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SITUACIONES RUTINARIAS Y EDUCACIÓN PARA MEJORAR LAS 
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INTRODUCCIÓN  

 

El analfabetismo funcional es un subproducto del progreso social y tecnológico. Se trata de 

un fenómeno generalizado en la sociedad del conocimiento, donde la educación superior es 

una especie de billete de entrada al aprendizaje autónomo y continuo tanto en el ámbito 

laboral, como en el personal. Este curso semipresencial es una parte integral del proyecto 

LearnersMot2, la continuación de LearnersMot, diseñado y realizado en el marco del 

programa Erasmus+. 

 

Este curso semipresencial te invita al aprendizaje multimodal o combinado en el ámbito de la 

alfabetización funcional. Podrás aprender a través de 6 módulos que contienen textos 

teóricos, vídeos, actividades prácticas presenciales y actividades interactivas basadas en 

métodos digitales. Estos seis módulos abarcan conceptos relacionados con los ámbitos social, 

laboral y cultural de la vida (módulos 2, 3 y 4). El módulo 1 te introduce en el tema de la 

motivación, el módulo 5 en el tema de las competencias matemáticas y el módulo 6, en la 

digitalización y en los métodos digitales en la educación de los adultos mayores.  

 

En relación con los conceptos teóricos, se han desarrollado actividades prácticas que 

acompañan a cada módulo y que se centran en el tema del módulo o en situaciones rutinarias 

relacionadas. Deben ser utilizados tanto por los educadores de adultos, como por los alumnos 

mayores.  

 

Los educadores de adultos podrán utilizar las actividades prácticas como material de 

aprendizaje para sus alumnos. Además, tendrán que ser muy imaginativos para responder a 

las necesidades de los alumnos y al conocimiento basado en la experiencia que poseen. Los 

alumnos mayores con bajo nivel educativo y poco cualificados comprueban constantemente 

si los conocimientos que adquieren en el curso están relacionados con lo que ya saben. 

Pensarás que todos los alumnos adultos hacen lo mismo y tienes razón, pero la mayoría de 

ellos seguirán estudiando, aunque los conocimientos impartidos no afecten directamente a 

sus vidas y no satisfagan sus necesidades actuales. Por lo contrario, los alumnos de bajo nivel 

educativo rechazarán no solo el programa y los esfuerzos del educador, sino también el 
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aprendizaje en general y lo abandonarán en cuanto puedan. Por lo tanto, tu responsabilidad 

como educador de adultos que trabaja con alumnos de bajo nivel educativo tiene un gran 

impacto, no solo en el aprendizaje, sino también en la vida de aquellos que se encuentran en 

situación de analfabetismo funcional. 

 

Este curso semipresencial está dirigido principalmente a educadores de adultos, ayudándoles 

a comprender el complejo fenómeno del (an)alfabetismo funcional y sus conceptos. Les 

ayudará a identificar a los alumnos en situación de analfabetismo funcional y sus estrategias 

para ocultarlo. Por último, les ayuda a desarrollar y mejorar las habilidades básicas de sus 

alumnos (lectura, escritura, habilidades cognitivas, culturales, numéricas y digitales). Además, 

los educadores de adultos deben ocuparse de despertar la motivación primaria para el 

aprendizaje en los alumnos con bajo nivel educativo y poco cualificados. Deben motivarlos 

para que se inscriban y, especialmente, para que permanezcan en la educación. 

 

Dušana Findeisen 
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MÓDULO 1. SI YO PUEDO HACERLO, TÚ PUEDES 
HACERLO 

Motivar a los alumnos con bajo nivel educativo y poco cualificados en 

la educación no formal.  

 

DURACIÓN: 90' 

 

EQUIPO: Ordenador, portátil o móvil, conexión a Internet 

 

INTRODUCCIÓN  

Tus alumnos se encuentran en una situación de analfabetismo funcional. Por suerte, esta 

situación no es algo definitivo, aunque haya sido necesario mucho tiempo para que algunas 

personas con bajo nivel educativo y poco cualificados lleguen a la situación de analfabetismo 

funcional. Se sienten culpables por no haber logrado más, tienen miedo de que vuelvan los 

malos recuerdos y sentimientos, tienen miedo a los cambios. Lo que no saben es que ir a la 

escuela no es lo mismo que asistir a un curso. Los educadores tienen que tranquilizarlos, 

animarlos, motivarlos para que aprendan y, sobre todo, para que sigan estudiando.  

 

EL MÓDULO EN POCAS PALABRAS 

El módulo consta de las tres unidades siguientes.   

Unidad 1. Veamos algunas teorías sobre la motivación y el aprendizaje 

La teoría del aprendizaje experiencial, de David Kolb 

La teoría de la autodeterminación, de Edward Deci y Richard Ryan 

La teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner 

Unidad 2. Lecturas adicionales y comprobación de la comprensión  

Unidad 3. Hagámoslo real y práctico  

Actividades para romper el hielo 

Actividad 1. ¿Qué me motiva y qué me desmotiva? 

Actividad 2. ¿Qué beneficios puedo obtener del aprendizaje? 

Actividad 3. ¿Cómo me gusta aprender? 
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UNIDAD 1. VEAMOS ALGUNAS TEORÍAS SOBRE LA MOTIVACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE 

 

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, DE DAVID KOLB 

 

¿Que es el aprendizaje? Según David Kolb (1984), el aprendizaje está relacionado con un 

cambio de comportamiento. Las nuevas experiencias modifican las anteriores. El aprendizaje 

ocurre en una situación concreta, aquí y ahora. Por lo tanto, es importante que tus alumnos 

estén expuestos a experiencias que les aporten valor.  

 

Un proceso de aprendizaje crea un ciclo en el que la experiencia y su análisis desempeñan un 

papel clave (Kolb, 1984). Kolb describe un proceso de aprendizaje como un ciclo de cuatro 

etapas. Este proceso suele empezar con una experiencia concreta que luego se analiza desde 

diferentes perspectivas y sobre la que se reflexiona para sacar conclusiones, crear 

generalizaciones, incluso teorías y un conjunto lógico en una fase posterior. Al final de este 

proceso, el comportamiento del alumno cambia. Los alumnos han cambiado su forma de 

pensar, de sentir y de hacer, y llevan a cabo acciones y planes prácticos para aprovechar las 

reflexiones del paso anterior: 

 

 

 

Experiencia 
concreta 

(hacer/tener 
experiencia)

Observación 
reflexiva (revisar, 
reflexionar sobre 

la experiencia)

Conceptualización 
abstracta 

(conclusión)

Experimentación 
activa

(planificación)
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Ahora, compara tu propio conocimiento con el conocimiento que estás adquiriendo mientras 

aprendes; observa, reflexiona, evalúa de forma crítica y, sobre todo, convierte el conocimiento 

en práctica. Haz que tus alumnos reflexionen sobre el pasado, sobre cómo actuaron, qué 

pensaron y qué piensan ahora que deberían haber hecho de forma diferente en su vida 

personal o social. 

