilitadores/as (para apoyar a los y las 

formadoras interesadas en promover procesos de aprendizaje intergeneracional en la 

educación de personas adultas). 

 Directrices para el formador/a intergeneracional, centrado/a en la persona adulta que esté 

interesada en metodologías de formación basadas en el mentoring intergeneracional. 

 Una Guía para los y las mentoras jóvenes, que ofrece una nueva visión sobre el proceso de 

mentoring para las personas jóvenes. 

 

El proyecto COGNOS propone un escenario en el que el objeto de aprendizaje es el conocimiento 

aplicado, articulado en un centro de interés común para todas las generaciones participantes. 

Estamos hablando de tándems o equipos en las interacciones "virtuales" o "cara a cara", que se 

dirigen a objetivos específicos de aprendizaje y a crear comunidades de aprendizaje. Los roles de 
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las personas instructoras/facilitadoras cambian y pueden ser asumidos por cada una de las 

personas miembro de la comunidad, haciendo que todas las personas que participan sean 

facilitadoras del aprendizaje. 

Las personas mayores adultas proporcionan su experiencia en la vida, se comprometen con 

algunos principios, mientras que las personas jóvenes proporcionan su capacidad para 

comprender y utilizar las nuevas situaciones y desarrollos tecnológicos. 

Así, el aprendizaje intergeneracional a través de comunidades de aprendizaje: 

 Alienta a la inclusión social, dando un nuevo significado a las relaciones sociales; 

 Promueve el aprendizaje de personas adultas, motivándolas a mejorar sus habilidades 

y competencias; 

 Ofrece oportunidades a las personas adultas para ser aprendices activas dentro de la 

comunidad; 

 Aumenta la curiosidad, el descubrimiento de nuevas realidades: las personas adultas 

mayores están motivadas para adquirir nuevos conocimientos, para ser activas en el 

plano social y en el mercado laboral. Las personas adultas jóvenes también pueden 

acceder a la memoria y el conocimiento social. 

 

El proyecto también contribuye a un conjunto de políticas europeas y un marco de acción, 

concretamente, el desarrollo de la estrategia de formación de aprendizaje en el ámbito europeo. 

Esta estrategia de capacitación de aprendizaje se ha basado en los planes de estudio europeo 

sobre las competencias básicas, un currículo común que se implementa fácilmente en cualquier 

país o región en el ámbito europeo. Hoy en día, no hay marcos normativos y de formación para el 

desarrollo de las competencias básicas. Por ello, las habilidades básicas (marco normativo, de 

inclusión en los planes de formación, etc.) difieren de un país europeo a otro. Esa es la razón por 

la cual este currículo también contribuye a la normalización de las actividades para desarrollar las 

habilidades básicas en el ámbito europeo. 

La estrategia UE 2020 es un nuevo pilar para el desarrollo europeo. El desarrollo de las 

competencias básicas tiene mención especial en la implementación de la estrategia, apoyando el 

acceso de los adultos a las actividades de aprendizaje y de formación, y ayudando a alcanzar los 

objetivos para el año 2020 del 15% de personas adultas en actividades de formación. 

En resumen, COGNOS no sólo mejora las habilidades básicas y la motivación para el aprendizaje, 

sino que también contribuye a la dimensión social de la formación y la educación a nivel europeo. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión sobre la dimensión social de la formación y la 

educación en este ámbito, el proyecto COGNOS apoya la adquisición de las competencias básicas 

mejorando la empleabilidad de los y las ciudadanas, la inclusión social y la realización personal.   
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Presentación del equipo del proyecto 
 

El consorcio: 

 

 

    Promotor:  

    FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS – España  

 

 

 

 

    Socios: 

 

 

    Infoart EOOD – Bulgaria  

 

 

 

 

    INVESLAN –España  

 

 

 

 

    EAPN Portugal 

 

 

 

 

    Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet-  

    Suecia  

 

 

 

    Point Europa –UK  
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1. Introducción al manual 
 

El objetivo de esta manual es proporcionar instrucciones metodológicas en la aplicación del 

aprendizaje intergeneracional en un contexto europeo. 

 

En general, el manual consta de directrices prácticas para los y las formadoras, terminología y 

métodos, buenos consejos, errores comunes y algunos ejemplos prácticos de las herramientas 

propuestas. Las siguientes páginas ofrecen también una visión de las habilidades que la 

persona formadora debe tener, y proporcionan algunos ejemplos de herramientas que se 

centran en las dos áreas más importantes, esto es, alfabetización y competencias en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICs. 

 

COGNOS ha diseñado un programa de formación específico y adaptado, que propone un 

escenario en el que el objeto de aprendizaje es el conocimiento aplicado, articulado en torno 

a un tema de interés común para todas las personas participantes, que representan diversas 

generaciones. 

 

El proceso de mentoring será un gran paso adelante en la promoción de metodologías 

tradicionalmente más informales hacia un enfoque de formación más formal. CONGOS 

propone la metodología del mentoring, que se define con rigor científico y pedagógico, 

estructurada en un itinerario formativo. 

 

Las personas mayores proporcionan su experiencia en la vida, se comprometen con algunos 

principios, mientras que las personas jóvenes ofrecen su capacidad para comprender y utilizar 

las nuevas situaciones y los desarrollos tecnológicos. 

 

Esto con el objetivo del aprendizaje intergeneracional, para fomentar la inclusión y el 

desarrollo social de las personas y la comunidad, para promover el aprendizaje de personas 

adultas y mejorar la unidad para descubrir cosas e ideas nuevas. 

 

El itinerario de formación se podría definir como el camino a través del cual podemos adquirir 

algunas competencias específicas para desarrollar un puesto de trabajo o una tarea concretos. 

Está estructurado en diferentes módulos de capacitación y cada una de ellos con una 

pedagogía específica de aprendizaje. 

 

El proyecto de COGNOS basa su itinerario de formación en cuatro elementos clave: 
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1. Se centra en las personas adultas con bajas competencias básicas que se encuentran 

en riesgo de exclusión social; 

2. La referencia es el Marco Europeo de Cualificaciones; 

3. El enfoque pedagógico es un proceso de mentoring intergeneracional inverso; 

4. Se apoya no sólo en las competencias básicas para la vida, sino también en las 

competencias básicas para ayudar a mejorar la empleabilidad de estos colectivos. 
 

El itinerario se centra en la alfabetización y las competencias básicas digitales. 
 

Este manual está destinado a servir de base para los dos productos integrados del proyecto 

COGNOS, Manual para Formadores/as Intergeneracionales sobre cómo participar en 

actividades de formación; y Guía de Aprendices. Qué y cómo aprender. 

 

 

1.1. Manual para Formadores/as Intergeneracionales sobre cómo participar en 

actividades de formación 

 

Dirigido a las y los aprendices-mentores senior (facilitadores/as intergeneracionales), esta guía 

los apoya en la experiencia de aprendizaje, siendo tanto mentores/as como aprendices. 
 

En esta guía para las y los aprendices mayores se pretende formar a los futuros/as aprendices 

sobre el mentoring, y especialmente en este proceso de mentoring inverso. 

 

La guía tiene los siguientes objetivos: 
 

1. Proporcionar aprendizaje a las y los aprendices mayores; 

2. Aumentar la conciencia sobre el proceso de mentoring; 

3. Promover el mentoring entre las personas adultas; 

4. Impulsar la participación de las personas adultas en actividades de formación; 

5. Fomentar el principio de la participación en la vida activa y la ciudadanía activa. 

 

 

1.2. Guía para tutores/as jóvenes. ¿Qué y cómo aprender? 

 

Dirigido a personas jóvenes mentoras, este manual se apoya en la experiencia de aprendizaje 

como mentor/a y aprendiz. 

 

La guía de personas mentoras jóvenes pretende formarles en lo que es el mentoring, y 

especialmente en este proceso de mentoring inverso. 
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La guía tiene los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar aprendizaje a personas jóvenes mentoras futuras; 

2. Aumentar la conciencia sobre el proceso de mentoring; 

3. Promover el mentoring entre las y los jóvenes; 

4.  Fomentar el principio de la participación en la vida activa. 

 

 

1.3. Aprendizaje intergeneracional 

 

Gran parte del aprendizaje intergeneracional tiene lugar de forma espontánea cuando 

hablamos con nuestros abuelos/as, nuestros amigos/as mayores, o miembros de nuestras 

familias y comunidades. Este aprendizaje ocurre generalmente en contextos informales, y está 

motivada por las necesidades y los intereses de las personas. Pero también es posible generar 

contextos de aprendizaje intergeneracional a través de actividades más organizadas y 

planificadas. En este sentido, el aprendizaje intergeneracional debe ir más allá de los 

programas de intervención estructurados. 

Debe incluir las políticas sociales e institucionales, las prácticas culturales y comunitarias, y los 

esfuerzos para configurar el entorno con el fin de impulsar el compromiso intergeneracional. 

Por lo tanto, el aprendizaje intergeneracional: 

 Está relacionado con la interdependencia y la reciprocidad que debe existir entre los 

grupos de diferentes edades y formas de ver la vida. 

 Es importante llevar a cabo actividades conjuntas y crecer juntos, es decir, se trata de 

algo más que una simple interacción. 

El término aprendizaje intergeneracional implica la participación de las personas que son 

miembro de dos o más generaciones en actividades de aprendizaje. Los programas 

intergeneracionales contribuyen a: 

 Compartir experiencias entre personas jóvenes y mayores, que benefician a ambas 

generaciones. 

 Estimular los vínculos intergeneracionales. 

 Fomentar el intercambio cultural y proporcionar sistemas de apoyo social. 

 Generar empatía entre las personas de diferentes edades, destacando los elementos 

positivos de cada grupo. De esta manera, la gente podría adquirir nuevas experiencias. 

Permite formar comunidades con mayor cohesión; desde el punto de vista social, es 

integrador en la medida en que estamos desarrollando recursos que podrían ser utilizados por 

personas mayores y jóvenes. 
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1.4. Breve introducción al mentoring 

 

El “Mentoring es un término general usado para describir la relación entre una persona con 

menos experiencia, llamada pupilo/a o aprendiz, y una persona con más experiencia conocida 

como mentor o mentora. Tradicionalmente, el mentoring es visto como una relación diádica 

cara a cara y a largo plazo entre una persona adulta supervisora y un/a estudiante novato/a 

que fomenta el desarrollo profesional, académico, o personal de la persona que está 

aprendiendo. Es importante reconocer que el término “mentor” viene del guía masculino 

Mentor, de la mitología griega, y este contexto histórico ha contribuido a las manifestaciones 

tradicionales del mentoring”. 
 

Fuente: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

 

El objetivo de los programas de mentoring es habitualmente capacitar a las personas a través 

de la provisión de conocimientos y competencias, y así mejorar su mayor participación cívica y 

su desarrollo personal.  

 

Una de las principales funciones de un/a mentor/a es proporcionar a la persona que está 

aprendiendo el asesoramiento necesario y una orientación general que favorezca su 

desarrollo. El o la mentora no sólo asesora al pupilo/a, sino que también escucha y actúa 

como caja de resonancia, proporcionando un espacio para hablar en confianza sobre los 

desafíos y las barreras encontrados por la persona aprendiz. Las y los mentores también 

ayudan a las personas que están aprendiendo a identificar y abordar las lagunas en sus 

conocimientos, habilidades y competencias, con el fin de facilitar su desarrollo personal. 

  

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf


 

 

12 

 

COGNOS 

 

Manual para formadores/as Comunidad de aprendizaje 

intergeneracional para la 

educación adulta 

2. Descripción del mapa de competencias 
 

En un mapa de competencias, los contenidos curriculares se describen en términos de 

competencias interrelacionadas en lugar de en términos de conocimientos, habilidades y 

actitudes fragmentados o disociados. Los mapas de competencia consisten normalmente en 

tres partes:  
 

 La primera parte contiene descripciones de competencia, que proporcionan 
información detallada acerca de cada una de las competencias que se distinguen en un 
determinado ámbito o profesión. Una descripción de competencia puede contener 
información sobre sus resultados, sus relaciones con otras competencias, los 
elementos que la componen, y un ejemplo de la competencia en la práctica. 

 

 La segunda parte de un mapa de competencias consiste en un marco de competencia 
o imagen, que es un resumen visual de las descripciones de competencia. Ésta puede 
ser utilizada como una ayuda para comunicar de forma rápida lo que es un mapa de 
competencias. 

 

 La tercera parte de un mapa de competencias contiene información general sobre el 
ámbito, el objetivo, y las definiciones utilizadas. 
 

 
 

 

Fig 1: Una descripción de competencia puede contener información sobre sus resultados, sus relaciones con otras 
competencias, los elementos que la componen, y un ejemplo de la competencia en la práctica. 
Fuente: image.slidesharecdn.com/competency mapping.  

CONOCIMIENTO 

 

Tiene que ver con la 
información Dominio 

cognitivo 

ACTITUDES 
HABILIDADES 

Tiene que ver con la 
capacidad de hacer 

Dominio físico 

Referido a aspectos 

cualitativos COMPETENCIA 
Rasgos o 

características 
personales 

Rendimiento excelente en 

tareas y actividades  
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2.1. Alfabetización 

 

La alfabetización ha sido siempre un conjunto de prácticas culturales y comunicativas 

compartidas entre los miembros de grupos particulares. Como la sociedad y la tecnología 

cambian, también lo hace la alfabetización. Dado que la tecnología ha aumentado la 

intensidad y la complejidad de los entornos alfabetizados, el siglo XXI demanda que una 

persona alfabetizada posea una amplia gama de habilidades y competencias, diversas 

alfabetizaciones. Estas alfabetizaciones – desde la lectura de periódicos on-line hasta la 

participación en aulas virtuales – son múltiples, dinámicas y maleables. Como en el pasado, 

están inextricablemente vinculadas con las historias particulares, las posibilidades de vida y las 

trayectorias sociales de los individuos y grupos. 

 

Durante la mayor parte de su historia, la palabra “alfabetizado” tiene que ver con estar 

‘familiarizado con la literatura’ o, más en general, ‘bien educado, con estudios’. Sólo a partir 

de finales del siglo XIX también ha llegado a referirse a las habilidades para leer y escribir 

textos, mientras que mantiene su significado más amplio de ser ‘conocedor o educado en un 

campo o campos en particular’. 

 

A continuación, se presentan tres definiciones cortas, de diferentes fuentes, sobre lo que se 

entiende por alfabetización actualmente. 

 

 La alfabetización es la capacidad de identificar, comprender, interpretar, crear, 

comunicar, calcular y utilizar materiales impresos y escritos asociados a contextos 

diferentes. La alfabetización implica un proceso continuo de aprendizaje en la que las 

personas puedan alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial y 

participar plenamente en sus comunidades y la sociedad en general.  
(http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf) 

 

 La alfabetización es el uso de la información escrita e impresa para desenvolverse en la 

sociedad, para lograr las metas de uno, y para desarrollar el conocimiento y potencial 

propios. 
(http://www.nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69 , NAAL National Assessment of Adult Literacy) 

 

 La alfabetización es la capacidad de leer, escribir, calcular, y utilizar la tecnología a un 

nivel que permite a una persona alcanzar su pleno potencial como padre/madre, 

empleado/a y miembro de la comunidad.  
(www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html) 

 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
http://www.nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69
http://www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html
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2.1.1. Alfabetización como habilidad 

 

Lectura, escritura y expresión oral. 

 

El enfoque más común sobre lo que es la alfabetización establece que se trata de un conjunto 

de habilidades tangibles – en particular las habilidades cognitivas de lectura y escritura – que 

son independientes del contexto en el que se adquieren y los antecedentes de la persona que 

los adquiere. Los estudiosos/as siguen en desacuerdo sobre la mejor manera de adquirir la 

alfabetización, con algunos/as defendiendo el enfoque ‘fonético’, y otros/as la ‘lectura por 

sentido’, dando lugar a lo que a veces se ha llamado las ‘guerras de lectura’ (Goodman, 1996). 

 

El énfasis en el significado ha dado a lugar a una atención ‘científica’ a la fonética, 

reconocimiento de palabras, ortografía y vocabulario. Este enfoque ha dado lugar 

últimamente a la investigación en las ciencias cognitivas sobre las características importantes 

de la memoria humana (por ejemplo, cómo el cerebro procesa los patrones de lectura) y de 

técnicas tales como la formación de la conciencia fonológica, dando tareas de lectura cada vez 

más rápidas (Abadzi, 2003b). 

 

 

2.2. Conexión con el MEC (Marco Europeo de Calificaciones) 

 

El Marco Europeo de Calificaciones para el Aprendizaje Permanente (MEC) relaciona los 

sistemas y marcos de cualificaciones nacionales en todos los niveles de educación y formación 

en torno a una referencia común para la Unión Europea. En la práctica, funciona como un 

dispositivo de traducción haciendo las cualificaciones nacionales más legibles en el extranjero. 

Esto debería ayudar a las y los estudiantes y trabajadores que deseen desplazarse entre 

países, y cambiar de trabajo o de centro educativo en su propio país. 

 

Por ejemplo, en la actualidad una empresa en Irlanda puede dudar a la hora de contratar a 

un/a solicitante de empleo de, por ejemplo, Hungría, porque no entiende el nivel de las 

cualificaciones presentadas por el candidato/a húngaro/a. Pero una vez que el MEC se aplique 

plenamente, los certificados de la persona húngara llevarán un nivel de referencia MEC, por 

ejemplo, el nivel 5, lo que facilitará la comparación con las cualificaciones irlandesas a través 

del MEC y el marco de cualificaciones irlandés. 

 

El elemento esencial del MEC es una serie de ocho niveles de referencia que describen lo que 

un/a alumno/a sabe, comprende y es capaz de hacer – sus “resultados de aprendizaje” - 
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independientemente del sistema donde fue adquirida una cualificación determinada. El MEC 

se centra en los resultados del aprendizaje: lo que una persona sabe y es capaz de hacer. 

Este enfoque pretende: 

• Apoyar una mejor correspondencia entre las necesidades del mercado laboral 

(para conocimientos, habilidades y competencias) y la educación y la oferta de 

formación. 

• Facilitar la validación del aprendizaje no formal e informal. 

• Facilitar la transferencia y el uso de las cualificaciones a través de diferentes 

países y sistemas de educación y formación. 

 

 

2.2.1. Niveles en el MEC 

 

Cada uno de los 8 niveles se define mediante un conjunto de descriptores que indican los 

resultados del aprendizaje pertinentes para la cualificación de ese nivel en cualquier sistema 

de cualificaciones. 

 

Nivel 

MEC 
Conocimiento Habilidades Competencia 

  

En el contexto del MEC, el 

conocimiento se describe 

como teórico y/o factual. 

En el contexto del MEC, las 

habilidades se describen como 

cognitivas (implican el uso del 

pensamiento lógico, intuitivo y 

creativo), y 

prácticas (implican la destreza manual 

y el uso de métodos, materiales, 

herramientas e instrumentos) 

En el contexto del MEC, la 

competencia se describe en 

términos de responsabilidad 

y autonomía. 

Nivel 1 
Conocimiento general básico Habilidades básicas requeridas para 

realizar tareas básicas 

Trabajo o estudio bajo 

supervisión directa en un 

contexto estructurado 

Nivel 2 
Conocimiento de hechos 

básicos de un campo de 

trabajo o estudio 

Habilidades cognitivas y prácticas 

básicas necesarias para utilizar la 

información pertinente a fin de llevar a 

cabo tareas y resolver problemas 

rutinarios usando reglas y 

herramientas simples 

Trabajo o estudio bajo 

supervisión con cierta 

autonomía 
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Nivel 

MEC 
Conocimiento Habilidades Competencia 

Nivel 3 

Conocimiento de hechos, 

principios, procesos y 

conceptos generales, en un 

campo de trabajo o estudio 

Una gama de destrezas cognitivas y 

prácticas necesarias para realizar las 

tareas y resolver problemas 

seleccionando y aplicando métodos, 

herramientas, materiales e 

información 

Asumir la responsabilidad de 

la realización de tareas en el 

trabajo o estudio; adaptar el 

propio comportamiento a las 

circunstancias en la 

resolución de problemas 

Nivel 4 

Conocimientos fácticos y 

teóricos en contextos amplios 

en un campo de trabajo o 

estudio 

Una gama de destrezas cognitivas y 

prácticas necesarias para generar 

soluciones a problemas específicos en 

un campo de trabajo o estudio 

Ejercicio de autogestión 

dentro de las pautas de 

contextos de trabajo o 

estudio que suelen ser 

predecibles, pero están 

sujetas a cambios; supervisar 

el trabajo rutinario de otras 

personas, asumiendo ciertas 

responsabilidades para la 

evaluación y mejora de las 

actividades de trabajo o 

estudio 

Nivel 5 

Conocimiento integral, 

especializado, fáctico y 

teórico en un campo de 

trabajo o estudio y el 

conocimiento de los límites 

de ese conocimiento  

Una amplia gama de destrezas 

cognitivas y prácticas necesarias para 

encontrar soluciones creativas a 

problemas abstractos 

Gestión y supervisión en 

contextos de trabajo o 

actividades de estudio donde 

hay cambios imprevisibles; 

revisar y desarrollar el 

rendimiento propio y ajeno  

Nivel 6 

Conocimientos avanzados de 

un campo de trabajo o 

estudio, que incluyen una 

comprensión crítica de 

teorías y principios 

Habilidades avanzadas, que 

demuestran maestría e innovación, 

necesarias para resolver problemas 

complejos e imprevisibles en un 

campo especializado de trabajo o 

estudio 

Administrar las actividades 

técnicas, profesionales o 

proyectos complejos, 

teniendo la responsabilidad 

de la toma de decisiones en 

el trabajo o estudio en 

contextos imprevisibles; 

asumir la responsabilidad de 

la gestión del desarrollo 

profesional de los individuos 

y grupos 
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Nivel 

MEC 
Conocimiento Habilidades Competencia 

Nivel 7 

Conocimientos altamente 

especializados, algunos de los 

cuales están en la vanguardia 

del conocimiento en un 

campo de trabajo o estudio, 

como la base para el 

pensamiento y/o 

investigación original. 

Conciencia crítica de 

cuestiones de conocimiento 

en un campo y en la interfaz 

entre diferentes campos 

Habilidades para resolver problemas 

especializados necesarios en la 

investigación y/o innovación con el fin 

de desarrollar nuevos conocimientos y 

procedimientos, e integrar el 

conocimiento de diferentes campos 

Administrar y transformar 

contextos de trabajo o 

estudio complejos, 

imprevisibles y que requieren 

nuevos enfoques 

estratégicos; asumir la 

responsabilidad de contribuir 

al conocimiento y la práctica 

profesional y/o la revisión del 

rendimiento estratégico de 

equipos 

Nivel 8 

Conocimientos en la frontera 

más avanzada de un campo 

de trabajo o estudio y en la 

inter fase entre los campos 

Las habilidades más avanzadas y 

especializadas y técnicas, incluidas 

síntesis y evaluación, necesarias para 

resolver problemas críticos en la 

investigación y/o la innovación y para 

ampliar y redefinir conocimientos o 

prácticas profesionales existentes 

Demostrar autoridad, 

innovación, autonomía, 

integridad académica y 

profesional y compromiso 

sostenido para el desarrollo 

de nuevas ideas o procesos 

en la vanguardia de contextos 

de trabajo o estudio, incluida 

la investigación 

 
Fuente: ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page  
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3. Descripción de los módulos 
 

Los módulos planteados para los talleres formativos consistirán en algunas bases teóricas 

ejemplificadas y combinadas con diferentes actividades. Las actividades se centrarán en la 

alfabetización y las TICs en relación con el aprendizaje intergeneracional. 

 

 

3.1. Objetivos de los módulos 

 

Los módulos tratarán de encuentros intergeneracionales y desafíos específicos que pueden 

surgir del contacto entre personas de diferentes generaciones. 

 

Estos módulos ponen un énfasis especial en: 

 

• Sensibilizar sobre las influencias generacionales propias y cómo afectan a las 

relaciones interpersonales/interculturales. 

 

• Proporcionar una visión de los principales términos y conceptos necesarios 

para reconocer, comprender y hacer frente a situaciones intergeneracionales 

en contextos de educación de personas adultas. 

 

 

3.2. Talleres 

 

Los talleres son un período de discusión y trabajo práctico sobre un tema en particular, en el 

que las personas participantes, con la ayuda de otras que son facilitadoras, comparten su 

conocimiento individual y experiencia en grupos, para después hacer una presentación al 

conjunto de participantes. 

 

El asistir a talleres proporciona varias ventajas. 

 

1. Los módulos abordan tanto al alumnado de más edad como a las personas más jóvenes y 

sirven como una guía metodológica para capacitadores/as y facilitadores/as (para apoyar al 

formador/a interesado/a en promover procesos de aprendizaje intergeneracional en la 

educación de personas adultas). 
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2. El objetivo de los talleres es activar a las personas que participan en las dos áreas temáticas, 

las habilidades de alfabetización y de las TIC en el ámbito intergeneracional. 

 

COGNOS también promueve un conjunto de políticas europeas y un marco para la acción. El 

proyecto contribuye al desarrollo de la estrategia de formación de aprendizaje en el ámbito 

europeo. Es importante proporcionar un itinerario común que se implemente fácilmente en 

cualquier país o región en el ámbito europeo. 

 

3.2.1. Ventajas 

 

La primera ventaja es la mejora del conocimiento. Mientras hacen talleres, las personas que 

participan comparten ideas con otras personas de su grupo; también aprenden a partir de las 

presentaciones de otros grupos. Las personas participantes provienen de diferentes 

experiencias, tienen diferentes ideas, conocimientos, experiencias y antecedentes. 

 

La segunda ventaja es la creación de redes. Durante los talleres, las personas que participan 

se reúnen y hablan con el fin de llegar a conocerse unas a otras; asistir a los talleres es una 

buena oportunidad para establecer contactos. A través de la creación de redes, una persona 

puede tener la oportunidad de ampliar su red para progresar en su trabajo. 

 

La tercera ventaja es la lluvia de ideas. En los períodos de talleres, se requiere que cada 

grupo identifique los problemas y las posibles soluciones para los temas propuestos. 

 

La cuarta ventaja implica posibles soluciones a un problema específico. Todas las personas 

que participan discuten los temas de los problemas, preguntas, ideas y soluciones. Tienen que 

identificar problemas, formular preguntas, compartir ideas y dar posibles soluciones, para 

que, finalmente, puedan llegar a un acuerdo sobre las mejores soluciones. 

 

En conclusión, los talleres ayudan a las personas que participan a obtener nuevos 

conocimientos, establecer redes, generar ideas e identificar problemas y soluciones. 

 

Es importante que el formador o formadora sea una persona observadora del rendimiento, 

para garantizar que todas las personas que participan tomen un papel activo porque, a veces, 

las personas más silenciosas pueden “desaparecer” cuando las más fuertes reclaman el 

espacio. 
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Cada uno de los talleres ejemplificados de los módulos proporciona una breve introducción 

teórica a sus temas específicos, directrices prácticas para el/la formador/a y ejercicios 

prácticos.  
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3.3. Aprendizaje Intergeneracional 

 

El Aprendizaje Intergeneracional describe la forma en que las personas de todas las edades 

pueden aprender juntas, unas de otras. El Aprendizaje Intergeneracional es una parte 

importante del Aprendizaje Permanente, donde las generaciones trabajan juntas para ganar 

habilidades, valores y conocimientos. Más allá de la transferencia de conocimientos, el 

Aprendizaje Intergeneracional fomenta relaciones de aprendizaje recíprocas entre diferentes 

generaciones y ayuda a desarrollar el capital social y la cohesión social en nuestras 

sociedades, cada vez más envejecidas. El Aprendizaje Intergeneracional es una forma de 

abordar el cambio demográfico significativo que estamos experimentando en toda Europa. 

 

El objetivo del Aprendizaje Intergeneracional es reunir a personas de diferentes generaciones 

en actividades de beneficio mutuo, que promueven una mayor comprensión y respeto entre 

las generaciones y contribuye a la construcción de comunidades y barrios donde las personas 

se respetan mutuamente y están mejor conectadas; es inclusivo, basado en los recursos 

positivos que las generaciones más jóvenes y mayores tienen que ofrecerse la una a la otra, y 

también a las que les rodean. 

 

Muchos cambios sociales – como el aumento de la movilidad geográfica –han llevado con 

frecuencia a un distanciamiento o separación entre generaciones, especialmente entre los 

más jóvenes y los mayores. Esta separación puede conducir a estereotipos negativos poco 

realistas entre generaciones y a una disminución de los intercambios positivos entre ellas. Sin 

embargo, estas generaciones separadas tienen recursos de valor entre sí y comparten áreas 

de interés – por ejemplo, las generaciones más jóvenes y mayores se encuentran a menudo 

marginadas en la toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas.  

 

El Aprendizaje Intergeneracional es una manera eficaz de abordar una serie de temas, muchos 

de ellos prioridades clave del gobierno, tales como la construcción de comunidades activas, la 

promoción de la ciudadanía, la regeneración de barrios y hacer frente a la desigualdad. Los 

vínculos entre el aprendizaje intergeneracional, la investigación y la política son la clave para 

el desarrollo de la integración del aprendizaje intergeneracional en los ámbitos políticos 

pertinentes. 
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3.4. Mentoring 

 

“La mentorización es apoyar y animar a la gente a manejar su propio aprendizaje con el fin de 

que puedan maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades, mejorar su rendimiento y 

convertirse en la persona que quieren ser.” (Eric Parsloe) 

 

El mentoring es una poderosa herramienta de desarrollo y empoderamiento personal. Es una 

manera eficaz de ayudar a la gente a progresar en sus carreras y se está haciendo cada vez 

más popular a medida que se va descubriendo su potencial. Es una colaboración entre dos 

personas (mentor/a y aprendiz o mentorizado) que normalmente trabajan en un campo 

similar o comparten experiencias similares. Es una relación útil basada en la confianza y el 

respeto mutuo. 

 

Un/a mentor/a es una guía que puede ayudar a la persona que está aprendiendo a encontrar 

la dirección correcta, y que puede ayudarle a desarrollar soluciones a los problemas en su 

carrera profesional. Las personas mentoras se basan en haber tenido experiencias similares 

para conseguir empatía con la persona que está aprendiendo y para comprender sus 

problemas. El mentoring ofrece a la persona aprendiz la oportunidad de pensar sobre sus 

opciones de carrera y su progreso. 

 

Un/a mentor/a debe ayudar la persona que está aprendiendo a creer en sí misma y aumentar 

su confianza. Debe hacer preguntas y desafiar, al tiempo que proporciona orientación y 

aliento. El mentoring permite a la persona que está aprendiendo explorar nuevas ideas en 

confianza. Es una oportunidad para mirarse más de cerca, sus problemas, oportunidades y lo 

que se quiere en la vida. El mentoring trata de que la persona mentorizada sea cada vez más 

consciente de sí misma, asumiendo la responsabilidad de su vida, dirigiéndola en la dirección 

que se decida, en lugar de dejarse llevar por el azar. 

 

 

Objetivos: 

 

1. Compartir el conocimiento 

Provisión de profundos conocimientos y comprensión de los principios de una relación de 

mentoring. 

2. Ganar conocimiento 

Suministro de información del contexto sobre los elementos básicos de un programa de 

mentorización. 
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3. Compartir la práctica 

Provisión de conocimientos prácticos y asesoramiento sobre la forma de establecer, 

mantener y desarrollar un programa de mentorización. 

 

 

Como actividad de aprendizaje menos estructurada y más impulsada por la persona que está 

aprendiendo, el mentoring permite a ésta más control sobre los temas tratados en las 

sesiones de mentoring. Las relaciones efectivas entre mentores/as y personas en este proceso 

de aprendizaje ofrecen un ambiente cómodo y receptivo culturalmente para la crítica 

constructiva, que se basa en la igualdad de las relaciones y el apoyo.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este programa de mentoring es capacitar a las personas 

participantes a través de la provisión de conocimientos y competencias, promoviendo así una 

mayor participación ciudadana y en la vida cívica.  

 

Así, proporcionará la base para la adquisición de competencias cívicas más amplias, 

empoderando a las personas participantes para convertirse en ciudadanos y ciudadanas más 

activas e iguales. Además, unas mayores competencias cívicas y, por tanto, una mayor 

participación en la vida cívica, pueden servir como facilitadoras, agente o puente para unir las 

capacidades y los niveles de actuación dentro de las comunidades para favorecer un cambio 

estructural más amplio. 