 

LA TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN, DE EDWARD DECI Y RICHARD RYAN (1985)  

 

Esta teoría contesta a la pregunta "¿qué nos motiva?". Los siguientes componentes son 

importantes:  

 

Competencia: para estar motivado a hacer algo, hay que ser capaz de hacerlo. 

Se refiere a nuestra convicción de que podemos realizar ciertas acciones, que 

podemos enfrentarnos a ellas. 

 

Autonomía: nos gusta tener la libertad de elegir, nos gusta decidir qué vamos a 

hacer y cómo. 

 

Relación: cuando hacemos algo, necesitamos saber cuál es el propósito de 

nuestra acción y por qué es importante. 

 

Automotivación: es importante creer que uno confía en su eficacia y en el 

desarrollo de sus habilidades.  

 

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, DE HOWARD GARDNER 

 

Howard Gardner es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner considera que 

las inteligencias son siempre el resultado de las interacciones mutuas entre las inclinaciones 

biológicas y las oportunidades de aprendizaje que existen en una determinada cultura 

(Gardner, 2006). Cada persona tiene un potencial intelectual y un perfil de inteligencia 

diferente: algunas inteligencias están más desarrolladas y otras menos. Ciertos tipos de 

inteligencia están relacionados con el mecanismo de recepción y procesamiento de 
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información; las preferencias de aprendizaje están relacionadas con la inteligencia dominante. 

Es importante que los educadores, especialmente los de los adultos de bajo nivel educativo, 

observen el tipo de inteligencia dominante en sus alumnos para elegir los contextos y 

actividades que les resulten más gratificantes. 

 

Según Gardner, existen ocho tipos de inteligencias: 

 

 

La inteligencia naturalista está relacionada con la capacidad de comprender las leyes 

de la naturaleza y actuar de acuerdo con ellas. Mientras aprendes, ten plantas a tu 

alrededor y acceso al aire libre. Busca comparaciones entre la naturaleza y las cosas 

que aprendes. 

 

La inteligencia lógico-matemática está relacionada con la capacidad de percibir 

patrones lógicos o numéricos y con la capacidad de razonar y contar. Asegúrate de 

que el contenido esté ordenado de forma lógica mientras aprendes: utiliza tablas, 

listas con puntos, procesos. 

 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de establecer relaciones, comunicarse e 

interactuar con los demás. Invita a alguien a aprender contigo, busca clubes y grupos 

de interés especial en los que puedas intercambiar conocimientos y habilidades. 

 

La inteligencia corporal cenestésica está relacionada con las habilidades manuales y 

deportivas; con la buena coordinación y destreza al utilizar diferentes objetos. 

Necesitas movimiento y expresión mientras aprendes.  

 

Naturalista
Lógico-

matemática 
Interpersonal

Corporal 
cenestésico

Lingüística Espacial Musical Intrapersonal 
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La inteligencia lingüística está relacionada con la sensibilidad a los sonidos, a los 

ritmos y a la capacidad de leer, escribir y comunicarse con palabras. Lee, escribe, 

toma notas, crea rimas y canciones infantiles mientras aprendes. 

 

La inteligencia espacial es la capacidad de pintar, dibujar y crear imágenes, relaciones 

espaciales y visualizaciones en la mente con facilidad. Resalta las líneas con colores, 

dibuja diagramas y dibujos mientras aprendes. 

 

La inteligencia musical está relacionada con la sensibilidad a los ritmos, los sonidos, 

así como a cantar o tocar un instrumento.  Escucha podcasts, audiolibros, y repite el 

texto en voz alta mientras aprendes. 

 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de centrarse en los sentimientos 

propios, de sacar conclusiones de experiencias pasadas y planificar.  (Gardner, 2006). 

 

UNIDAD 2. LECTURAS ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN  

 

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination 

in human behavior. New York. Plenum.  

- Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning 

and development. Englewood Cliffs, New York. Prentice Hall. 

- Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and 

Practice. New York. Basic Books. 

- Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle - 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

- Institute for Experiential Learning - https://experientiallearninginstitute.org/  

- Self-determination Theory - https://selfdeterminationtheory.org 

- Howard Gardner - https://www.howardgardner.com/  

 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://experientiallearninginstitute.org/
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://www.howardgardner.com/
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COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

 

1. Kolb describió las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje experiencial: 1. Experiencia 

concreta; 2. Observación reflexiva; 3. Conceptualización abstracta; 4. 

Experimentación Activa. 

VERDADERO  FALSO 

2. La competencia, la autonomía y la relación son componentes importantes en la 

motivación. 

VERDADERO  FALSO 

3. Según Howard Gardner, existen ocho tipos de inteligencia, como la inteligencia lógico-

matemática, la lingüística y la histórica. 

VERDADERO  FALSO 

 

UNIDAD 3. HAGÁMOSLO REAL Y PRÁCTICO  

 

ACTIVIDADES PARA ROMPER EL HIELO 

 

Las actividades para romper el hielo están relacionadas con el tema de la formación. Los 

participantes se sientan en sillas en un círculo (no hay mesas). Falta una silla para un 

participante, que es el que inicia el juego (un voluntario). 

 

Los participantes empiezan el juego diciendo “levántense todos los que...”, por ejemplo, “les 

gusta aprender escuchando música, no les gusta la formación teórica, sienten curiosidad por 

el mundo, les gusta leer libros, etc.”. Los participantes que responden “sí” a una pregunta, 

deben levantarse y cambiar de asiento (no pueden elegir un asiento contiguo al suyo). Siempre 

habrá alguien que esté de pie y su función es decir “levántense todos los que...”. El formador 

detiene el juego después de unas cuantas rondas. Para terminar, se puede preguntar a los 

participantes cómo se sienten. 
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ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ ME MOTIVA Y QUÉ ME DESMOTIVA? 

 

Este ejercicio pretende que los alumnos sean conscientes de lo que les motiva o desmotiva 

para mejorar sus competencias. 

 

Los participantes, en grupos de 3-4 personas, escriben en hojas grandes (por ejemplo, en un 

rotafolio) los factores que motivan y desmotivan a las personas poco cualificadas para 

mejorar sus competencias y comenzar a aprender. A continuación, el formador pide a cada 

grupo que presente sus conclusiones. El educador modera el debate haciendo preguntas 

sobre cómo favorecer la motivación, cómo hacer frente a los factores desmotivadores, como 

las reticencias, etc. Para resumir el debate, el formador puede detenerse en la teoría de la 

autodeterminación (TAD) de Ryan y Deci. El formador anima a los participantes a compartir 

sus conclusiones de este ejercicio: ¿qué y cómo piensan ponerlo en práctica? 

 

ACTIVIDAD 2. ¿QUÉ BENEFICIOS PUEDO OBTENER DEL APRENDIZAJE? 

Se presenta a los participantes una breve historia de la vida de una persona poco cualificada 

que empezó a aprender/adquirió nuevas competencias y tuvo éxito en el mercado laboral. El 

educador seleccionará un caso práctico apropiado para que los participantes puedan 

identificarse con la persona presentada. Se pueden preparar varias historias para que los 

participantes las analicen en grupos más pequeños. Se preguntará a los participantes sobre 

sus reflexiones, observaciones y pensamientos después de haber analizado las historias. 

 

A continuación, el formador pedirá a los participantes que trabajen en grupos más pequeños. 

Su tarea consistirá en enumerar los beneficios que pueden obtenerse del aprendizaje 

(basándose en los casos prácticos presentados y en sus propias experiencias, es decir, lo que 

ganaron cuando adquirieron nuevos conocimientos, habilidades y cualificaciones). Los 

participantes deben presentar sus conclusiones a todo el grupo; un formador puede 

animarlos a debatir y compartir sus ideas y opiniones. Al final, los participantes trabajan en 

parejas y comparten sus conclusiones extraídas de este ejercicio: ¿qué y cómo van a ponerlo 

en práctica?  
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ACTIVIDAD 3. ¿CÓMO ME GUSTA APRENDER? 

Este ejercicio pretende identificar las propias preferencias de aprendizaje con el tipo de 

inteligencia dominante. En primer lugar, los participantes pueden realizar la prueba que 

diagnostica las inteligencias múltiples según Howard Gardner 

(https://www.idrlabs.com/multiple-intelligences/test.php). Desgraciadamente es muy largo. 

Si los participantes están abiertos, pueden compartir sus resultados con otros participantes y 

referirse a situaciones concretas de su vida y su forma de aprender. 

 

El educador explica los tipos de inteligencias múltiples de Gardner (todas ellas), proporciona 

y hace hincapié en los consejos prácticos sobre cómo organizar el aprendizaje, teniendo en 

cuenta el tipo de inteligencia dominante. 
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MÓDULO 2. TRABAJO DIARIO 

Situaciones rutinarias en el entorno de trabajo con potencial para el 

aprendizaje de habilidades básicas 

 

DURACIÓN: 120' 

 

EQUIPO: Ordenador personal o portátil o smartphone, conexión a Internet 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo trataremos de concienciar sobre la importancia del aprendizaje situacional y 

del aprendizaje en el lugar de trabajo. El capítulo también añade ejercicios para romper el 

hielo y actividades que los educadores pueden utilizar en su trabajo con adultos. 

 

EL MÓDULO EN POCAS PALABRAS 

Unidad 1. ¿Son realmente poco cualificados los puestos de trabajo en la economía de 

servicios?  

Unidad 2. El aprendizaje de los adultos en el lugar de trabajo  

 Aprendizaje situacional 

 Aprendizaje cotidiano 

Unidad 3. Comprobación de la comprensión 

Unidad 4. Hagámoslo real y práctico 

 Actividad para romper el hielo: Dos verdades y una mentira 

Actividad para romper el hielo: ¿Quién es? 

Actividad para romper el hielo: Preguntas divertidas 

Actividad para romper el hielo: Biblioteca viva 

Actividad 1. Aprendizaje, lectura y escritura utilizando una lista de instrucciones de trabajo 

(para los trabajadores de la producción) 

Actividad 2. Aprendizaje de habilidades informáticas para preparar una hoja de cálculo para 

un almacén (para empleados de almacén) 

Actividad 3. Describe tu empresa 
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UNIDAD 1. ¿SON REALMENTE POCO CUALIFICADOS LOS PUESTOS 
DE TRABAJO EN LA ECONOMÍA DE SERVICIOS?  

 

Según Rosemarie Klein y Gerhard Reutter (Profi train, pág. 18) los puestos de trabajo han 

cambiado enormemente en los últimos años y seguirán produciéndose cambios. En el pasado 

había una clara división del trabajo y solía haber puestos de trabajo poco cualificados que 

empleaban a personas con bajos niveles de educación formal, los trabajadores poco 

cualificados o no cualificados. Sin embargo, estos trabajos se han vuelto más exigentes con el 

paso del tiempo y requieren que los empleados aprendan constantemente para afrontar 

nuevos retos. 

 

Ejemplo: Cambiar de trabajo: el caso de un cuidador (Profi train, pág. 18) 

 

"Hasta hace unos años, el trabajo de un cuidador en una guardería requería una baja 

cualificación. Sin embargo, teniendo en cuenta las competencias que debe tener un cuidador 

hoy en día, este tipo de trabajo no es en absoluto de baja cualificación, ya que las tareas y los 

requisitos se han vuelto exigentes en los distintos niveles de este puesto de trabajo." 

 

Los ámbitos de la educación y la formación para el desarrollo de competencias se 

derivan de los requisitos reales en entornos laborales específicos. 

 

La economía de servicios es mucho más exigente que la economía industrial. Dado que se 

ocupa de la mayoría de las necesidades que tienen los consumidores de servicios y de la 

diversidad de estos consumidores, la economía de servicios hace que haya más trabajadores 

en estado de analfabetismo funcional. 
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UNIDAD 2. APRENDIZAJE DE ADULTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

APRENDIZAJE SITUACIONAL 

La educación y la formación para el desarrollo de habilidades en el entorno laboral son 

mejores cuando se basan en el enfoque del aprendizaje situacional. Las acciones en 

situaciones en el trabajo son el núcleo de la teoría del aprendizaje situacional. El aprendizaje 

en el entorno laboral se produce durante el trabajo o la realización de tareas. El punto de 

partida del aprendizaje son las situaciones de la vida real en las que se aplican las habilidades. 

A partir de estas situaciones se obtienen las habilidades y competencias específicas que los 

empleados deben manejar. 

 

El objetivo del aprendizaje situacional es que los conocimientos y las competencias no 

sólo se adquieran en situaciones concretas y en el contexto laboral, sino que puedan 

transferirse a la resolución de nuevos problemas en otros ámbitos de la vida. 