 

Una relación productiva entre mentor/a y aprendiz ofrece un entorno positivo y cómodo para 

la crítica constructiva con el fin de facultar a la persona que está aprendiendo a través del 

apoyo y el desarrollo de habilidades y conocimientos. El mentoring se basa en el intercambio 

de conocimientos, habilidades y el respeto mutuo. Un programa de mentoring eficaz asegura 

que las necesidades de la persona que está aprendiendo se incluyen en el programa. El 

aprendizaje a través de un programa de mentores es cooperativo, colaborativo y orientado a 

la comunidad. 

 

 

3.4.1. Tipos de Mentoring 

 

En general, podemos distinguir entre dos tipos generales de programas de mentoring: 

 

 El mentoring formal es el resultado de las reuniones planificadas, organizadas y 

estructuradas entre un/a mentor/a y un aprendiz o mentorizado/a. 
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 El mentoring informal es resultado del contacto no estructurado pero frecuente entre 

un/a mentor/a y una persona que está aprendiendo durante un período prolongado 

de tiempo. 

 

Además, podemos distinguir entre diferentes formas de mentoring basados en el modo de 

comunicación que se utiliza. 

 

Cara a cara - Esta es la forma tradicional de mentoring, que consiste en reuniones personales 

entre mentor/a y la persona en proceso de aprendizaje. 

 

Mentoring de grupo - Este tipo de mentoring implica personas que trabajan en grupos. Esta 

forma de mentoring ayuda a las y los mentores a alcanzar a un mayor número de aprendices. 

Además, permite a éstas trabajar en equipos para apoyarse unas a otras como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 

Mentoring en línea - Este tipo de mentoring permite una relación de mentoring a través de 

correos electrónicos o comunicaciones en línea. Esta forma de mentoring es adecuada para 

personas que no pueden encontrarse cara a cara. Por lo tanto, puede servir como una 

alternativa para las tradicionales reuniones presenciales. 

 

Mentoring basado en la comunidad - Este tipo de programa de mentoring se lleva a cabo en 

la comunidad de los mentores/as y los/las personas mentorizadas. Esta puede ser la 

comunidad de vecinos/as, la comunidad basada en la escuela, comunidad local, etc. 

 

Mentoring semi-presencial - Esta forma de mentoring implica diferentes formas de 

comunicación entre ellas reuniones presenciales, en línea o de grupo. 

 

Los tipos anteriores de mentoring dependen de diferentes modos de comunicación y formas 

de reunión. En la elección de una forma apropiada de mentoring, el mentor/a y la persona 

que está aprendiendo deben considerar el tiempo que pueden dedicar al proceso, así como el 

modo de comunicación que funcione mejor para ellos. Ambos deben elegir lo que mejor se 

adapte a sus necesidades y requerimientos. 
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3.4.2. Planificación 

 

La siguiente tabla presenta las diferentes etapas de la planificación en un programa de 

mentoring. Proporciona una hoja de ruta para este conjunto de herramientas. Ilustra los pasos 

a seguir por los mentores y mentoras individuales dentro de este programa. 

 

Cada paso proporciona una descripción sobre el tiempo necesario para completarlo. Es 

importante tener en cuenta que estos son solamente estimaciones aproximadas.  
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TAREA DESCRIPCIÓN 

TIEMPO 

REQUERIDO 

PLANIFICACIÓN 

Desarrollo del pre-Programa Llevar a cabo una evaluación de las necesidades 
del Programa de Mentorización 
Elaborar el presupuesto para el Programa de 
mentoring 

Meses 1-2 

Estructura de Planificación del 
Programa de Mentorización 

Determinar el propósito, tipo y estructura del 
Programa de Mentorización 
Asignar/contratar un Coordinador de Proyecto 
Hacer un plan para las actividades mensuales, 
semanales y diarias 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE MENTORES Y APRENDICES 

Estrategia De Marketing 
Difusión del Programa de 
Mentores/as 

Establecer contactos con los posibles 
beneficiarios del programa a través de correo 
electrónico, teléfono, folletos, boletines de 
noticias, conversación cara a cara, etc. 
Organizar campaña de marketing para informar 
acerca del programa 

Meses 3-4 

Reclutamiento de mentores/as Establecer proceso de reclutamiento. 
Identificar los criterios de selección de un/a 
mentor/a. Establecer procedimientos de 
selección 

Reclutamiento de personas 
que quieren aprender-
participar 

Identificar los criterios de selección para una 
persona que quiere participar. Establecer 
procedimientos de selección 

Criterio de emparejamiento de 
mentores y aprendices 

Establecer criterios de emparejamiento y 
emparejar mentores/as y personas que quieren 
aprender en base a la información de la solicitud 
y las entrevistas. 

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 

Pre-Orientación y Formación Identificar formadores/as. Organizar sesión de 
formación y preparar materiales de apoyo 

Mes 5 

Sesión de formación Organizar sesión de formación para apoyar al 
mentor/a y la persona que está aprendiendo 
Organizar el apoyo continuo del mentor/a y la 
persona mentorizada 
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TAREA DESCRIPCIÓN 

TIEMPO 

REQUERIDO 

MANTENIMIENTO Y APOYO EN CURSO 

Formación del Mentor/a y 
Sesión de Apoyo adicional  

Establecer un mecanismo de contacto 
permanente y la retroalimentación del mentor/a 
y la persona mentorizada 
Proporcionar apoyo al tutor/a y a la persona 
aprendiz 

En curso 

EVALUACIÓN 

Revisar el progreso del programa y redefinir según sea necesario 
Medir los resultados y llevar a cabo la evaluación 
Reflexionar sobre hallazgos 

En curso 
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Visión general de un programa de Mentoring 

 

 

 
 

Este esquema representa el proceso de mentoring, desde la fase inicial de diseño de tu 

programa de mentoring hasta la finalización y evaluación del mismo. 
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4. Pautas prácticas para el/la formadora 
 

4.1. Alfabetización 

 

La idea de la palabra “alfabetizado”, que viene a referirse a las personas que tienen la 

capacidad de leer y escribir, la definición que es quizás la más popular hoy en día, es en 

realidad un fenómeno relativamente reciente. Hasta finales del siglo XIX “alfabetizado” se 

utilizaba como una forma para describir a aquellas personas que estaban familiarizadas con la 

literatura o estaban generalmente bien educadas y leídas. Desde entonces, el significado de la 

palabra se ha transformado hacia algo más inclusivo y tal vez complicado, tal como refleja el 

intenso debate académico que ha tenido lugar a lo largo de los siglos XX y XXI orientano a 

definir y redefinir el término. Los y las estudiosas han utilizado el término "alfabetizado" para 

describir, no sólo las habilidades autónomas caracterizadas como parte integrante de la 

alfabetización, como la escritura y la aritmética, sino también la aplicación de este tipo de 

habilidades y cómo su adquisición afecta a los procesos de aprendizaje. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se 

refiere a “alfabetización”, en un intento por reconocer la diversidad de definiciones atribuidas 

al término, como a algo que va más allá de simplemente “el conjunto de habilidades técnicas 

de lectura, escritura y cálculo… a una noción plural que abarca la multiplicidad de significados 

y dimensiones de estas competencias innegablemente vitales. Tal punto de vista, en respuesta 

a las recientes transformaciones económicas, políticas y sociales, entre ellas la globalización y 

el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, reconoce que hay muchas 

prácticas de alfabetización incluidas en diferentes procesos culturales, circunstancias 

personales y las estructuras colectivas”. 

(http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf)  

 

El término “alfabetización”, a lo largo de la historia y en todas las sociedades, ha encapsulado 

una gama variada de habilidades y conocimientos, pero su antónimo, “analfabetismo”, 

siempre ha sido sinónimo de desventaja. Esta es la definición que, tal vez, aclara mejor el 

concepto. 

 

La alfabetización es un derecho humano fundamental y la base para el aprendizaje 

permanente. Es totalmente esencial para el desarrollo social y humano en su capacidad de 

transformar vidas. Para los individuos, las familias y las sociedades por igual, es un 

instrumento de empoderamiento para mejorar la salud, los ingresos personales y la relación 

con el mundo. 
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Los usos de la alfabetización para el intercambio de conocimientos están en constante 

evolución, junto con los avances en la tecnología. Desde Internet hasta los mensajes de texto, 

la cada vez más amplia disponibilidad de medios para la comunicación hace que la 

participación social y política sea mayor. Una comunidad alfabetizada es una comunidad 

dinámica, que cambia las ideas y se involucra en el debate. El analfabetismo, sin embargo, es 

un obstáculo para una mejor calidad de vida, e incluso puede reproducir la exclusión y la 

violencia. (Http://www.unesco.org/education/GMR2006) 

 

Lo que la gente puede hacer con la alfabetización depende a menudo de cómo aprendieron. 

Los programas bien diseñados ofrecen las mejores oportunidades para el aprendizaje de las 

habilidades de alfabetización sostenibles y utilizadas de una manera significativa. Para que 

sean eficaces y sostenibles, los programas de alfabetización necesitan lo siguiente: 

 

4.1.1. Contenido y materiales relevantes 

 

Los programas de alfabetización deben satisfacer las cambiantes necesidades de 

alfabetización y adaptarse al entorno del alumnado, las circunstancias y la formación previa 

en relación con el género, la lingüística y la diversidad cultural. 

 

4.1.2. Aproximaciones pedagógicas relevantes 

 

Los niños y las niñas, los y las adolescentes y las personas adultas aprenden de diferentes 

maneras y aportan diferentes perspectivas a la alfabetización. Los programas también deben 

adaptarse de acuerdo con los perfiles del alumnado y los objetivos de aprendizaje, y pueden 

implicar enfoques formales, no formales o informales. 

 

4.1.3. Formación para el personal de alfabetización 

 

Unos/as facilitadores/as bien formados/as son esenciales para la ejecución de programas 

eficaces. El perfil de los y las facilitadoras de alfabetización necesita ser mejorado a través de 

una capacitación previa y durante su ejecución. 

 

4.1.4. Más allá de la alfabetización básica 

 

La alfabetización está estrechamente relacionada con el desarrollo y la mejora de la calidad de 

vida. Se ofrece la posibilidad de combinar la formación con el aprendizaje de otras habilidades 
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de alfabetización. Además, el alumnado pueden adquirir un certificado de reconocimiento de 

un nivel de competencias equivalentes a la educación formal. 

4.1.5. Un ambiente alfabetizado 

 

La sostenibilidad de las habilidades de alfabetización se basa en un entorno alfabetizado. 

Fomentar la escritura local y el uso de las TIC y otros medios de comunicación contribuye al 

fortalecimiento de un entorno alfabetizado. 

 

 

4.2. TICs 

 

Hoy en día, la tecnología algo presente en casi todos los aspectos de la vida y el aprendizaje. 

La tecnología permite el trabajo y la comunicación en el ámbito laboral y el ocio, a menudo 

con un fuerte énfasis en el hardware, software, dispositivos portátiles, y ‘app-s’. Sin embargo, 

no es suficiente que los y las estudiantes sean meramente “alfabetizados en TICs”. La 

ciudadanía del siglo XXI necesita una alfabetización más amplia que guíe el uso de estas 

herramientas y aplicaciones. Esta “alfabetización con las TIC” incluye “aprender y elegir las TIC 

para usar, producir y comunicar de forma crítica, creativa y ética.” 

 

¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? 

 

Las Tecnologías de la información y la Comunicación incluyen ordenadores, portátiles, 

cámaras digitales, cámaras de video, microscopios digitales, escáneres, teléfonos móviles, 

juegos electrónicos, dispositivos de audio digitales, sistemas de posicionamiento global, 

pizarras electrónicas, Internet, etc. Las TIC en el aula seguirán evolucionando a medida que 

surgen nuevas tecnologías a través del tiempo. 

 

4.2.1. ¿Qué es la alfabetización con TICs? 

 

La alfabetización con las Tecnologías de Información y Comunicación significa pensar de 

manera crítica y creativa acerca de la información y la comunicación, como ciudadanos y 

ciudadanas de la comunidad mundial, utilizando las TIC de manera responsable y ética. 
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Fig 2: Las piedras angulares de la alfabetización TIC 

Fuente: http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/overview/index.html 

 

Esta representación muestra la relación entre la alfabetización en TIC (es decir, demostrando 

habilidades TIC) y la alfabetización con las TIC (es decir, el pensamiento crítico y creativo 

acerca de la información y la comunicación, como ciudadanos y ciudadanas de la comunidad 

mundial, usando las TIC de manera responsable y ética). La alfabetización en TIC es un 

componente crítico de la alfabetización con las TIC, pero no es suficiente en sí mismo. 

 

4.2.2. ¿Qué son las TIC? 

 

Herramientas para obtener información 

y comunicarse 
Descripción 

 
Ordenador 

 
Ordenador 

portátil 

 
Tablet 

 

 

Un dispositivo 

electrónico para 

almacenar y procesar 

datos, por lo general en 

forma binaria, de 

acuerdo a las 

instrucciones dadas a 

 

Alfabetización 
en TICs

Pensamiento 
crítico

y escéptico

Ética

y 
responsabilidad

Alfabetización con TICs 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/overview/index.html
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través de diferentes 

aplicaciones. 

 

Cámara digital 

 

Videocámara digital 

 

 

 

Microscopio digital 

 

Voz por IP 

  

 

Webcam 

 

Escáner 

 

Televisión digital 

 

Proyector LCD 

 

Redes inalámbricas 

 

Teléfono digital 

 

Dispositivos de 

información inalámbricos 

(correo electrónico, 

Internet) 
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Pizarra interactiva 

 

 

 

Lo mejor es incluir las TIC en todos los procesos relativos al plan de estudios, en actividades 

tales como: 

 planificar y preguntar; 

 recopilar y dotar de sentido; 

 producir para mostrar comprensión; 

 comunicar y reflexionar. 

 

Estos actos críticos y creativos estarán fuertemente influidos por las consideraciones afectivas 

del uso ético y responsable, las implicaciones para la sociedad, la colaboración y la meta-

cognición personal, la motivación y la confianza. 

 

A través de la educación y la práctica, las y los estudiantes aprenderán: 

 

 cómo utilizar una variedad de tecnologías de la información y la comunicación de 

manera crítica, creativa y ética para resolver problemas, tomar decisiones, investigar, 

colaborar, demostrar y comunicar; 

 cómo las aplicaciones y sistemas de tecnología suelen tener diseños y funciones 

similares, que pueden ser aprendidos y para transferir ese conocimiento a nuevos 

dispositivos y contextos similares; 

 cómo las TIC pueden impactar positivamente en las relaciones; 

 cómo determinar qué procesos, herramientas y técnicas son apropiadas para 

diferentes contextos. 

 

¿Cómo desarrollan las personas participantes la alfabetización con las TIC? 

 

Las y los estudiantes alfabetizados/as apoyan su pensamiento crítico y creativo sobre 

información textual, numérica, visual, y auditiva, ya que eligen y utilizan las TIC de manera 

responsable y ética. Como hemos comentado, desarrollan esta alfabetización a través del 

currículo mientras: 

 

 planifican y preguntan; 

 recopilan y dar sentido; 
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 producen para mostrar comprensión; 

 comunican. 

 reflexionan sobre su aprendizaje 

 

¿Qué es el Proceso Continuo de Desarrollo de Aprendizaje? 

 

Un proceso continuo de desarrollo de aprendizaje es una herramienta de evaluación basada 

en las observaciones del profesorado. Describen lo que ven y escuchan hacer al alumnado 

mientras demuestran su alfabetización. Muchos profesores/as ya usan procesos de evaluación 

continuos para evaluar el aprendizaje en lectura, escritura y aritmética. 

 

Un proceso continuo de desarrollo para la alfabetización con las TIC presenta un panorama de 

cómo las y los estudiantes desarrollan su pensamiento crítico y creativo, en el contexto del 

plan de estudios, ya que utilizan las TIC de manera responsable y ética. 

 

¿Por qué un Proceso Continuo de Desarrollo? 

 

 Un Proceso Continuo de Desarrollo para la Alfabetización con las TIC es congruente y 

está inspirado en conceptos existentes en todo el plan de estudios. 