 

 

Ejemplo Característica Recursos 

Entender las instrucciones 

para manejar una herramienta 

o un dispositivo sencillo. 

Entender las instrucciones del 

trabajo a realizar. 

Pedir explicaciones al super-

visor/instructor. Indicar que se 

han entendido las instruccio-

nes y las explicaciones. 

Se trata de una conversación 

cara a cara entre dos 

personas; se pueden utilizar 

gestos y expresiones faciales. 

La conversación se desarrolla 

directamente en el lugar de 

trabajo; se pueden mostrar las 

cosas importantes. 

El empleado se encuentra en 

una posición jerárquicamente 

inferior. El empleado habla 

poco; puede limitarse a decir 

sí/no, o a mostrar compren-

sión o incomprensión 

Captar la situación. Entender 

las palabras importantes 

(aquí, allí, ahora, primero, 

entonces, etc.) Utilizar el 

lenguaje, los gestos y las 

expresiones faciales para 

mostrar comprensión o 

incomprensión. Saber que las 

preguntas están permitidas. 

Estrategias de preguntas 

sencillas, apoyadas por 

expresiones faciales y gestos. 
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Tabla 1: SVEB 2016. K1 Entender instrucciones directas en el lugar de trabajo con ayuda del 

aprendizaje situacional 

 

Nota. Adaptado de Go Toolkit Arbeitsplatzorientierte Förderung der Grundkompetenzen: Vol. 

2. Deskriptoren (pág. 16) 

 

La investigación de PIAAC (evaluación de competencias de adultos) ha demostrado 

que las habilidades lingüísticas y de resolución de problemas son esenciales para las 

tareas laborales habituales, seguidas de la capacidad de aprendizaje. El grado de 

mejora de las capacidades lingüísticas y de resolución de problemas depende también 

de la organización del trabajo. Los métodos de trabajo eficaces, como la autonomía, 

el trabajo en equipo, la independencia, la tutoría, el empleo circular y el uso de nuevas 

formas de aprendizaje aumentan el número y la calidad de las oportunidades de 

aprendizaje, apoyan el aprendizaje en los entornos de trabajo y contribuyen 

eficazmente al desarrollo de competencias (OCDE, 2016a y OCDE, 2016b). 

 

El hecho de que haya adultos que no han completado su formación profesional y no están 

motivados para participar en la educación de adultos es preocupante. Las razones son 

diversas: 

- El 30,7% dice que no ve ningún beneficio en la educación, 

- El 28,9% dice que su carga de trabajo/tiempo no se lo permite, 

- el 24,9% dice que no está suficientemente informado o que no recibe ofertas 

adecuadas, y 

- el 12,7% dice que no asiste a la formación debido a los elevados costes.  

 

Suponemos que la mayoría de las respuestas recogidas reflejan el temor de los encuestados 

a las emociones desagradables que experimentaron en los tiempos de su escolarización. 

 

El Instituto Esloveno de Educación de Adultos ha realizado un seguimiento de la participación 

en el aprendizaje permanente. Varios estudios de investigación han demostrado que los 

adultos con bajo nivel educativo y poco cualificados participan en los programas y actividades 

en menor medida que los más educados y cualificados (la inclusión en la educación de adultos 
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también se ve influenciada por la edad, la educación formal, el empleo, el estado de salud, 

así como el género). A pesar de estos resultados, más de la mitad de los encuestados han 

declarado que el lugar de trabajo es un contexto adecuado para el aprendizaje. 

 

Appleby y Barton (2008) afirman que el aprendizaje tiene tres características:  

1. El aprendizaje es un proceso cognitivo o mental que implica el pensamiento. 

2. Es un proceso emocional que implica emociones. 

3. También es un proceso social que implica acción. 

 

La pedagogía del aprendizaje situacional se basa en las siguientes tareas impuestas tanto a 

los desarrolladores de programas como a los educadores:  

(1) Analizar las tareas rutinarias;  

(2) Tener en cuenta la vida del alumno;  

(3) Fomentar el aprendizaje participativo mediante el uso de materiales auténticos del 

entorno laboral real; 

(4) Asegurarse de que los alumnos aprenden en un entorno seguro y protegido; 

(5) Ampliar el aprendizaje a otras formas, lo que significa que incluirá métodos 

comunicativos orales, visuales, individuales y de grupo. 

 

El enfoque del aprendizaje situacional en la formación y la educación para el desarrollo de 

competencias emplea recursos de aprendizaje relacionados con situaciones laborales de la 

vida real. 

 

Por regla general, los educadores deben animar siempre a los participantes a que 

traigan consigo recursos de su entorno laboral, como formularios, cálculos y tareas 

que quieran utilizar como ejemplos para el aprendizaje. Estos recursos deben incluir 

una amplia gama de preferencias de aprendizaje, como las visuales (mapas mentales, 

vídeos, fotografías), las auditivas (vídeos, grabaciones sonoras, debates) y las 

cenestésicas (juegos de rol, recursos concretos). 
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APRENDIZAJE COTIDIANO 

 

Cómo aprenden los adultos - situaciones cotidianas (video en inglés): 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg 

 

 

 

Las actividades cotidianas nos afectan a todos, ya que nos hacen aprender constantemente 

de manera informal. Nuestra red social da forma a nuestro aprendizaje y debemos ser 

conscientes de ello cuando pensamos en nuestro propio aprendizaje o planificamos 

experiencias de aprendizaje para otros. 

 

Consejo: Sugerencias sobre cómo aprender en el trabajo (este ejercicio está pensado 

únicamente para educadores de adultos y debería modificarse considerablemente para 

satisfacer las necesidades de los trabajadores en situación de analfabetismo funcional): 

https://www.youtube.com/watch?v=SUO1Tn7pDfw 

 

UNIDAD 3.  LECTURAS ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN 

 

Klein, R., Reutter, G. 2020. Profi Train- Self Study manual. Acquiring Competencies for Work 

– Based Basic Skills Training. Disponible el 23. 05. 2021: 

http://www.profi-train.de/images/IO1_EN_final_version.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg
https://www.youtube.com/watch?v=SUO1Tn7pDfw
http://www.profi-train.de/images/IO1_EN_final_version.pdf
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COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

 

1. Las áreas de educación y formación para el desarrollo de competencias se derivan de 

las necesidades reales en entornos de trabajo específicos. 

VERDADERO  FALSO 

 

2. La investigación de PIAAC muestra que el conocimiento de las fórmulas matemáticas 

es esencial para las necesidades del lugar de trabajo. 