 La atención se centra en lo que las y los estudiantes pueden hacer; el alumnado de 

cualquier edad puede encontrarse en el proceso continuo, desde principiantes hasta 

expertos/as, desde preescolar a estudiantes de nivel secundario y más allá. 

 Los procesos continuos se centran en la y el estudiante; el Desarrollo del Proceso 

Continuo para la Alfabetización con TICs ofrece un vehículo para qué éstos/as 

autoevalúen y establezcan sus metas de aprendizaje. 

 

Una organización de aprendizaje requiere que todas las personas participantes se vean a sí 

mismas como personas en aprendizaje continuo hacia el dominio personal de un área o 

temática. Sin embargo, a medida que la gente va obteniendo experiencia y competencias, se 

hace cada vez más difícil para ellos/as colocarse en la posición de adquirir nuevas habilidades 

y competencias. Están preocupados/as porque saben que el nuevo aprendizaje a menudo 

requiere “pasar por valles antes de llegar a picos”. 

 

Por ejemplo, al aprender cómo utilizar el procesador de textos, muchas personas 

experimentan la siguiente situación. En primer lugar, leen un manual que parece ininteligible 

porque contiene nuevo vocabulario, nuevos conjuntos de opciones, comandos y menús que 

no se entienden claramente. A pesar de que les han asegurado que la escritura será más 

simple con un procesador de textos, en principio parece mucho más complejo. Cada vez que 
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se sientan a escribir usando esta nueva máquina, asumen que lo que normalmente les llevaría 

una hora podría fácilmente durar tres. Deben estar preparadas para perseverar en lugar de 

recurrir a hábitos familiares, pero supuestamente menos eficientes. Finalmente, tras el 

dominio personal, vienen tres observaciones: 

 

 La escritura es, en efecto, más eficiente y eficaz. 

 El uso del procesador de texto ha cambiado la forma en que ahora piensan sobre la 

escritura. 

 Tal vez otras opciones y programas podrían utilizarse para añadir estilo al texto – 

importando gráficos, por ejemplo. 

 

El aprendizaje en una era de la información requerirá el dominio personal continuo de nuevas 

habilidades y competencias mientras las descripciones de puestos se expanden y cambian. Y 

en conjunto, la organización tendrá diferentes niveles de experiencia para aprovechar.  
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Definiendo el Proceso Continuo: De persona principiante a persona experta 

 

 

Persona principiante: Muestra un conocimiento limitado del problema. 

 Está dispuesta a participar en la tarea. 

 Enfoca la tarea sin una estrategia inicial. 

 Organiza el problema de manera aleatoria o vaga. 

 

Persona que está aprendiendo: Muestra una comprensión clara del problema. 

 Trata de utilizar las estrategias, aunque puede no utilizarlas de manera apropiada. 

 Explica la estrategia aleatoriamente y utiliza términos vagos o poco claros. 

 

Persona practicante: Es capaz de realizar la tarea. 

 Percibe soluciones desde una perspectiva. 

 Persiste en la solución de un problema, pero no siempre está preocupada por la precisión. 

 Está obligada por las reglas de resolución de problemas. 

 Describe las estrategias utilizadas para resolver problemas. 

 

Persona Experta: Funciona a un nivel meta-cognitivo – es capaz de describir las estrategias y 

procesos y explicar por qué se utilizan. 

 Expresa eficacia y confianza en las propias capacidades. 

 Emplea espontáneamente los Comportamientos Inteligentes (Costa 1991). 

 Parte desde, y emplea, un repertorio de estrategias más allá del contexto en el que se 

aprenden o normalmente se realizan. 

 Puede enseñar las estrategias o procesos a los demás. 

 Genera soluciones alternativas y creativas al problema. 

 Generaliza a partir de las experiencias permeables. 

 Experimenta con éxito para crear múltiples soluciones. 

 Se extiende en el proceso o estrategia usada. 

 

Obviamente las distinciones entre estos niveles no son tan claras y precisas como se describe 

anteriormente. Se puede hacer una analogía con las olas y las mareas. Mientras que la marea 

se está moviendo en dirección a la orilla, cada ola no es necesariamente mayor que la 

anterior. Si bien existe una dirección general de crecimiento, cada actuación puede no incluir 

todos los atributos de esa etapa (Kallick y Brewer 1996). 
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El profesorado también está en un continuo estado de dominio personal. Las distinciones 

entre el/la profesora en formación, el/la profesora principiante, y el/la profesora con 

experiencia y maestría son bastante distinguibles. En un esfuerzo por ayudar a las y los 

mentores en la mejora del nuevo trabajo de profesor/a, el Proyecto Profesor/a Principiante 

del Departamento de Educación del Estado de California ha descrito las características 

distintivas de cada etapa. Las características tienen menos que ver con el tiempo que con el 

aprendizaje de nuevas habilidades, actitudes y procesos intelectuales. 

 

Además, las organizaciones, al igual que las personas, proceden a través de etapas de 

crecimiento en el viaje interminable hacia ese difícil nivel en el que se alcanza la maestría. Carl 

Glickman (1994), Michael Fullan (1993) y otros investigadores de los procesos de cambio 

organizacional describen las escuelas a lo largo de un continuo como tradicionales, de 

transición y de transformación. El personal de las escuelas se describe como pasando de 

“aislado” a “agradable” a “cooperativo” hacia “colaborador y colegiado” en la medida en que 

los miembros del personal interactúan y se apoyan mutuamente. Covey (1989) describe un 

proceso continuo desde la dependencia a la independencia a la interdependencia y un sentido 

de comunidad. 

 

Los objetivos de establecer esos procesos continuos de desarrollo junto con una serie de 

criterios son: 

 

 Que el alumnado (ya sean profesores/as, estudiantes o personal de la organización) 

conozcan los criterios objetivos para cada nivel de logro y puedan evaluar sus propias 

actuaciones. 

 

 Que este tipo de actuaciones puedan ser diagnosticadas y/o juzgadas objetivamente 

tanto por estudiantes como por el profesorado, los padres y las madres, u otros 

comités, para que otras estrategias de aprendizaje puedan estar orientadas a la mejora 

continua. 

 

 Que el alumnado pueda elegir los niveles adecuados de rendimiento, así como sus 

aspiraciones, y entender los objetivos y criterios por los que pueden luchar. 

 

 Que el personal y las comunidades educativas puedan dialogar, llegar a acuerdos, y 

revisar constantemente sus expectativas y estándares. 

 

 Que se proporcionen normas que deben mejorarse, mesetas que se pueden romper y 

aspiraciones que pueden ser superadas. 
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4.3. Motivación 

 

Motivar al alumnado para participar en el aprendizaje intergeneracional no es sólo una 

cuestión de “por qué” tienen que aprender, sino también de “el tiempo que están dispuestos 

a dedicarle a la actividad”. Con el fin de estimular el interés y la motivación del alumnado, 

también es importante mostrarles el aprendizaje como un proceso para alcanzar una meta 

importante. Ambos aspectos, “por qué” y “cuánto tiempo”, son especialmente importantes 

para las y los estudiantes más jóvenes. Por ejemplo, los formadores y formadoras pueden 

facilitar la motivación ayudando al alumnado a identificar objetivos a corto plazo y a 

reflexionar sobre su progreso y logros en el aprendizaje de idiomas. De esta manera, es 

posible “medir” el progreso en una escala de tiempo, y estimar la utilidad del proceso de 

aprendizaje a corto plazo. Proporciona un propósito y evita la sensación de que sea una 

“pérdida de tiempo”. 

 

Las y los estudiantes pueden ayudarse a sí mismos a alcanzar sus objetivos mediante la 

determinación de sus propias necesidades y definiendo qué quieren aprender. Tener metas y 

expectativas conduce a un aumento de la motivación, esto a su vez lleva a un mayor nivel de 

competencia. Los/as profesores/as deben animar al alumnado a tener metas específicas a 

corto plazo, tales como la comunicación con las demás personas. No importa cuáles sean 

estos objetivos, deben ayudar a las y los estudiantes a establecerlos y perseguirlos. 

 

4.4. Estrategias motivacionales 

 

Es importante diseñar un marco de estrategias de motivación con el fin de ampliar la gama de 

opciones disponibles para el profesorado. 

 

Dörnyei ofrece su propio marco, basado en tres unidades principales: 

 

 Creación/generación de las condiciones básicas de motivación – es decir, el 

establecimiento de las bases para las estrategias de motivación. 

 Mantener la motivación de las y los alumnos – un desafío principal para el 

profesorado y que se podría hacer a través de herramientas de autoevaluación, así 

como facilitando la autonomía del alumnado; 

 Fomentar una auto-evaluación positiva de la persona que está aprendiendo–

trabajar en cómo se sienten las y los alumnos respecto a sus logros a fin de que 

cada uno se sienta “positivo”. 
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Dörnyei muestra tres estrategias: 

 

 relacionar las atribuciones al esfuerzo en lugar de a la capacidad; 

 proporcionar feedback motivacional;  

 aumentar la experiencia de satisfacción del alumno/a después de acabar las tareas. 

 

4.4.1. Mantener la motivación 

 

Después de este marco de estrategias de motivación, es evidente que el verdadero reto para 

un/a profesor/a y formador/a es el mantenimiento de la motivación. Mantener al alumnado 

motivado durante el proceso de aprendizaje podría ser más fácil fomentando su autonomía. 

Durante el proceso de aprendizaje es importante que los docentes les guíen hacia la 

autonomía en qué y cómo aprender, lo que significa estar “entre” y no “por encima” de los y 

las alumnas. El profesorado tiene que animar a los/as alumnos/as a imaginar una situación 

conversacional en la que podrían participar, para seleccionar sus propios temas y empezar 

una discusión, o para compartir una experiencia con el resto de la clase. 

 

Los/as alumnos/as tienen que ser capaces de utilizar lo que se aprende en lugar de 

simplemente aprender sobre ello. Al expresar un interés personal, el alumnado de mayor 

edad siente que está activamente involucrado y que no se limita a un proceso de aprendizaje 

pasivo. 

 

4.4.2. Motivación instrumental 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la motivación “integradora” es el verdadero motor 

de progreso de las personas jóvenes estudiantes. Esto no quiere decir que “la motivación 

instrumental” no exista en su grupo objetivo, ya que sin duda hay varios factores que 

motivan; sin embargo, el objetivo de la “integración” es más importante para ellos/as que los 

otros. Las y los profesores deben ser conscientes de mantener y mejorar la motivación 

instrumental a través de un programa orientado a los objetivos en los que se centra en el 

estímulo: 

 Debido a que las y los estudiantes se involucran con el fin de cumplir objetivos 

específicos, es importante que el profesorado entienda claramente cuáles son esas 

metas y organice un programa para que se cumplan. Es una buena práctica establecer 

un "envase" individualizado de la enseñanza, que se enfoque en las metas específicas 

de los/as alumnos/as. Por ejemplo, un participante tenía el objetivo de conseguir el 

permiso de conducir. En respuesta, el/la profesor/a obtuvo una copia del manual de 
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examen del carnet de conducir y la utilizó como material de lectura para ese 

alumno/a. Esta "práctica" fortaleció la motivación instrumental del alumno/a. 

 La motivación instrumental (es decir, el compromiso) se ve reforzada por los/as 

profesores/as y formadores/as que elogian y animan, sobre todo cuando se les da la 

atención de individual. Cuidado: el uso excesivo del elogio o la animación puede 

reducir su valor como recompensa, e incluso hacer parecer al profesorado 

condescendiente con sus alumnos/as – saber cómo y cuándo alentaro es una parte del 

desarrollo profesional de los/as formadores/as, y sobre todo es un proceso de ensayo 

y error. 

 

Se puede concluir que la motivación juega un papel importante en el aprendizaje. El 

profesorado no puede enseñar con eficacia si no entiende la relación entre la motivación y su 

efecto sobre el aprendizaje.  

 

Las teorías de la motivación generalmente tratan de explicar por qué y cómo las personas 

eligen, ejecutan, y persisten en diversas actividades, pero en última instancia, también se 

espera que proporcionen información a aquellos cuyo trabajo es motivar a los demás. De 

hecho, el profesorado está más interesado en saber lo que puede hacer para superar los 

déficits en la motivación de sus estudiantes para aprender de lo que lo están en las 

explicaciones de lo que representa la variación en el aprendizaje. Más específicamente, el 

profesorado está ansioso por encontrar formas de aumentar la cantidad y calidad la 

participación de las y los estudiantes en actividades de aprendizaje, ya que la participación 

activa en clase ayuda a todos/as a aprender de manera más eficiente, y hace la vida más 

agradable en el aula. 

 

El núcleo de la motivación es lo que podría llamarse pasión, que se refiere a los objetivos y 

deseos intrínsecos de una persona. Las y los estudiantes exitosos conocen sus preferencias, 

sus fortalezas y debilidades, y utilizan efectivamente las fortalezas para compensar las 

debilidades.  

 

Las y los estudiantes necesitan una enseñanza, aportes, interacción y oportunidades para 

obtener resultados de calidad, no sólo para avanzar, sino también para mantener la 

motivación hacia el aprendizaje. Un/a buen/a maestro/a debe aprovechar las fuentes de 

motivación intrínseca y encontrar maneras de conectar con los factores de motivación 

externos que pueden ser llevados al aula. Esto es especialmente importante cuando el tema 

que se enseña no es visto como importante para las necesidades inmediatas de las y los 

estudiantes, y éstos /as sólo se centran en pasar exámenes. Debido a que el alumnado tiene 

diferentes razones para estudiar, es importante que sus instructores los identifiquen y 
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desarrollen estrategias de motivación adecuadas. Las y los estudiantes deben entender por 

qué tienen que hacer un esfuerzo, el tiempo que han de dedicar a una actividad, lo duramente 

que la deben trabajar, y el nivel de motivación que sienten hacia sus actividades. 

 

La motivación fluctúa, y es un reto mantener la de las y los alumnos constantemente en un 

nivel alto. En el diseño de un curso, el profesorado debe tener en cuenta que cada estudiante 

tiene diferentes intereses y expectativas. 

 

4.4.3. Actividades para fomentar la participación 

 

Los materiales y las tareas son esenciales para aumentar la motivación para el aprendizaje. 

Tienen que ser emocionantes, viables, apropiadamente desafiantes, y ser presentados de una 

manera comprensible, permitiendo un desempeño satisfactorio del alumnado. Esta es una 

manera de cambiar las actitudes negativas y estereotipos que pueden socavar la motivación 

de los/as estudiantes para aprender. 

 

El diseño de un plan de estudios que involucre a las y los estudiantes, les retroalimente de 

forma regular regular, y un sentido de logro, así como el darles opciones reales (a diferencia 

de la variedad) es la herramienta más poderosa del profesorado. 

 

4.4.4. Enfoque en TICs y alfabetización 

 

En el ambiente de aprendizaje de alta tecnología de hoy en día, sería injusto limitar a las y los 

estudiantes a los métodos tradicionales. Animar a las y los estudiantes a relacionar su 

experiencia en el aula con sus intereses y actividades fuera del aula hace el desarrollo de 

habilidades más relevante. Por ejemplo, el aprendizaje de lenguas asistida por ordenador 

puede implicar jugar juegos de ordenador, o estar vinculado a los programas de ordenador 

que las y los estudiantes están interesados en utilizar. 

 

Es bien conocido por el partenariado de COGNOS que el grupo objetivo de jóvenes, y en 

especial aquellos de bajo rendimiento, responden favorablemente al uso de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) como medio de participación en actividades de aprendizaje. 

Muchas de las pautas que conforman este proyecto se basan en los poderes motivacionales y 

educativos de las TIC, que el profesorado puede adaptar, modificar, además de añadir otras 

ideas y herramientas. 

 

La naturaleza interactiva de muchas nuevas tecnologías ayuda a crear ambientes de 

aprendizaje donde las y los estudiantes pueden aprender haciendo, recibir feedback 
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inmediato, crear continuamente nuevos conocimientos y mejorar su nivel de comprensión. A 

veces, el alumnado también lleva a sus profesores/as a áreas en las que son expertos, y en 

este caso los/as profesores/as se convierten en aprendices. 