VERDADERO  FALSO 

 

3. Por regla general, los educadores deberían animar siempre a los participantes a traer 

recursos de su entorno laboral, como formularios, cálculos y tareas que quieran 

utilizar como ejemplos para el aprendizaje. 

VERDADERO  FALSO 

 

UNIDAD 4. HAGÁMOSLO REAL Y PRÁCTICO 

 

La sesión de aprendizaje se inicia con una actividad para romper el hielo y crear un entorno 

de aprendizaje seguro y relajado. 

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO: DOS VERDADES Y UNA MENTIRA 

 

Dos verdades y una mentira es una de las actividades más tradicionales de la lista y puede 

utilizarse en cualquier lugar, desde fiestas familiares hasta eventos de empresa. Para jugar, 

basta con pedir a cada persona que diga tres cosas sobre sí mismo, dos serán verdad y una 

mentira. 

 

Por ejemplo, puedes decir: "Una vez hice una audición para un programa de televisión. Tengo 

tres hermanos. Hice una tirolesa en Suiza hace algunos años". 
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Los compañeros de trabajo se turnan para adivinar cuál de las afirmaciones es una mentira. 

(Para que sepas, tengo dos hermanos, no tres, así que es mentira. Desgraciadamente, sí me 

presenté al casting del programa de televisión). 

 

Dos verdades y una mentira es un juego divertido y atractivo y, lo que es más importante, 

puede ayudar a tus alumnos a conocerse mejor, de modo que puedan establecer vínculos 

más profundos. 

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO: ¿QUIÉN ES? 

 

Pide a los alumnos que escriban en un papel un dato extraño o inesperado sobre sí mismo. A 

continuación, pon los trozos de papel en un sombrero y mézclalos. Saca cada uno de ellos del 

sombrero y léelo en alto.  

 

Deja que el resto de la clase intente adivinar quién lo ha escrito. A continuación, pide al 

alumno que lo ha escrito que se identifique y explique más acerca del contexto, en caso 

necesario. Esta puede ser una buena forma de conocer cosas nuevas y sorprendentes de los 

compañeros de clase.  

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO: PREGUNTAS DIVERTIDAS 

 

Hacer preguntas divertidas es un juego fácil y eficaz para romper el hielo. Para jugar, basta 

con recorrer la sala y hacer que cada persona responda a una pregunta divertida. Las 

preguntas dependen de ti, pero si te quedas bloqueado, aquí tienes algunas ideas: 

- 3 objetos que te llevarías a una isla desierta ¿por qué? 

- Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? 

- ¿Ha ido alguna vez a un concierto? En caso afirmativo, cuéntanoslo.  

- Si pudieras invitar a cenar a cualquier famoso, ¿quién sería y por qué? 

 

Estas preguntas tienen dos propósitos: en primer lugar, permiten a los alumnos entrar en una 

dinámica más desenfadada y creativa, y en segundo lugar, fomentan la conversación sobre 
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temas normalmente reservados para fuera del trabajo, lo que permite a los alumnos 

conocerse a un nivel más profundo. 

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO: BIBLIOTECA VIVA  

 

La biblioteca viva es un método de educación no formal que fomenta la conciencia social, la 

tolerancia y el respeto por los derechos humanos. Consiste en libros vivos, bibliotecarios y 

lectores.  

 

En nuestro caso, los educadores de adultos son los bibliotecarios y los alumnos son los libros 

vivos y los lectores. Cada alumno escribe el título y algunos temas del libro llamado “Yo y mi 

trabajo”. El bibliotecario ayuda a los alumnos haciéndoles preguntas y dándoles ejemplos. 

Una vez escritos todos los libros, el bibliotecario divide al grupo en dos. La primera parte (los 

libros vivos) pone los títulos de sus libros en la mesa que sirve de estantería de la biblioteca. 

La segunda parte de los alumnos (los lectores) eligen un título de libro de la estantería; el que 

más les llame la atención. Entonces comienza el proceso de lectura. Este proceso implica una 

conversación sincera entre el libro vivo y el lector, en la que se formulan las preguntas 

pertinentes y se obtienen respuestas directas. El proceso de lectura se convierte en un lugar 

cómodo e interactivo para la comunicación íntima con personas de grupos socialmente 

vulnerables. Los bibliotecarios, educadores de adultos y profesores, observan la conversación 

desde fuera e intervienen si es necesario. La sesión de lectura dura aproximadamente entre 

15 y 25 minutos. El resultado de la lectura suele ser que el lector sale reflexivo, positivo y lleno 

de energía, a menudo se hacen amigos o intercambian contactos. El proceso de lectura 

derriba la barrera de la incertidumbre y el miedo, desarrolla la tolerancia y la comprensión 

mutua. Una vez terminada la lectura los grupos se alternan: los lectores se convierten en 

libros vivos y el grupo de libros vivos en lectores. El proceso de lectura se repite una vez más. 

 

También puede ver el vídeo Teaching adult learners: Icebreakers  

https://www.youtube.com/watch?v=nqeKgUSwN_8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nqeKgUSwN_8
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ACTIVIDAD 1. APRENDIZAJE, LECTURA Y ESCRITURA UTILIZANDO UNA LISTA DE 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO (PARA LOS TRABAJADORES DE LA PRODUCCIÓN) 
 
Se pide a los participantes que traigan varias listas de instrucciones que deben seguir en el 

lugar de trabajo. Con el ejercicio de leer instrucciones, resumirlas y analizarlas y con el 

ejercicio de escribir instrucciones para otro proceso, los participantes: 

- practican la lectura de diferentes tipos de documentos usados de forma habitual en 

el lugar de trabajo, 

- leen y comprenden, 

- comprenden la información básica y pueden resumir su contenido, 

- conectan la información del texto con sus propios conocimientos, 

- aprenden a estructurar un texto utilizando marcadores temporales y de secuencia 

(primero, siguiente, finalmente, etc.) 

- saben crear textos sencillos sobre procesos relacionados con la vida cotidiana, y 

- observan las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua escrita. 

 

ACTIVIDAD 2. APRENDIZAJE DE HABILIDADES INFORMÁTICAS PARA PREPARAR UNA HOJA 

DE CÁLCULO PARA UN ALMACÉN (PARA EMPLEADOS DE ALMACÉN) 

 

Los participantes aprenden a utilizar el programa de edición de datos Excel a partir de una 

hoja de cálculo que utilizarán para registrar el inventario cuando trabajen en un almacén. 

 

ACTIVIDAD 3. DESCRIBE TU EMPRESA 

 

Describe tu empresa y dibuja el organigrama. Presenta tu empresa y su organización a tus 

compañeros utilizando expresiones como 

"Os voy a presentar mi empresa.” 