 

Las TIC, que tienen un énfasis en la aplicación y adaptación de la educación a las necesidades 

individuales de las y los estudiantes, también apoyan un cambio en la puesta en práctica de 

enfoques más centrados en el alumnado. Esto fomenta la participación activa, generalmente 

preferida por la mayoría de los/as estudiantes en el proceso de aprendizaje, en lugar de la 

absorción pasiva de conocimientos. 

 

El profesorado tiene que evaluar y comprender cómo llegar a todos/as los/as estudiantes 

comprendiendo cual es la forma más adecuada de introducir las TIC en los contenidos de la 

formación que imparten. 

 

4.4.5. Las personas deberían ser valoradas por su diferencia y variedad 

 

Respetar la diversidad y las diferencias entre las personas es otro aspecto muy importante 

para la creación de un ambiente positivo. La sociedad es diversa: hay personas jóvenes y 

mayores, algunas personas tienen discapacidades, otras son de diferentes países, algunas 

personas son heterosexuales y otras homosexuales, algunas tienen niños/as y otras optan por 

no tenerlos. Por último, algunas personas son mujeres y otras son hombres. 

 

La gestión de la diversidad se refiere a la experiencia de las diferencias y similitudes humanas, 

una experiencia que se está convirtiendo cada vez en más relevante para la vida cotidiana de 

las personas en el siglo XXI. 

 

Para tener éxito, todo tipo de organizaciones (sector de formación, la administración pública, 

negocios, etc.) están obligadas a enfrentar las cuestiones de igualdad y diversidad. Es 

importante estar abierto a la diferencia, y celebrarlo, para que podamos beneficiarnos de una 

gama de personalidades y talentos. 

 

Es importante destacar que las y los estudiantes tienen sus propias expectativas, intereses, 

necesidades y características personales, que deben tenerse en cuenta tanto como sea 

posible. Trabajar en grupos hace que a veces sea muy difícil reconocer las diferencias y 

especificidades de cada persona. Cuando las y los alumnos están bien informadas/os acerca 

de la estructura de formación desde el principio, es más sencillo que sus diferencias pueden 

ser cubiertas y sus expectativas cumplidas. Por ejemplo, las y los tutores pueden especificar 

reglas particulares para un determinado grupo: o bien como directrices formales para la 
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duración de la lección, o directrices relacionadas con la forma en que trata a las personas 

cuando hablan, trabajan, se ejercitan, etc. 

 

En cualquier momento se pueden elaborar directrices para los diferentes escenarios de las 

lecciones: permitir flexibilidad para dedicar tiempo a un tema interesante como curiosidades, 

preguntas y debates. Las y los profesores pueden ser muy creativos en este sentido. El 

objetivo es identificar el estilo de trabajo del grupo, establecer directrices y normas 

apropiadas para trabajar juntos y asegurar que se cumplan las diversas necesidades de cada 

persona participante. 

 

Los resultados del proyecto COGNOS, “Manual para Formadores/as Intergeneracionales sobre 

cómo participar en actividades de formación” y “Guía de Aprendices. Qué y cómo aprender” 

ofrecen algunos ejercicios y métodos sobre cómo involucrar a los/as estudiantes en el 

reconocimiento de las necesidades individuales y valorar todos los puntos de vista. 

 

Como se puede ver, hay muchos factores que contribuyen a la creación de un ambiente 

positivo para el aprendizaje intergeneracional. Un entorno profesional significa un lugar 

agradable y deseable para aprender sobre los nuevos temas, la cultura y las relaciones 

humanas. 
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5. Descripciones de diferentes métodos de formación 
 

Básicamente, el concepto de aprendizaje se basa en los diferentes enfoques de la enseñanza y 

formas de aprender. Todos procesamos la información de diferentes maneras: viendo y 

escuchando, reflexionando y actuando, razonando lógicamente y de manera intuitiva, 

analizando y visualizando, de manera constante o más irregular. Los métodos de enseñanza 

también pueden variar. 

 

El profesorado enseña de acuerdo con la forma en que aprende; por lo tanto, es importante 

conocer más acerca de los estilos de aprendizaje de las y los profesores. Normalmente los/as 

profesores/as enseñan en la forma en que se sienten más cómodos, y puede tener 

dificultades para entender a aquellas personas que tienen estilos de aprendizaje diferentes al 

suyo. Un/a profesor/a puede utilizar ejemplos abstractos mientras que otros/as pueden usar 

ejemplos concretos. Algunos/as instructores/as dan una conferencia, otros/as hacen 

presentaciones o dirigen a las y los estudiantes hacia sus propios descubrimientos; algunos/as 

se centran en los principios y otros/as en las aplicaciones; algunos/as enfatizan la memoria y 

otros/as la comprensión. Del mismo modo, el alumnado aprende de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje en el que se siente más cómodo. El profesorado debe entender su propio estilo 

de aprendizaje, y también utilizar una variedad de formas para dar cabida a los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

 

En la teoría del aprendizaje experiencial (Kolb) y cómo este se aplica al trabajo, la educación y 

el desarrollo de la persona adulta, se afirma el principio de que una persona aprende a través 

del descubrimiento y la experiencia. La teoría fue desarrollada con el fin de explicar las 

conexiones entre las etapas de la maduración, los procesos de aprendizaje y experiencias del 

desarrollo humano. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es una teoría de la inteligencia que diferencia entre 

“modalidades” específicas (principalmente sensoriales), en lugar de ver la inteligencia como 

dominada por una única capacidad general. 

 

El concepto pedagógico de aprendizaje autodidacta o auto-dirigido se asemeja al concepto 

de aprendizaje holístico y aprendizaje autónomo en muchos sentidos. La idea central es que 

los/as estudiantes estructuran y organizar su aprendizaje de manera independiente, también 

co-deciden acerca de los ejercicios y métodos. El aprendizaje autodidacta quiere preparar al 

alumnado para la vida después de la escuela y equiparlo con las habilidades necesarias para 

su futura ocupación. 
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El Aprendizaje Abierto a Distancia – AAD es un sistema de educación en el que la formación 

se imparte a las y los alumnos que no pueden o no quieren estar físicamente presentes en el 

aula. Su filosofía es la de eliminar los obstáculos a la educación y permitir al alumnado 

estudiar de acuerdo a su tiempo, ritmo y lugar. El AAD también utiliza la tecnología para 

mediar en el aprendizaje. 

 

AICLE significa Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Se refiere a 

formar en áreas como la ciencia, la historia y la geografía a través de una lengua extranjera. 

Esto puede ser impartido por el/la profesor/a de inglés usando contenido transversal o el/la 

profesor/a de la asignatura utilizando inglés como lengua de instrucción. Ambos métodos dan 

lugar a la formación simultánea de contenido e inglés. 

 

Hay que respetar los estilos individuales de aprendizaje. 

El objetivo de cualquier técnica de enseñanza es establecer un tono propicio para el 

aprendizaje e involucrar a las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La participación 

es esencial, y las y los estudiantes que participan activamente aprenden más y están más 

satisfechas/os con su educación.  

 

5.1. Teoría del aprendizaje experiencial 

 

La Teoría del Estilo de Aprendizaje propone que diferentes personas aprenden de diferentes 

maneras, y que es bueno conocer el propio estilo de aprendizaje preferido. Muchos/as de 

los/las estudiantes pueden no haber oído hablar de este concepto, y que puede ser una 

herramienta muy útil en las primeras etapas de la relación para ayudarles a identificar su 

estilo de aprendizaje. Una vez que este se identifica, es importante que el alumnado utilice 

esta información para reflexionar sobre la forma en que podría entrar en conflicto con otros 

estilos de aprendizaje, y considerar cómo las/los estudiantes incorporan esta información en 

sus ejercicios de trabajo en parejas o en equipo. 

 

David Kolb publicó su modelo de estilos de aprendizaje en 1984. Varios factores influyen en el 

estilo preferido de una persona: en particular, en su modelo de la teoría del aprendizaje 

experiencial (TAE) Kolb definió tres etapas de desarrollo de la persona, y sugiere que nuestra 

propensión a conciliar e integrar con éxito los cuatro diferentes estilos de aprendizaje mejora 

a medida que maduramos. Las etapas de desarrollo que Kolb identifica son: 
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1. Adquisición – desde el nacimiento hasta la adolescencia – desarrollo de habilidades básicas 

y “estructuras cognitivas”. 

 

2. Especialización – escolarización, trabajo temprano y experiencias personales de la vida 

adulta – el desarrollo de un “estilo de aprendizaje especializado” particular, formado por la 

“socialización educativa, organizacional y social”. 

 

3. Integración – a mitad de carrera hasta el último período de vida – expresión de un estilo de 

aprendizaje no dominante en la vida laboral y personal. 

 

Esencialmente, Kolb estaba identificando la práctica experiencial/reflexiva – podemos pensar 

en esto en términos de: 

 

 HACER   ¿Qué he hecho? (Experiencia concreta) 

  REVISAR   ¿Por qué lo he hecho? (Observación reflexiva) 

  APRENDER  ¿Qué he aprendido? (Conceptualización abstracta) 

  APLICAR  ¿Cómo puedo utilizar éste conocimiento?  

(Experimentación activa) 

 

Entender cómo aprendemos es una información que es importante conocer. Si las/los 

alumnos saben cuál es su estilo preferido, pueden intentar aplicarlo de forma consciente 

cuando están tratando de adquirir conocimientos sobre cualquier tema. Cuando alguien hace 

uso de su estilo natural, encontrará que aprender resulta mucho más rápido y fácil. 

 

5.2. Teoría de las Inteligencias Múltiples 

 

La teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) afirma que existen al menos siete 

formas diferentes de aprendizaje, por lo tanto, "siete inteligencias": cuerpo/kinestésica, 

interpersonal, intrapersonal, lógico/matemática, musical/rítmica, verbal/lingüística y 

visual/espacial. Casi todo el mundo tiene la capacidad de aprender a través de estas 

inteligencias. 
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Inteligencia 

LINGÜÍSTICA  
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

Palabras y lenguaje 

 

 

— palabras escritas y 

habladas  

— interpretación y 

explicación de ideas e 

información por medio del 

lenguaje  

— entender la relación 

entre la comunicación y el 

significado  

 

 

— redactores/as 

— editores/as 

— historiadores/as 

— periodistas/as 

— abogados/as 

— lingüistas/as 

— poetas/as 

— RRPP y consultores/as de 

medios  

— oradores/as 

— profesores/as 

— formadores/as 

— traductores/as 

—presentadores/as de 

radio y televisión  

— dobladores/as 

— escritores/as 

 

 

— editar el trabajo de un 

compañero/a  

— hacer presentaciones 

orales  

— enumerar las ventajas y 

debilidades de un producto  

— escribir panegíricos  

— escribir indicaciones 

para mapas  

 

 

Inteligencia LÓGICA-

MATEMÁTICA  
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

 

Lógica y números 

 

 

— analizar problemas  

— detectar patrones  

— realizar operaciones 

matemáticas  

— deducción y 

razonamiento científicos  

— entender la relación 

entre causa y efecto en 

relación a un resultado 

tangible  

 

 

— analistas 

— árbitros/as 

— banqueros/as 

— contables  

— programadores/as 

informáticos  

— ingenieros/as 

— agentes de seguros  

— investigadores/as 

— científicos/as 

— estadistas  

— comerciantes/as  

 

 

— analizar cómo funciona 

un ordenador  

— evaluar el valor de un 

negocio o una proposición 

— crear un proceso  

— diseñar una estrategia 

para lograr un objetivo 

— realizar un cálculo 

matemático mental, crear 

un proceso para medir algo 
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Inteligencia 

MÚSICAL  
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

 

Música, sonido y ritmo  

  

 

 

— conciencia, aprecio y el 

uso de sonido 

— reconocimiento de 

patrones tonales y rítmicos 

— entiende la relación 

entre el sonido y el 

sentimiento 

 

 

— ingenieros/as acústicos  

— compositores/as 

— DJs  

— animadores/as  

— analistas de ruido y 

ambiente  

— productores/as 

musicales   

— especialistas en 

reparación de 

instrumentos musicales  

— intérpretes musicales  

— cantantes 

— entrenadores/as de 

voz  

 

 

— entrenar a alguien para 

tocar un instrumento 

musical  

— componer canciones 

publicitarias  

— identificar música para 

centros comerciales y 

tiendas minoristas 

— dirigir coros  

— tocar una pieza musical  

— revisar una obra musical  

— silbar una melodía  

 

 

Inteligencia CORPORAL 

KINESTÉSICA 
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

 

Control del movimiento del 

cuerpo  

  

 

 

— conciencia, aprecio y el 

uso de sonido 

— reconocimiento de 

patrones tonales y rítmicos 

— entiende la relación 

entre el sonido y el 

sentimiento 

 

 

— antropólogos/as 

— atletas  

— biólogos/as 

— bailarines/as 

— geólogos/as  

— instrumentalistas  

— enfermeros/as 

— profesores/as de 

educación física  

— fisioterapeutas  

— médicos/as  

— intérpretes de lenguaje 

de signos 

 

 

— organizar los muebles 

del lugar de trabajo  

— demostrar una técnica 

deportiva  

— diseñar un escaparate  

— interpretar un 

discurso usando el 

lenguaje de señas  

— preparar muestras 

para la ampliación y 

pruebas 

— armar un mueble 

modular 

— montar a caballo  

— apilar libros en un 

estante  
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Inteligencia ESPACIAL-

VISUAL 
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

 

Imágenes espaciales visuales y 

espacio 

 

 

— interpretación y 

creación de imágenes 

visuales, la 

imaginación y la 

expresión pictórica 

— entiende las 

relaciones entre 

imágenes y 

significados, y entre el 

espacio y el efecto 

 
 

 

— arquitectos/as  

— artistas  

— cartógrafos/as 

— city-planners  

— ingenieros/as  

— diseñadores/as gráficos  

— inventores/as 

— paisajistas  

— fotógrafos/as 

— escultores/as  

 

 

— componer una 

fotografía  

— crear un logo para una 

organización  

— diseñar un edificio  

— diseñar un disfraz 

histórico  

— diseñar un paisaje  

— interpretar un cuadro  

— organizar un trastero 

— organizar un maletero 

de coche  

— pintar un paisaje  

 

 

Inteligencia 

INTERPERSONAL 
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

 

Sentimientos de otras 

personas  
 

  

 

 

— capacidad para 

relacionarse con las 

demás personas 

— interpretación de la 

conducta y de las 

comunicaciones 

— entiende la relación 

entre las personas y sus 

situaciones, incluyendo 

otras personas 

 

 

— profesionales de la 

publicidad 

— cuidadores/as  

— entrenadores/as y 

tutores/as 

— consejeros/as 

— educadores/as 

— personal sanitario  

— Profesionales en 

Gestión de Personas  

— mediadores/as  

— políticos/as 

— psicólogos/as 

— vendedores/as 

— profesores/as 

— terapeutas 

— formadores/as 

 

 

— influir en los 

sentimientos de las demás 

personas de una forma 

planificada 

— Aconsejar a otra persona 

— demostrar sentimientos 

mediante el lenguaje 

corporal 

— interpretar los estados 

de ánimo de las 

expresiones faciales 

— tutorizar una nueva 

persona nueva de la 

facultad 
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Inteligencia 

INTRAPERSONAL 
 

   

Estilo de aprendizaje y 

preferencias 

 

Descripción  

 

Roles  

 

Tareas, actividades y 

evaluaciones  

 

Sentimientos propios 

 
 

  

 

 

— las propias 

necesidades y de 

reacción al cambio, 

capacidad de lidiar con 

el cambio en el lugar 

de trabajo 

— las relaciones con 

uno mismo/a y el 

mundo que te rodea. 

— conocimiento 

personal  

— objetividad 

personal  

— capacidad para 

entenderse a uno/a 

mismo/a  

 
 

 

— una persona que es 

consciente de sí misma y 

que participa en el 

proceso de cambiar los 

pensamientos 

personales, las creencias 

y el comportamiento en 

relación con su situación 

— otras personas, su 

propósito y objetivos 

 

 

— considerar y decidir los 

propios objetivos y cambios 

personales necesarios para 

alcanzarlos (no 

necesariamente revelar 

esto a las demás personas) 
— considerar y decidir la 

propia posición en relación 

con el modelo de 

Inteligencia Emocional 
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5.3. Aprendizaje autodidacta 

 

Los instrumentos y procedimientos para el Aprendizaje Autodidacta permiten y apoyan el 

desarrollo de competencias de autogestión, tanto personal como social. Se fortalece la 

autoconfianza y la conduce a la capacidad de actuar de una manera desinhibida y segura 

dentro del entorno social y laboral. 

 

En particular, los grupos que no tengan experiencia en el aprendizaje TIC quizá lo conectan 

con el fracaso, la obligación y el poco valor personal. Aquí es donde el aprendizaje autodidacta 

puede cambiar su actitud – mediante el reconocimiento de la persona individual, sus intereses 

e ideas, activa las competencias actuales, ayuda a desarrollar perspectivas y promueve el 

desarrollo de la metodología profesional, y las competencias sociales y personales como 

herramientas para el autocontrol.  

 

El aprendizaje auto-dirigido impone la responsabilidad del propio aprendizaje a las y los 

alumnos. Estos se integran en el diseño de su proceso de aprendizaje y por lo tanto relacionan 

el aprendizaje con sus motivaciones más personales. Si además están apoyados/as y 

acompañados/as en su autodirección por formadores/as, tutores/as y/o por otras/os 

estudiantes en un grupo de aprendizaje, esta experiencia puede convertirse en altamente 

valiosa y sostenible. 

 

Los principios y elementos didáctico-metodológicos del aprendizaje auto-dirigido ofrecen un 

marco en el que se deben incluir los conceptos específicos. La individualización y flexibilidad 

del proceso de aprendizaje/formación exige apertura y flexibilidad hacia el mismo de todas las 

personas involucradas (alumnos/as, asesores e instituciones). Al mismo tiempo, se requiere 

una estructura de procesos de aprendizaje individual y de grupo, y deben resaltar las 

responsabilidades y los compromisos necesarios. 

 

 

Objetivos: Promover la competencia de aprendizaje (gestión) 

El dominar las habilidades innatas y adquiridas que llamamos “competencia de aprendizaje” 

implica ser capaz de determinar los objetivos de aprendizaje de forma autónoma, tomar el 

control de los diferentes métodos y entender lo que se necesita para aprender de una manera 

auto-dirigida (por ejemplo, horarios y lugares de aprendizaje) y una evaluación de los 

resultados. 

 

Las competencias de aprendizaje se desarrollan y cambian en el contexto de la biografía del 

aprendizaje individual. Este concepto de proceso de guía permite una reflexión sobre las 
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habilidades adquiridas por las y los alumnos. Promueve el descubrimiento (aprendizaje) de las 

potencialidades existentes y su promoción en el contexto del proceso de aprendizaje en 

curso. 

 

Promover la responsabilidad individual en los procesos de aprendizaje. Asumir la 

responsabilidad del propio proceso de aprendizaje es uno de los requisitos básicos. Las formas 

organizadas de responsabilidad compartida y la participación, así como un alto grado de 

transparencia, facilitan este elemento básico de la organización en el aprendizaje. 

 

La adaptación al cambio social y “la formación del carácter”. Al permitir el descubrimiento y el 

potencial de auto-aprendizaje, el aprendizaje autodidacta se puede entender como una 

contribución al sistema institucional de la educación de personas adultas, y por lo tanto un 

promotor del aprendizaje permanente, auto-organizado. La competencia de aprendizaje es 

necesaria para mantenerse al día con los diferentes cambios sociales relacionados con el 

trabajo y con la vida. 

 

5.3.1 Principios para la orientación 

 

La base central de este concepto es lo que llamamos una actitud educativa específica. En 

nuestra opinión, esta actitud es la base de una nueva cultura de aprendizaje y es la fuente de 

los diversos retos para asesores/as, estudiantes y proveedores de formación. Esta actitud 

básica puede ser descrita por principios rectores de actuación. Estos principios son los puntos 

de actuación profesional real. Ellos forman la base desde la cual se deben desarrollar los 

conceptos específicos del contexto. Los principios son los siguientes: 

 

 

Principio: Orientación sobre las personas participantes – la división de la responsabilidad y 

la facilitación de la propia responsabilidad. 

 

Con el fin de facilitar la auto-organización y auto-dirección del proceso de aprendizaje, es 

necesario que los/as alumnos/as puedan asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

Por un lado, tienen que reconocer y experimentar campos de aprendizaje que implican la 

colaboración. Por otro lado, las y los formadores tienen que aceptar al alumnado como 

personas adultas maduras y responsables, y en realidad entregan parte de la responsabilidad 

del proceso de aprendizaje a la persona que participa – esto significa considerarlas capaces de 

hacerlo, confiando en ellas para manejar la situación e incluso exigiendo que lo hagan. 
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Durante el proceso, se debe dar un equilibrio contante entre el suministro de conocimientos 

especializados y el apoyo a consultas sobre el aprendizaje autónomo. 

Principio: Orientación en la biografía 

Una manera de hacernos más conscientes de las competencias y habilidades que tenemos es 

reflexionar sobre ellas en una biografía (de aprendizaje). Esto permite a las y los estudiantes 

analizar tanto sus experiencias de aprendizaje positivas como negativas, y pensar acerca de 

los modelos que les inspiran para aprender. 

 

La orientación en la biografía también significa que la persona formadora/facilitadora analiza 

a las y los alumnos en el contexto de su (aprendizaje) biografía y es capaz de detectar su 

potencial, explicar cualquier resistencia o barreras, y posiblemente incluso utilizarlos para su 

beneficio. 

 

Principio: Asegurar la continuidad biográfica 

El aprendizaje debe referirse a las experiencias pasadas de la vida y el trabajo – el nuevo 

conocimiento está vinculado al antiguo, puede ser desarrollado para aumentar la 

competencia profesional y abre nuevas posibilidades. Por lo tanto, la reflexión biográfica es un 

componente importante y el aprendizaje debe ser visto como una manera de tener éxito en 

metas futuras. La identificación de los intereses de aprendizaje y metas de formación sirve 

para desarrollar perspectivas subjetivas (es decir, biográficas) y significativas. La continuidad 

biográfica parece ser fundamental para el manejo de las presiones del aprendizaje. 

 

Principio: Centrarse en las competencias 

La conciencia de las propias competencias y habilidades es otro requisito previo para la 

participación responsable del alumnado. El aprendizaje autodidacta se centra en las 

habilidades biográficamente adquiridas de los/as alumnos/as y no en sus déficits y 

dificultades. Esto último también tiene que ser trabajado, pero no forma la base para el 

aprendizaje. Para las y los formadores, se vuelve crucial hacer frente a sus participantes con 

una “visión de competencias”, significa romper la orientación predominante hacia el déficit en 

favor de una actitud mental positiva (ver Rogers 1989, Epping 1998). Así, pueden aportar las 

competencias y los recursos existentes en su propia mente y en la de sus alumnos/as, 

mientras los aprecian como fuente de energía para procesos individuales y grupales. 

 

Principio: Orientación a la reflexión 

La reflexión sobre las experiencias de aprendizaje se considera un componente central del 

mismo, lo que incluye una exploración de las experiencias y los recursos individuales, una 

reflexión constructiva sobre la situación del aprendizaje actual y un enfoque en sus procesos. 

La estrecha relación entre la auto-reflexión y la reflexión colectiva hace del aprendizaje un 
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proceso dinámico e interactivo. La reflexión sirve como un puente entre pasado, presente y 

futuro; significa una pausa con el fin de cambiar la posición de uno mismo. En el proceso de 

formación, reflexión significa conectar la situación de aprendizaje actual con metas 

vocacionales y perspectivas de la vida individual. Al reflexionar sobre las fases de aprendizaje 

pasadas, las siguientes fases pueden ser planificadas mejor e integrar los procesos de 

aprendizaje técnicos, metodológicos y sociales. 

 

Principio: Orientación a la participación a través de la transparencia y la interacción 

La participación se refiere al grado de co-determinación y co-decisión de los y las alumnas en 

el proceso de formación, y forma el criterio central de calidad del aprendizaje autodidacta. La 

orientación a la participación está estrechamente relacionada con la transparencia y la 

interacción. 

 

La transparencia se refiere a una situación de formación abierta y honesta - organización, 

contenidos, métodos y medios de comunicación están claramente identificados y son un 

requisito previo para la participación activa de los y las alumnas. Las y los estudiantes asumen 

voluntariamente la responsabilidad sobre los procesos de aprendizaje individual y colectivo. 

La interacción se refiere a la comunicación a través de la cual se negocia la situación. 

 

El objetivo general de este enfoque es desbloquear el potencial y las competencias que se 

pueden conseguir por todas las personas involucradas en el proceso. Los campos abiertos a la 

participación interactiva resultan ser un gran reto para las y los formadores, ya que esta 

interacción entre alumnos/as y profesorado requiere también apertura a nivel institucional. 

Las limitaciones estructurales de la responsabilidad y la toma de decisiones se presentan aquí 

con mucha frecuencia, y se tienen que tratar constantemente al implementar el aprendizaje 

autodidacta. 

 

Principio: Orientación al proceso 

Además de un manejo reflexivo de los procesos de aprendizaje individual y colectivo, el 

aprendizaje autodidacta requiere una cierta mentalidad abierta. Las revisiones del proceso 

tienen que ser posibles, y los resultados no son como los de un currículo cerrado con objetivos 

predefinidos. La gestión profesional del proceso puede ofrecer oportunidades más allá del 

plan de estudios pre-planificado de aprendizaje; se integran a petición de las personas 

participantes y, por tanto, muy probablemente corresponden a sus intereses y necesidades 

inmediatas. Este enfoque abierto a menudo puede ser exigente con las personas involucradas, 

por lo que se debe proporcionar orientación básica y los resultados deben ser transparentes. 

 

Principio: Orientación a los intereses de los y las alumnas 



 

 

56 

 

COGNOS 

 

Manual para formadores/as Comunidad de aprendizaje 

intergeneracional para la 

educación adulta 

Los principios de orientación a las personas participantes, en la participación y en el proceso 

están estrechamente relacionados con otros factores centrados en ellas: Orientación sobre los 

intereses (de aprendizaje) de las personas participantes. Estos forman el punto de partida 

para las decisiones sobre la didáctica y los contenidos. Para los y las estudiantes, la 

identificación de los intereses ayuda a definir los objetivos individuales y está estrechamente 

relacionada con el mantenimiento de la motivación – aprender acerca de los intereses es un 

incentivo mucho más fuerte y más duradero que otros. La transparencia en los diferentes 

intereses personales favorece el equilibrio en el grupo, la configuración del aprendizaje se 

puede disponer de modo que todos los intereses se tengan en consideración. El equilibrio de 

intereses significa reconocer el valor de una variedad de intereses, en los que se apoya el 

aprendizaje autodidacta.  
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5.4. Aprendizaje Abierto a Distancia 

 

El Aprendizaje Abierto a Distancia (AAD) combina las propiedades de la educación abierta con 

las de la educación a distancia. El aprendizaje abierto se refiere a las restricciones mínimas en 

materia de acceso, ritmo y método de estudio. Tiene que ver con la utilización de técnicas 

(cada vez más las TIC) para hacer posible el aprendizaje mediante la reducción de la distancia 

espacial y, a veces también, temporal entre profesorado y alumnado. 

 

En los últimos años se ha puesto el foco sobre el llamado aprendizaje “semi-presencial”: En el 

aprendizaje semi-presencial existe una mezcla entre e-learning/aprendizaje en línea y un aula 

tradicional, en el que se combinan las ventajas de ambos modelos.  

 

El aprendizaje semi-presencial tiene el apoyo de enfoques teóricos que dicen que una cierta 

cantidad de interacción en la vida real es crucial en muchos, si no la mayoría, de los proyectos 

de aprendizaje. 

 

La mayoría del AAD está diseñado para satisfacer las necesidades de una persona estudiante 

adulta. Los tipos de AAD se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Formal 

• No Formal 

• Informal 

 

La educación formal es proporcionada normalmente por una organización de educación o 

formación. Se estructura en términos de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o 

aprendizaje de apoyo y conduce a una certificación. 

 

El tipo de educación no formal también es proporcionada por una institución de educación o 

formación, pero lo que la distingue del tipo formal es que la educación no formal no conduce 

a la certificación. Sin embargo, está estructurada en términos de objetivos, tiempo o de apoyo 

al aprendizaje. 

 

Los resultados de la educación informal se hacen patentes en las actividades de la vida diaria: 

el trabajo, el juego, la familia, y el ocio. No está estructurada en términos de objetivos de 

aprendizaje, tiempo o apoyo, y por lo general no conduce a la certificación. 

 

¿Cuál es la diferencia entre AAD y estudiar en un sistema de formación convencional? 
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En un sistema educativo convencional, los y las alumnas tienen que asistir a las clases diarias y 

estar presente en el aula. Por lo tanto, para una persona estudiante adulta que trabaja, este 

sistema va a ser más difícil de seguir. Sin embargo, con el AAD, los y las alumnas pueden 

trabajar y continuar su educación al mismo tiempo.  

 

5.5. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) 

 

La integración de contenidos significa tanto el aprendizaje de otro tema a través de una 

segunda lengua y el aprendizaje de una segunda lengua/lengua extranjera mediante el 

estudio de un tema basado en el contenido (AICLE). Es una forma de educación 

bilingüe/plurilingüe, cuyo término - AICLE - fue acuñado por David Marsh, de la Universidad 

de Jyväskylä, en Finlandia. 

 

El AICLE no es un concepto nuevo. Se ha introducido en muchos aspectos desde la antigua 

Roma, sin duda, incluso antes. En el transcurso del tiempo ha sido nombrado de diferentes 

maneras, por ejemplo, educación de inmersión, enseñanza de idiomas basada en el 

contenido, la educación bilingüe transversal, educación enriquecida, o educación bilingüe. En 

la mayoría de los países europeos se utiliza hoy en día el término AICLE. Se trata de un 

término mejor, ya que no hace hincapié en el lenguaje ni el sujeto como lo más importante, 

pero reconoce tanto el idioma y los sujetos como partes integrales de la totalidad. 

 

 

5.5.1. ¿Por qué Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras para alumnos/as? 

 

Hay cuatro razones importantes para la integración del lenguaje y el contenido. 

 

 1. El lenguaje se adquiere con mayor eficacia cuando se aprende para la comunicación en 

situaciones sociales significativas. 

 

 2. La integración de la enseñanza de contenido y de una segunda lengua ofrece una base 

sustantiva para el aprendizaje de idiomas. 

 

 3. La adquisición del lenguaje va de la mano con el desarrollo cognitivo de manera natural. 

 

 4. Saber utilizar el lenguaje en un contexto no significa necesariamente saber cómo usarlo en 

otro. La integración de la enseñanza de un segundo idioma con la instrucción de contenido 

respeta la especificidad del uso del lenguaje funcional. 
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Los/as formadores pueden ser profesores de materias especiales y también formadores de 

idiomas. Pueden trabajar "solos" en sus clases, en las que se integran tanto la temática y el 

idioma de destino, o en un equipo que pondrá de relieve las ventajas de trabajar con otros/as 

profesionales de una forma integrada.  

 

El Aprendizaje Integrado en la enseñanza se basa en temas relacionados con la cultura, el 

medio ambiente, el lenguaje, el contenido y el aprendizaje. Cada uno de ellos incluye una 

serie de puntos de enfoque realizados de acuerdo con tres criterios principales: rango de edad 

de los y las alumnas, el ambiente socio-lingüístico y el grado de exposición a este enfoque 

didáctico. 

 

Estas dimensiones no deben ser vistas como independientes unas de otras, ya que suelen 

estar fuertemente interrelacionadas en la práctica. 

 

5.5.2. Las cinco dimensiones de AICLE 

 

La Dimensión Cultural – CULTIX 

 Construir conocimiento y comprensión interculturales 

 Desarrollar habilidades de comunicación intercultural 

 Aprender sobre los países/regiones/grupos minoritarios vecinos específicos 

 Iniciarse en un contexto cultural más amplio 

 

La Dimensión Ambiental – ENTIX 

 Prepararse para la internacionalización, específicamente la integración en la UE 

 Acceso a certificaciones internacionales  

 Mejorar el perfil escolar 

 

La Dimensión Lingüística – LANTIX 

 Mejorar la competencia global del segundo idioma  

 Desarrollar habilidades de comunicación oral 

 Desarrollar intereses y actitudes plurilingües 

 Iniciarse en un segundo idioma 

 

La Dimensión de Contenido – CONTIX 

 Proporcionar oportunidades para estudiar contenido a través de diferentes 

perspectivas  
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 Acceso a terminología específica sobre un tema en el segundo idioma 

 Prepararse para futuros estudios y/o la vida laboral 
 

 

La Dimensión de Aprendizaje – LEARNTIX 

 Complementar estrategias de aprendizaje individual  

 Diversificar métodos y formas de práctica en el aula  

 Aumentar la motivación del alumno/a 
 

El período de tiempo durante el cual el AICLE se imparte varía considerablemente. Desde 

medio día de vez en cuando, a tanto como todo un plan de estudios, en función de los 

recursos disponibles y los objetivos generales de los y las alumnas. 