"Mi empresa está dividida en X departamentos.” 

"Estos departamentos son..." 

"Yo trabajo en el departamento X.” 

"Soy responsable de ..." 
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MÓDULO 3. ¡QUÉ PEQUEÑO ES EL MUNDO! 

Situaciones cotidianas en el entorno social con potencial para el aprendizaje 

de habilidades básicas 

 

DURACIÓN: 120' 

 

EQUIPO: Ordenador personal o portátil o smartphone, conexión a Internet 

 

INTRODUCCIÓN  

Las personas están en contacto diariamente con su entorno social y familiar. En estas 

situaciones rutinarias se comportan (piensan, hablan, leen, escriben) de una forma 

determinada.  También leen textos de manera diferente y utilizan sus habilidades 

matemáticas según situaciones sociales rutinarias únicas y, en su mayoría, seguras, en las que 

aprenden y aplican sus habilidades básicas: leer, comprender, hablar, habilidades culturales, 

en definitiva, habilidades básicas de lectoescritura y cálculo.  

 

EL MÓDULO EN POCAS PALABRAS  

El módulo contiene las tres unidades siguientes: 

Unidad 1. Sobre la definición del entorno y las situaciones sociales rutinarias  

Unidad 2. Lecturas adicionales y comprobación de la comprensión  

Unidad 3. Hagámoslo real y práctico  

Actividades para romper el hielo  

Actividad 1. Pasar tiempo con tu pareja  

Actividad 2. Qué has hecho hoy / qué vas a hacer 

Actividad 3. Pasar tiempo juntos / ayudarse mutuamente 
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UNIDAD 1. SOBRE LA DEFINICIÓN DEL ENTORNO Y LAS 
SITUACIONES SOCIALES RUTINARIAS 

 

En general, se admite que el comportamiento y el desarrollo de las personas dependen de su 

salud, pero también del entorno psicosocial en el que viven y se mueven. El entorno social 

moldea el comportamiento directamente a través de diversas formas de influencia, como la 

presión externa y el aprendizaje social. 

 

Sabiendo que los adultos en situación de analfabetismo funcional tienen dificultades para 

aceptar el cambio o adaptarse a nuevas situaciones, los educadores intentan (re)crear un 

entorno seguro para ellos dentro del grupo de aprendizaje y las situaciones que eligen. Las 

situaciones son rutinarias, familiares y, a menudo, se repiten. Suponemos que cuando las 

personas en situación de analfabetismo funcional se encuentran en situaciones rutinarias en 

su vida personal y social, tienen más ganas de reforzar algunas habilidades o aprender otras 

nuevas. La tarea de los educadores es observar su actitud y sus respuestas y ajustar su 

"enseñanza" a cada uno de ellos y al grupo de alumnos. Deben dar a estas situaciones una 

dimensión cultural más amplia y profunda. 

 

Para comprender mejor las situaciones sociales con potencial de aprendizaje, los educadores 

de adultos deben tener una idea clara de cuál es el entorno social de sus alumnos. Suponemos 

que las personas en situación de analfabetismo funcional dependen más bien de su entorno 

inmediato. El entorno social inmediato de las personas es la familia y los amigos. Allí reciben 

apoyo a través de una alimentación sana y son felicitados por sus hijos, sus padres, su familia 

y su pareja por sus hábitos alimenticios y otras actividades. Reciben apoyo a través de su 

actividad física cuando los demás participan en su actividad física con ellos o, por el contrario, 

su actividad física puede ser saboteada.   

 

El "entorno social" es un concepto social que tiene diferentes dimensiones, pero para 

nuestros propósitos es importante reducir su número a lo que nos puede ayudar a 
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determinar los contextos y situaciones sociales con potencial de aprendizaje. Estas 

situaciones se reflejarán en la unidad de enfoque práctico. 

 

El entorno y las situaciones sociales dependen de los contextos sociales como se ve en la 

película “Easy German”. Cuando más educadas estén las personas, más rodeadas (en el 

entorno social urbanizado, en el entorno de ocio, en el entorno profesional), más activas y 

comprometidas estarán, más interconectadas sus vidas con las de otras personas, más 

diversas serán sus situaciones sociales. Es comprensible que las personas en situación de 

analfabetismo funcional se encuentran más expuestas o participen en un menor número de 

situaciones diversas. 

 

Tanto el entorno social como las situaciones sociales dependen de la cohesión social del 

entorno, la confianza y la propensión a la acción colectiva. Las personas en situación de 

analfabetismo funcional dependen sobre todo de su entorno más cercano y aprecian cuando 

éste está unido. Si los adultos velan por los niños y los niños pueden mirara a los adultos con 

admiración, si se puede confiar en la gente, si en general se llevan bien entre ellos, si los 

residentes del barrio están dispuestos a ayudarse mutuamente y comparten los mismos 

valores, aprecian el capital social de su barrio. Tienen ganas de pertenecer al barrio si pueden 

visitar a sus amigos en sus casas. Si necesitan consejo, les gusta poder acudir a alguien de su 

barrio... A veces están dispuestos a colaborar para mejorar su barrio. Les gusta pensar que 

son similares a las personas de su barrio. Creen que es bueno estar de acuerdo con la gente 

de su entorno en algo que es importante en su vida.   

 

El capital social es de gran importancia. Según Kaplan et al. (2003), las personas esperan de 

su barrio un apoyo social que sea instrumental, informativo, valorativo y emocional. 

 

Creemos que los educadores de adultos deben fomentar el apoyo social dentro de su grupo 

de alumnos. Los miembros de los grupos de alumnos deben recibir fácilmente la ayuda de 

otros miembros del grupo y del educador para realizar algunas tareas. Deben compartir 

conocimientos y habilidades. Esperan ser elogiados (¡muy importante!) y esperan recibir 

apoyo emocional. "Mohamed es muy bueno, ¿pero no dices lo bueno que es?" "Si no fueras 

como una madre para nosotros, ya habría abandonado", dice M.B. (24) 
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Los educadores de adultos aprenderán sobre su entorno social a través de sus alumnos, pero 

es importante que cuenten con cierto bagaje teórico, que tengan en mente una serie de 

dimensiones relativas a la vida en el barrio. Este tipo de conocimiento les ayudará a constituir 

su propia lista de situaciones, para incluir en su propio manual emergente basado en sus 

propios hallazgos. El borrador que ofrecemos dentro de este proyecto debe servir sólo como 

orientación para los educadores de adultos. Hemos establecido una lista tentativa de 

dimensiones del entorno social basada en supuestos contextos y situaciones sociales. 