 

5.6. ¿Quién son los y las alumnas y cuáles son sus aspiraciones y objetivos? 
 

Uno de los puntos de partida del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

es que el/la alumno/a toma un papel activo en el proceso de aprendizaje, la generación de 

ideas y se proporciona a sí mismo/a las oportunidades de aprendizaje, en lugar de 

simplemente reaccionar a diversos estímulos del formador/a. El/la alumno/a no es un sujeto 

pasivo a quien las cosas simplemente le suceden; sino alguien que hace que las cosas sucedan. 

El aprendizaje es visto como el resultado de su propia iniciativa e interacción con el mundo. 

 

Antes de comenzar el curso, puede ser útil para el profesorado hacer un mapa de los y las 

alumnas para obtener perfiles realistas de ellos y de sus competencias. El profesorado 

necesita saber con quién está tratando, sus expectativas y sus objetivos para el curso. 

 

Después, las personas participantes pueden entender dónde se encuentran sus propias 

fortalezas y debilidades, y asumir la responsabilidad de trabajar en cualquier problema. Esta 

autoevaluación incluso se podría completar con una autobiografía corta de lenguaje. 
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6. Actividades 
Las principales actividades se centran en la alfabetización y competencias básicas digitales, y 

los ejemplos que siguen son actividades más generales para la puesta en marcha y romper el 

hielo en el aula. 

 

Ejemplos de actividades 

Romper el hielo 

                                           Soy el/la único/a que… 

Resultados del 

Aprendizaje 

vinculados 

 

Unidad de los 

Resultados del 

Aprendizaje vinculada 

 

Resumen de la 

Actividad 

Es muy importante establecer una relación entre las personas participantes al 

inicio del curso con el fin de desarrollar un sentido de comunidad y pertenencia 

– este juego introductorio apoya esta idea. 

Esta actividad ofrece un ambiente informal y ayuda a que el/la formador/a, así 

como las personas participantes, se conozcan entre sí. 

Con respecto al contexto de la competencia intercultural, la actividad aumenta 

la conciencia de los desafíos a los que enfrentan las personas que se consideran 

“diferentes”. Aunque las personas tienen un montón de cosas en común, 

también son diferentes y únicas. A veces puede ser difícil para nosotros/as 

ocuparnos de estas diferencias culturales. 

Duración de la 

Actividad 

Aproximadamente 20-30 minutos 

Objetivos de la 

Actividad 

El objetivo principal de esta actividad es obtener un entendimiento de que las 

personas son diferentes y de que es importante tener esto en cuenta. Ser “el 

único/a” puede ser una experiencia cotidiana, especialmente para las personas 

inmigrantes y otras que participan en esta actividad. Pueden estar viviendo 

esta experiencia de primera mano. 

Orientación para un correcto desempeño de la Actividad 

Material necesario 

para llevar a cabo la 

Actividad 

No es necesario ningún material 

Metodología para 

Implementar y 

El grupo está de pie en un círculo. Tu como formador/a pides a las personas 

que están participando: “Por favor, pensad en algo (un hábito, una experiencia, 
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Desarrollar la 

Actividad  

una circunstancia), que creáis que nadie más en la habitación comparte.” 

Luego, cada participante pasa al centro del círculo, sólo una persona a la vez, y 

dice: “Yo soy el/la único/a, que...” (por ejemplo, “... siempre lleva calcetines 

rojos”). Si hay alguien más en el grupo que comparte la misma situación-

experiencia, esta persona se une a la otra participante en el centro con el fin de 

demostrar que comparte esa misma situación. En caso de que nadie más 

comparte esta experiencia, el grupo continúa. 

No es importante hacerlo por turnos. En algún momento se necesita la presión 

de la gente para poder entrar en el círculo tan pronto como se piense en un 

hábito, afición, experiencia, etc. 

No es absolutamente necesario que afirmen algo que realmente piensen que 

nadie comparte. 

Orientación una vez 

que la Actividad ha 

terminado 

Al final de la actividad, el grupo discute sus sentimientos acerca de ser la única 

persona en el centro del círculo (o no). 

El/la formador/a responde a los sentimientos individuales de las personas 

participantes. Además, tiene que tener en cuenta que algunas de estas 

personas podrían estar demasiado inhibidas para exponer su singularidad 

frente a un grupo grande que incluso apenas conocen. 

Aspectos de interés: 

“¿Cómo te sientes al ser el/la único/a en el medio del grupo (o no)?” (Por 

ejemplo, alivio, molestia…) 

“¿Te sorprendió que XY te acompañase?” (puede ser sorprendente que te 

acompañe una persona que no esperabas, o no ser seguido/a por una persona 

que realmente esperabas que se uniera) 

Evaluación de la 

Actividad 

 

Propuesta de Mejora 

de la Actividad 

 

 

 

                                            ¿Qué hay en ella para mí? 

Resultados del 

Aprendizaje 

vinculados 

Los resultados del aprendizaje en esta actividad darán a las personas 

participantes la oportunidad de reflexionar acerca de los conocimientos que 

han adquirido durante las actividades anteriores. Las reflexiones se 

presentarán en el grupo de forma individual. El énfasis debe estar en el tema: 

¿Qué hay en ella para mí? 

Unidad de los Aquí generamos un conocimiento básico sobre cómo expresar y presentar un 
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Resultados del 

Aprendizaje vinculada 

material conjunto basado en tu aprendizaje proveniente de varias fuentes 

combinadas con tus propios pensamientos e ideas.  

Resumen de la 

Actividad 

El/la formador/a comienza esta actividad explicando su propósito. Las personas 

participantes deberían ser entrenadas para reflexionar y presentar sus 

reflexiones de manera correcta. Esta actividad también incluye formación 

sobre cómo tener en consideración las diferencias en aspectos generacionales 

y deseos en cuanto a este tema. 

Duración de la 

Actividad 

Se estima que cada persona que participa necesitará medio día para reflexionar 

y documentar las reflexiones y hacer una presentación. 

La presentación se maximiza a 30 minutos, incluyendo el tiempo para 

preguntas. 

Objetivos de la 

Actividad 

Queremos que las personas participantes aprendan sobre cómo armar y 

documentar un material adecuado para una variedad de personas mediante el 

uso de la teoría y de su propia experiencia (y la de otros). 

Orientación para un correcto desempeño de la Actividad 

Material necesario 

para llevar a cabo la 

Actividad 

Para esta actividad, las personas participantes necesitarán un ordenador y un 

proyector para la presentación. Además, también necesitarán algo de papel así 

como lápices/rotuladores para que puedan realizar sus presentaciones.   

Metodología para 

Implementar y  

Desarrollar la 

Actividad  

Se resalta y discute sobre el uso de la reflexión, se trata con las preguntas de 

por qué, cómo y cuándo. 

Las personas participantes ven sus propias experiencias desde la reflexión 

basada en por qué, cómo y cuándo.  

El debate para la actividad engloba una discusión y cómo responder a la 

pregunta “¿Qué hay en ella para mí?” Los resultados se documentarán. 

 

Orientación una vez 

que la Actividad ha 

terminado 

 

Evaluación de la 

Actividad 

La evaluación debería hacerse en el mismo debate, cómo se ha percibido y si 

ha suscitado los temas adecuados.  

Propuesta de Mejora 

de la Actividad 

 

 

 

 

                                           Modelo GROW (CRECER) 

Resultados del  
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Aprendizaje 

vinculados 

Unidad de los 

Resultados del 

Aprendizaje vinculada 

 

Resumen de la 

Actividad 

En esta actividad, los y las alumnas aprenderán a utilizar el Modelo GROW 

como un instrumento para ayudar a otras personas a identificar y establecer 

objetivos. Este método es muy adecuado para usar tanto en entornos de grupo 

como en ejercicios individuales. 

Duración de la 

Actividad 

 Cara a cara, de 1 a 3 horas 

 Individual de 1 a 2 horas 
 

Objetivos de la 

Actividad 

Los objetivos de la actividad son: 

 Alcanzar un entendimiento claro del modelo 

 Saber cómo utilizar el modelo 

 Ser capaces de enseñar a otros cómo utilizar el modelo 
 

Orientación para un correcto desempeño de la Actividad 

Material necesario 

para llevar a cabo la 

Actividad 

El Modelo GROW 

 

Las sesiones de formación se basan en el método que se describe a 

continuación, que se basa en la suposición de que el proceso es propiedad de la 

persona, no del formador/a. El modelo GROW se utiliza como una base, no 

como un modelo paso a paso, para sesiones individuales. 

 

4 pasos + un paso inicial: Tema, Meta, Realidad, Opciones, Avance 

 

Tema 

-Establecer contacto, tener la sensación de que estás “en” la situación. Trata de 

emociones, sentimientos y confianza. 

-Decide un tema para el diálogo, a) conocimiento – desarrollo de competencias 

en un área específica, b) tener un entendimiento sobre cómo ciertos asuntos 

están conectados o construidos, c) un problema respecto al trabajo, la vida 

social, la vida privada, la salud, etc.    

- Haz un plan para el diálogo o las sesiones en relación con el tema elegido.  

 

Meta 

-Decide qué quieres obtener de los diálogos: a) un plan de acción para el 
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conocimiento – y el desarrollo de competencias, b) una solución preliminar o 

final al problema, c) resaltar el problema utilizando la mentorización, d) 

elaborar un plan de acción sobre cómo resolver el problema. 

-Documenta el resultado esperado, que debería ser equivalente a la meta, y 

también debería ser SMART (específico, cuantificable, adaptado, relevante y 

ajustado al tiempo) para poder hacer un seguimiento del progreso en relación 

con el marco temporal.  

-Expresa tu propósito. Esto es, qué quieres obtener alcanzando tu meta o 

metas.   

 

Realidad 

-Habla sobre diferentes aspectos de la situación presente. El formador/a 

confirma que entiende (estando “en” la situación), haciendo preguntas 

aclaratorias. El formador/a no contribuye con enseñanzas, orientación o 

consejos.  

-No utilices preguntas estandarizadas. Las preguntas deberían hacerse en el 

contexto del diálogo, y pueden ser formuladas de acuerdo al método Case.  

 

Opciones 

-En esta sección del diálogo se trata de encontrar maneras y opciones para 

alcanzar la meta.  

-La situación ideal es cuando la persona participante viene con sus propias 

soluciones para alcanzar la meta.  

-Se podrían (deberían) probar diferentes enfoques. Después se debería 

formular un plan de acción.  

 

Avance 

-Finalmente, el/la participante elige una manera de alcanzar la meta.  Se 

prueban diferentes alternativas, aquellas que fueron debatidas en la sección O 

(opciones), y aquellas que surgieron durante el proceso.  

-Durante el proceso tendrá lugar una gran cantidad de aprendizaje.  

 

Metodología para 

Implementar y 

Desarrollar la 

Actividad  

Para empezar, el modelo GROW se utiliza como base, no como un modelo paso 

a paso, para sesiones individuales o trabajo individual. Las diferentes partes del 

modelo pueden ayudar a establecer sus metas bastante concretamente. 

 

Corresponde al formador/a aprender este modelo, cómo utilizarlo realmente y 

cómo usarlo cuando se solicite en sesiones presenciales. 
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Una buena manera de lograr esto es tener a alguien bastante familiarizado con 

la forma de trabajar del modelo para enseñar a los y las alumnas presentes 

cómo enfrentar situaciones, dándoles así una idea de este método. 

 

Orientación una vez 

que la Actividad ha 

terminado 

Después de la actividad, los y las alumnas deben estar preparados sobre qué 

tipo de preguntas podrían ser planteadas a las personas participantes y cómo 

responder. 

Evaluación de la 

Actividad 

Pueden evaluarse los siguientes aspectos: 

 ¿Las personas participantes llegan a establecer una meta? 

 ¿Las personas participantes aprenden a utilizar este modelo, y son 
capaces de transmitir este conocimiento a otras personas? 

Propuesta de Mejora 

de la Actividad 

 

 

 

                                            ¡Cuenta la historia de tu vida! 

Resultados del 

Aprendizaje 

vinculados 

Dentro de esta unidad queremos que las personas participantes intercambien 

su forma de comunicación. También queremos que observen y sean 

conscientes de las diferencias en el lenguaje y las formas de comunicación. 

Unidad de los 

Resultados del 

Aprendizaje vinculada 

 

Resumen de la 

Actividad 

Cada participante realiza una historia corta de su vida, y la presenta a ambos 

grupos, personas mayores y jóvenes. ¡Es importante que cada participante 

utilice su propia forma de expresión! 

Para cada historia que se cuenta una persona es nombrada como "re-

narradora" de esa historia en particular, es decir, cuando una persona mayor 

cuente una historia es un joven el que re-narra la historia y viceversa. 

Duración de la 

Actividad 

Preparación de historias: 1 hora 

Presentación de historias: 10 minutos/historia 

Re-narración de historias: 5 minutos/historia 

Discusiones: 5 minutos/historia 

Objetivos de la 

Actividad 

Aumentar la comprensión del lenguaje en diferentes formas, las personas 

participantes tienen la oportunidad de demostrar su comprensión de la “re-

narración” o interpretaciones de las historias de cada uno. 

Orientación para un correcto desempeño de la Actividad 

Material necesario Papel y lápiz 
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para llevar a cabo la 

Actividad 

Metodología para 

Implementar y  

Desarrollar la 

Actividad  

Este ejercicio comienza con una instrucción muy corta; las personas 

participantes presentan sus historias a su manera, y en su propio idioma y 

forma de expresarse. 

El énfasis no está en las presentaciones de las historias en sí, sino más bien en 

la re-narración de las historias y en las discusiones acerca de las historias y de 

las diferencias de lenguaje entre generaciones, antecedentes culturales, etc. 

Es muy útil (importante) que las historias contadas por cada participante se 

expresen en la propia lengua, también se podría exagerar el uso de términos o 

palabras de tipo generacional, cultural o específicas para hacer el ejercicio más 

emocionante y desafiante. 

Orientación una vez 

que la Actividad ha 

terminado 

La orientación después de este ejercicio debe centrarse en la importancia de 

reconocer y comprender las diferencias en el aspecto de la comunicación. 

Evaluación de la 

Actividad 

 

Propuesta de Mejora 

de la Actividad 
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Competencias TIC – Autoevaluación 

Nombre: 

Competencias 

He oído 

hablar 

de 

Puedo 

hacer 

Podría 

explicárselo 

a alguien 

Lo he 

utilizado 

esta 

semana 

Lo he 

utilizado 

este mes 

Lo he 

utilizado 

una o 

dos 

veces 

Utilizar CD-ROMs para buscar 

información 

      

Utilizar Internet       

Utilizar las búsquedas en 

Internet 

      

Utilizar las consultas en una 

base de datos 

      

Utilizar un escáner       

Utilizar el correo electrónico e 

insertar ítems 

      

Utilizar una combinación de 

correspondencia 

      

Utilizar marcos/tablas       

Utilizar el comando ‘Importar’       

Utilizar plantillas       

Crear listas o índices de 

contenidos 

      

Poner márgenes, encabezados, 

pies de página 

      

Crear macros simples       

Buena presentación       

Utilizar hojas de cálculo       

Crear gráficos en hojas de 

cálculo 

      

Utilizar referencias de celda en 

hojas de cálculo 

      

Crear una base de datos       

Utilizar el corrector       

 

Esta plantilla se presenta como un ejemplo de una herramienta de evaluación al determinar el 

nivel de las aptitudes TIC de las personas participantes, con el fin de mejorar los módulos del 

plan de estudios para la comprensión y el uso de las TIC.  
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El proceso de mentoring en 7 pasos 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antecedentes 

2. Definición del problema 

3. Meta 

4. Análisis 

5. Contramedidas 

6. Comprobar resultados 

7. Seguimiento 
Asistencia de 

Mentoring 

Implementar el proceso 

Preguntas de sondeo 

Visión técnica 

Alinear expertos 

Eliminar barreras 

Métodos alternativos 

Experiencias similares 

Otras ideas 

Algunas de tus 

herramientas 

Entrevistas 

Intuición 

Experiencia 

Medición 

Observación 
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Para reflexionar 

¿Cuál es el problema, el “problema real”? 