 

Situaciones sociales 

Compartir situaciones cotidianas y rutinarias con la pareja, los hijos, la familia y los amigos 

Ayudarse mutuamente 

Visitar a los amigos en sus casas 

Buscar consejo 

Trabajar juntos en la mejora del barrio 

Participar activamente en las situaciones rutinarias de la familia; preparar las comidas, etc. 

Ir de compras, etc. 

Cambiar los hábitos con la ayuda de otros 

Hacer frente a los problemas de salud 

 

UNIDAD 2. LECTURAS ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN 

- Coleman, J. S. Social capital in the creation of human capital. Am J Socio 1988: S95–

S120. 51.  

- Edwards, B., Foley, M. W. Civil society and social capital beyond Putnam. Am Behav 

Sci Scientist 1988; 42: 124–139. 

- Kawachi, I. Social capital and community effects on population and individual health. 

Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 120–130. 

- Veenstra, G., Luginaah, I., Wakefield, S., Birch, S., Eyles, J., Elliott, S. Who you know, 

where you live: social capital, neighbourhood and health. Soc Sci Med 2005; 60: 2799–

2818. 
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- Terri Combs-Orme Early Brain Development for Social Work Practice: Integrating 

Neuroscience with Piaget's Theory of Cognitive Development, Journal of Human 

Behavior in the Social Environment, 2013; 23:5, 640-647,   

 

COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

 

1. A las personas en situación de analfabetismo funcional les gusta vivir de forma 

independiente 

VERDADERO  FALSO 

 

2. Esperan que su entorno les ofrezca todo tipo de apoyo. 

VERDADERO  FALSO 

 

3. Necesitan que se les elogie con la mayor frecuencia posible. 

VERDADERO  FALSO 

 

UNIDAD 3. HAGÁMOSLO REAL Y PRÁCTICO 

 

Los educadores de adultos tendrán que ser imaginativos para recrear situaciones sociales por 

motivos pedagógicos o para aprovechar las situaciones aleatorias del entorno. 

 

ACTIVIDADES PARA ROMPER EL HIELO 

 

Las actividades para romper el hielo pueden utilizarse en cada sesión, pero sobre todo como 

introducción a la primera, ya que son una ayuda importante en el camino hacia la 

construcción de una comunidad de aprendizaje y convivencia y la creación del sentimiento de 

pertinencia y aceptación. 

 

Si los alumnos no se conocen, podrían adoptar una nueva identidad con más valoración social 

(descrita en LearnersMot 1, Deep In: http://www.learnersmot.eu/online-course-start.php, 
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Lección 3. De escuchar y hablar a escribir. Sobre las competencias básicas, en 

Actividades: 3.2 Actividad 2, de las actividades para romper el hielo a la práctica escrita 

en la vida real: rellenar formularios. 

 

Si los alumnos ya se conocen, se podría elegir la rueda de selección aleatoria, sobre todo 

porque puede utilizarse digitalmente.  

 

Rueda de selección aleatoria: https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel 

 

ACTIVIDAD 1. PASAR TIEMPO CON TU PAREJA 

 

Un enfoque divertido a las situaciones rutinarias del día a día con la pareja.  

 

Un día en la vida de Dennis Cook: https://vimeo.com/49270861 

La película se utiliza para el aprendizaje del inglés y en ella la rutina diaria es una importante 

introducción a las actividades personales... Sería aburrido proyectar la película de una sola 

vez. Por lo tanto, la película debería proyectarse por partes, tantas como te parezcan 

adecuadas. Se utilizarán para animar a los alumnos a hablar sobres su propia vida cotidiana. 

 

(1) Tus alumnos pueden memorizar colectivamente las situaciones de Denis Cook 

utilizando los marcadores de secuencia: en primer lugar, en segundo lugar, en tercer 

lugar, entonces, finalmente él... 

 

(2) Los alumnos representan estas situaciones rutinarias... asumiendo el papel de Denis y 

el de Tricia. 

 

Las narraciones no deben limitarse sólo a lo que hacen tus alumnos, sino también a cómo se 

sienten ante estas situaciones rutinarias. Cómo vivieron el paso de la socialización primaria a 

la secundaria, irse de casa y vivir solo, la formación de la propia familia, la aceptación del 

primer empleo, etc.  

 

Esta actividad debería conducir a la redacción de breves notas entre ellos. 

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
https://vimeo.com/49270861
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Estimado James,  

espero que estés bien.  

Te gustaría saber cómo paso mis días. Pues bien,  

En primer lugar, me levanto a las....  

Luego me ducho  

Por último,  

Saluda a tu esposa e hijos 

Saludos cordiales,  

Peter 

 

También pueden escribir a su pareja cómo se sienten... 

 

Cariño, (gatito, mi ratoncito, etc. ¡Hazlo lo más gracioso posible!) 

Tuve que levantarme temprano como sabes. A las...  

Me sentía muy cansado (molesto, agotado, harto)  

Entonces 

Finalmente 

 

Con amor 

Peter 

 

ACTIVIDAD 2. QUÉ HAS HECHO HOY / QUÉ VAS A HACER 

 

¿Cuál es tu rutina diaria? | Super Easy German: 

https://www.youtube.com/watch?v=F0CFFJLQUcM&t=9s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F0CFFJLQUcM&t=9s
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ACTIVIDAD 3. PASAR TIEMPO JUNTOS / AYUDARSE MUTUAMENTE 

 

 

 

 

 

Esta es otra situación rutinaria para algunas personas. Se está utilizando el enfoque digital, 

así como una importante habilidad de lectura de instrucciones. 

 

Antes de utilizar este enfoque digital, pregunta a tus alumnos si preparan huevos de vez en 

cuando y cómo les gustan los huevos: hervidos, fritos, revueltos, estrellados, escalfados. 

¿Cómo lo hacen? 

 

Los alumnos suelen ser muy precisos en el proceso y lo describen con mucha exactitud. Los 

problemas surgen cuando se les pregunta por qué y cómo... 

 

La cuenta atrás del huevo es un ejercicio de lectura, pero puede terminar en la escritura de 

los alumnos dictándose las instrucciones. Primero, segundo, tercero.... luego se hace hincapié 

en el proceso y en la redacción de una breve nota. 

 

Preparar huevos juntos, utilizando un temporizador para hervir huevos: https://tools-

unite.com/tools/boiled-eggs-timer 

  

https://tools-unite.com/tools/boiled-eggs-timer
https://tools-unite.com/tools/boiled-eggs-timer
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MÓDULO 4. LA CULTURA ESTÁ AL ALCANCE DE LA 
MANO 

Situaciones con potencial para aprender habilidades básicas en un entorno 

cultural y crear vínculos con él 

 

DURACIÓN: 120’ 

 

EQUIPO: Ordenador y proyector, pizarra, hojas de papel y bolígrafos  

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este módulo es mejorar la confianza en sí mismos y la autoestima de 

los alumnos con bajo nivel educativo y poco cualificados por medio de la cultura (artes, etc.). 