¿Cuál es la raíz del problema? 

¿Quién tiene el problema? 

¿Cómo defines el problema? 

¿Cómo estableces objetivos para esta intervención? 

¿Quién está estableciendo el/los objetivo/s? 

¿Qué analizas? 

¿Quién está haciendo el análisis? 

¿Cuáles son las posibles contramedidas? 

¿Cómo elegirás las contramedidas que propones? 

¿Cómo llegarás a un acuerdo con todas las personas implicadas? 

¿Cuál es tu plan de implementación? ¿Calendario? 

¿Cómo sabrás si las contramedidas están funcionando? 

¿Cómo medirás los resultados? 

¿Cómo seleccionarás las herramientas para la comprobación de resultados? 

¿Qué problemas puedes anticipar en la implementación? 

¿Cómo se pueden superar? 

¿Cómo asegurarás el seguimiento y la mejora continua? 

 

Algunos enlaces con sitios interesantes sobre Mentoring  

http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2

_0.pdf 

http://www.entrepreneur.com/article/228046 

 

Y sobre Mentoring inverso 

http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-

it-beneficial/ 

http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf 

https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps  

http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2_0.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2_0.pdf
http://www.entrepreneur.com/article/228046
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf
https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps
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Enlaces nacionales 
Reino Unido 

¿Cómo convertirse en un mentor/a en mentoring inverso? 

El mentoring inverso puede beneficiar a los y las trabajadoras jóvenes con menos experiencia que 

quieren desarrollar sus competencias y habilidades. 

http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor 

Instituto Nacional para la Educación Continua de Personas Adultas 

El Instituto Nacional para la Educación de Personas Adultas tiene una larga experiencia trabajando en 

el contexto internacional y en particular en la renovación económica en Reino Unido: política 

económica, educación y aprendizaje, políticas públicas y renovación e innovación. Los proyectos de 

aprendizaje a lo largo de la vida quieren contribuir a mejorar la situación de las personas adultas en lo 

relativo a habilidades y capacidades y participación en la sociedad. 

http://www.niace.org.uk/ 

Documento del Gobierno Británico sobre políticas públicas: Estrategia para la inclusión digital. 
Esta Estrategia Digital plantea 10 acciones que no sólo el gobierno sino todos los agentes 

intervinientes en el ámbito público, privado y voluntariado deberían implementar para reducir la 

exclusión digital. 

https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-inclusion-strategy/government-

digital-inclusion-strategy 

Aprendizaje de las personas mayores: Habilidades y competencias. El impacto de la comunidad de 
aprendizaje en el bienestar de las personas mayores que participan en programas de aprendizaje. 
Este trabajo presenta un resumen de los resultados y recomendaciones para poder llevar a cabo en el 

trabajo en el aprendizaje de nuevas habilidades y competencias de personas adultas. 

http://dera.ioe.ac.uk/13723/1/Skills_for_older_learners_the_impact_of_adult_community_learning_o

n_the_wellbeing_of_older_learners_-_January_2012%5B1%5D.pdf 

¿Qué es el mentoring inverso? 

http://chronus.com/reverse-mentoring 

La herramienta: Mind Tools, Competencias imprescindibles para una excelente carrera profesional. 
Desde 1996, Mind Tools ayuda a más de 25.000.000 personas cada año. Personas que tienen diferente 

bagaje personal y profesional y diferentes edades. Muchas organizaciones utilizan esta herramienta 

para aumentar su productividad, la dirección y sus habilidades de liderazgo. 

https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm 

  

http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor
http://www.niace.org.uk/
http://chronus.com/reverse-mentoring
https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm
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Suecia  

El mentoring inverso da un impulso joven. La ciudad de Skellefteå ha participado en un programa 
único permitiendo a las personas jóvenes convertirse en mentores/as de directores y directoras de 
empresas y del sector público. 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaentbv-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-

118727 (SE) 

 

El role del mentor o mentoras es más atractivo. El mentoring está siendo cada vez más una 
alternativa para el desarrollo del liderazgo. Directores y directoras de gran experiencia y años de 
carrera ayudan a las personas más jóvenes y con menos experiencia en sucesivas convocatorias. Y 
también los y las más jóvenes les apoyan, aunque esto no es tan habitual. 
http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad (SE) 

 

El mentoring es uno de los pilares del liderazgo e implica aprendizaje y desarrollo para ambas 
personas implicadas: mentor/a y mentorizado/a. El diálogo es la base del mentoring y este es una 
oportunidad para ambas personas. 
https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf (SE) 

 

La generación más joven está dejando las provincias y los y las pensionistas viven más años y con 
mejor salud. ¿Significa esto que la generación de personas más mayores se está convirtiendo en un 
obstáculo o una oportunidad para generar nuevas dinámicas de desarrollo en el ámbito local? 
http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/ (SE) 

 

¿Qué es realmente el aprendizaje intergeneracional? 

El aprendizaje intergeneracional no es algo que se adquiere mediante actividades ocasionales o un 
breve curso. No, el aprendizaje intergeneracional es un proceso que lleva tiempo y está basado en la 
cooperación a largo plazo. 
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-

generationsoverskridande-larande.html (SE)  

 

El proyecto Klassmorfar reduce la brecha generacional. El proyecto es un ejemplo de cómo reducir la 
discriminación por edad en el puesto de trabajo. 
http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna (SE)  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaentbv-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-118727
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaentbv-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-118727
http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad
https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf
http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-generationsoverskridande-larande.html
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-generationsoverskridande-larande.html
http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna
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Bulgaria 

El Portal de información sobre las organizaciones no gubernamentales en Bulgaria. La base de datos 
aporta información detallada sobre sus actividades, sectores de actuación y contacto. 
http://www.ngobg.info  

 

La red búlgara de apoyo a los y las ciudadanas de más edad (personas mayores) se enmarca en las 
actividades del Instituto Social de Emprendizaje. La red está creada por empresas que ofrecen servicios 
sociales a las personas mayores y/o con discapacidad. 
http://www.sociale.bg  

 

“El municipio de Sliven organiza el encuentro del Comité de pilotaje nacional del Proyecto Europeo: 
mentoring para personas adultas” 
http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314  

 
Portal para las empresas de formación: Junior achievement Bulgaria. 
El programa para mentores y mentoras voluntarias comenzó en 2010 y tiene como objetivo conseguir 
una mayor participación de profesionales de la empresa en el aula para mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
http://company.jabulgaria.org/mentors/  

 
La librería de la ciudad búlgara de Caracovo en la región de Plovdiv imparte sesiones de educación 
para personas adultas en nuevas tecnologías. 
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217  

 

España 

Las personas jóvenes no solo tienen mucho que aprender de las personas adultas, sino que también 
les pueden enseñar. El aprendizaje intergeneracional ofrece interesantes oportunidades tanto para el 
aprendizaje experimental, así como para que las personas que están aprendiendo adopten nuevos 
roles. 
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje
_intergeneracional.xml.html 

 
Hemos creado un blog con nuestros abuelos y abuelas. ¿Has tenido en cuenta alguna vez la gran 
sabiduría que han acumulado a lo largo de toda su vida? ¿Te imaginas involucrándoles en el 
conocimiento tecnológico mientras ellos y ellas aportan toda esa experiencia y punto de vista? 

http://www.ngobg.info/
http://www.sociale.bg/
http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314
http://company.jabulgaria.org/mentors/
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje_intergeneracional.xml.html
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje_intergeneracional.xml.html
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http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Edu
cacion_inclusiva.html 

 
Tendríamos que crear espacios intergeneracionales en los colegios donde las nuevas generaciones 
aprendan de otras. 
http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html 

 
Un estudio sobre la relación entre la educación y la edad. Las implicaciones teóricas y prácticas son 
claves importantes: La participación activa de las personas mayores en los procesos de aprendizajes a 
través del diálogo y la comunicación; la transmisión de su propio conocimiento y experiencia en el 
contexto educativo; la relación con otras generaciones en el proceso de aprendizaje, etc. 
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84 

 
El uso de la tecnología para conectar generaciones. En el contexto del aprendizaje y la relación 
intergeneracional está aumentando el interés sobre las posibilidades que ofrece el uso de las 
tecnologías. El artículo se centra en los procesos de educación y aprendizaje que se dan en los 
programas intergeneracionales con un componente tecnológico importante. 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45-2015-10 

 

Portugal 

Proyecto sobre el aprendizaje intergeneracional 
La escuela de educación para personas adultas está en la Escuela Superior de Educación de Coimbra y 
promociona educación no formal a personas adultas mayores de 50 años y con diferentes niveles de 
formación. Pueden acceder a dos tipos de programas de formación, uno llevado a cabo por personas 
voluntarias y otro participando de la formación reglada siempre y cuando queden plazas libres. 
https://www.esec.pt/noticia.php?id=355 

 

Proyecto sobre competencias básicas en nuevas tecnologías para personas adultas. 

El programa e-mili @ de la ciudad de Santa Maria da Feira con el apoyo del Departamento de Acción 

Social y Calidad de Vida facilita programas gratuitos de formación y acceso a internet en diferentes 

zonas del país. Dirigido a personas mayores de 60 años interesadas en el aprendizaje de nuevas 

tecnologías. Los y las formadoras son personas jóvenes voluntarias. 

http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia 

 

Plataforma de comunicación para personas adultas y profesionales que trabajan en el 

ámbito del envejecimiento. 

La plataforma ofrece estudios, manuales, diferentes soluciones, inspiración y motivación además de 

ofrecer un espacio de interés e intercambio de experiencias. ¡Encuentra y conéctate con TiO! 

http://projectotio.net/ligue-se 

http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Educacion_inclusiva.html
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Educacion_inclusiva.html
http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84
https://www.esec.pt/noticia.php?id=355
http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia
http://projectotio.net/ligue-se
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Las personas mayores aumentan sus competencias en el uso de las nuevas tecnologías 

Una vez que las personas mayores superan sus dificultades iniciales con el uso de las nuevas 

tecnologías aumentan el contacto con sus familiares, amistades y la comunidad en general haciendo 

que su integración y participación sea mayor. No solo con personas de su generación, sino que 

también con personas más jóvenes que son usuarias habituales de las nuevas tecnologías. Video en la 

página web de la universidad de mayores de Gondomar. 

http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV 

 

Enlaces internacionales: 
 
El Proyecto, la librería DIGIKOMBI, un modelo para mejorar la competencia digital en Noruega. 

Estudio realizado por el Instituto de Aprendizaje de personas adultas. 

http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-to-
improve-digital-competence 

 

Link- Programa: tu compañero, el ICT mentor, Singapore. 

El programa se llevó a cabo para construir una masa crítica entre el profesorado con la idea de generar 

una competición para promocionar el diseño y la difusión eficaz del uso de las nuevas tecnologías en 

los colegios. 

https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf 

 

Link- Mentoring para personas adultas que quieren aprender sobre mentoring. (Presentación de You 

Tube) 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ0lFRwRiRs 

 

¿Por qué necesitas un mentor/a “inversa” en el trabajo? 

http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/ 

 

Mentoring inverso: cómo las personas mayores se están convirtiendo en los y las mentoras 

https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-
new-mentors/ 

 

Mentoring inverso: Un Nuevo mundo de aprendizaje 

http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning 

 

http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV
http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-to-improve-digital-competence
http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-to-improve-digital-competence
https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf
http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/
https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-new-mentors/
https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-new-mentors/
http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning
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Un libro sobre mentoring inverso in diferentes países. 

https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+

different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa

=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-

IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false 

 

S2C con el mentoring inverso 

http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/ 

 

Artículo: “Emparejarse” con un mentor/mentora más joven. En el mentoring inverso, Tech-Savvy en 

sus veintitantos ayudas a directores y directoras de más edad. 

http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB100014240527023039033045795881225523

55480.html 

 

Mentoring inverso: ¿Qué es y por qué es beneficioso? Artículo en Forbes, Jan. 3, 2011, Autora: Lisa 

Quast. 

http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-

it-beneficial/  

 

Aprendizaje intergeneracional en Europa. Políticas, programas y guía práctica. Informe final del 

proyecto europeo EAGLE. (Enfoques europeos al aprendizaje intergeneracional a lo largo de toda la 

vida)  

http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf  

 

ENIL: Red europea del aprendizaje intergeneracional (IGL). 

http://www.enilnet.eu/  

 

Mapa europeo del aprendizaje intergeneracional – EMIL. EMIL es una red de trabajo colaborativo 

entorno al aprendizaje intergeneracional en diferentes países europeos.  

http://www.emil-network.eu 

 

Proyecto SILVER – Experiencia de aprendizaje intergeneracional mediante la validación, educación e 

investigación optimizando el aprendizaje y el puente entre las generaciones. 

http://www.intergenerationallearning.eu/  

 

Aprendizaje intergeneracional y la metodología de la formación dual en diferentes contextos y 

ambientes. ILBES es un nuevo enfoque desarrollado ad hoc para apoyar a un proceso circular de 

aprendizaje en el cual la gente joven enseña nuevas tecnologías y a cambio reciben el apoyo de un 

mentor o mentora que les apoya en su búsqueda de un empleo y cómo afrontar su entrada en el 

mercado laboral. 

https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf
http://www.enilnet.eu/
http://www.emil-network.eu/
http://www.intergenerationallearning.eu/
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http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto ;  http://escouts.eu/spanish/ 

Los diferentes países que participan en el proyecto han desarrollado grupos de trabajo sobre cómo 

construir desde la creatividad nuevas formas de comunicación digital colaborativa con instituciones 

locales, museos, escuelas, organizaciones juveniles y de personas mayores con la idea de reducir la 

brecha generacional. 

http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web 

 

Estudiantes de bachillerato voluntarios ayudan a personas mayores a mejorar sus habilidades con 

las nuevas tecnologías. El programa (“el link aprendiz”- The Apprentice Link) se lleva a cabo en la 

librería pública en la ciudad de Cobourg en Canadá. 

http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link 

 

El programa de aprendizaje intergeneracional permite aprender a estudiantes junto a estudiantes de 
más edad sobre diferentes temas como nuevas tecnologías, redes sociales, fotografía, etc. La iniciativa  
Está disponible a través de los servicios de la comunidad Fei Yue. 

http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57 

 

El programa permite el intercambio de diferentes experiencias de aprendizaje intergeneracional. 

http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/ 

 

Aprendizaje intergeneracional mediante el uso de las nuevas tecnologías.  

http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning 

 

El aprendizaje intergeneracional es una parte importante en el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

donde las diferentes generaciones trabajan juntas para adquirir competencias, habilidades, valores y 

conocimiento. 

http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020 

 

El programa IGESL proporciona formación y apoyo a gente joven y adulta para desarrollar diferentes 

programas intergeneracionales en el contexto internacional.  

http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf 

 

Resumen sobre diferentes prácticas de aprendizaje intergeneracional en Europa; con casos 

concretos brevemente explicados.  

http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf 

 

Habilidades en mentoring: ¿Qué es mentoring? 

https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0 

 

Qué no hacer cuando se está llevando a cabo un proceso de mentoring 

https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U 

 

http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto
http://escouts.eu/spanish/
http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web
http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link
http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57
http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/
http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning
http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020
http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0
https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U
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Guía para el mentoring entre personas adultas en el aprendizaje intergeneracional  

http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf 

 

Guía para la práctica intergeneracional 

http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%202011.pdf 

 

Sueño a sueño: conviértete en un mentor/mentora. Un programa de mentoring para 

personas jóvenes 

https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg  

http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%202011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg
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Otras lecturas 
http://www.ictkeyskills.co.uk/tests.htm 

http://www.bbc.co.uk/keyskills/it/ 

http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.aspx 

http://www.selfdirectedlearning.com 
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http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf 

http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69 

www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 
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