Las habilidades culturales ayudan a mejorar todas las demás habilidades básicas como la 

lectura, la escritura, la comprensión, la comunicación y las habilidades numéricas. 

 

EL MÓDULO EN POCAS PALABRAS 

Este módulo contiene las tres unidades siguientes. 

Unidad 1. Obtengamos una visión más amplia 

Unidad 2. Lecturas adicionales y comprobación de la comprensión     

Unidad 3. Hagámoslo real y práctico 

 Actividades para romper el hielo: En lugar de 

 Actividad 1. La vida de un personaje histórico importante de tu ciudad  

 Actividad 2. ¿Cuál es el precio de la comida? 

 

UNIDAD 1. OBTENGAMOS UNA VISIÓN MÁS AMPLIA 

 

Si te piden que describas tu cultura, ¿qué dirías? Los españoles probablemente mencionarían 

el flamenco, los toros, “Don Quijote” o la paella. La historia, la literatura, la gastronomía, las 

creencias, las normas y los valores expresan nuestra cultura. La cultura es un conjunto de 
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patrones de actividad humana dentro de una sociedad o grupo social. La cultura es cómo 

pensamos, actuamos y nos comportamos. Es la forma en que entendemos los símbolos, desde 

el lenguaje hasta los gestos. La cultura está en todas partes y estamos continuamente 

desarrollando y definiendo nuestra cultura. 

 

La cultura nos define como individuos y miembros de colectividades. Desempeña un papel 

crucial en nuestra vida social. Es importante para configurar las relaciones sociales, el orden 

social, nuestras actividades cotidianas, etc.  

 

Según los científicos sociales, la cultura se compone de dos categorías fundamentales: la 

cultura material y la cultura inmaterial. 

 

La cultura material consiste en las cosas físicas producidas y utilizadas por la sociedad. Este 

aspecto incluye una gran variedad de cosas, desde ropa hasta películas, música, literatura, 

arte, monumentos, pinturas, etc. 

 

Los sociólogos definen la cultura inmaterial como los valores y creencias, el lenguaje, la 

comunicación y las practicas que comparten un grupo de personas. La cultura se compone de 

conocimientos, suposiciones y expectativas. También incluye las normas, las leyes y la moral 

que rigen la sociedad; las palabras y los símbolos que utilizamos para expresar ideas y 

conceptos. La cultura es también lo que hacemos y cómo nos comportamos y actuamos (por 

ejemplo, el teatro y la danza). Se resume en cómo nos comportamos o interactuamos con los 

demás, cómo expresamos las identidades de raza, clase y género. La cultura también incluye 

las prácticas y ceremonias colectivas en las que participamos. La cultura material (producto) 

y la cultura inmaterial (proceso) suelen estar relacionadas. 

 

Dado que la cultura es un aspecto inseparable de nuestras vidas, podemos utilizarla como 

herramienta para la educación de adultos. Las artes y las humanidades fomentan el 

pensamiento crítico y ayudan a los alumnos a encontrar su camino hacia el conocimiento 

utilizando la cultura como método de aprendizaje. El arte también puede servir como una 

poderosa herramienta de inclusión social cuando se trabaja con inmigrantes, minorías y otros 

grupos vulnerables. Los museos, las galerías, las bibliotecas y otras instituciones culturales 
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ofrecen importantes oportunidades para el aprendizaje informal de los adultos. Los museos 

son uno de los entornos más importantes para el aprendizaje intergeneracional. Muchos 

adultos acuden inicialmente a los museos con sus hijos. 

 

Las habilidades comunicativas básicas de los alumnos adultos y su pensamiento creativo y 

crítico pueden mejorarse haciéndoles que hablen de sus experiencias y sentimientos 

relacionados con la visita a los museos o la asistencia a una representación teatral. Si 

aprendemos de una manera que nos involucra emocionalmente, es más probable que 

interioricemos los nuevos conocimientos.  

 

Diferentes aspectos de la cultura pueden utilizarse en la enseñanza de diversas habilidades, 

por ejemplo, la gastronomía y la cocina son cultura y pueden utilizarse para el aprendizaje de 

habilidades cognitivas, numéricas y otras habilidades básicas. La relación entre cultura y 

competencias es mucho más estrecha de lo que parece. La aritmética y las matemáticas están 

presentes en todas las recetas (proporciones, divisiones, multiplicaciones, unidades, 

dosificación). 

 

El folclore puede utilizarse para mejorar la lectura, la escritura y las habilidades cognitivas. 

Puede ayudar a enriquecer el vocabulario de los alumnos. Los proverbios y refranes están 

muy presentes en la vida cotidiana y pertenecen a la llamada literatura oral. La escritura es 

una actividad que supone un reto cognitivo y que implica traducir los pensamientos al 

lenguaje, organizando las ideas de tal manera que los lectores puedan seguir el hilo de 

pensamiento del escritor y acceder al conocimiento.  

 

La elaboración de instrucciones requiere tener en cuenta las características de los alumnos 

adultos con bajo nivel educativo y poco cualificados: son prácticos, están orientados a 

objetivos y quieren que los conocimientos sean útiles en la vida cotidiana. 

 

Hay que fomentar el uso de las tecnologías digitales. Se puede empezar creando un chat de 

grupo para compartir opiniones, dudas, etc. Las tecnologías digitales también pueden servir 

como herramienta para mejorar la redacción gracias a la opción de autocorrección. 
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En resumen, utilicemos todas las herramientas disponibles en nuestro entorno cultural 

(dentro y fuera del aula) para que el proceso educativo sea lo más positivo, alentador y 

motivador posible. 

 

UNIDAD 2. LECTURAS ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN 

 

- Bringing Cultural Context and Self-Identity into Education: Brian Lozenski at 

TEDxUMN. Disponible el 23. 05. 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=bX9vgD7iTqw 

- Math in the Kitchen. Disponible el 23. 05. 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQkCBhQd7wM 

- EPALE focus: Art and culture in adult education. Disponible el 23. 05. 2021: 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-art-and-culture-adult-education 

- Quintana, J. I.: Actividades lúdicas para trabajar los coloquialismos, los refranes y los 

dichos en el aula de ELE, Universidad de Burgos. Disponible el 23. 05. 2021: 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f78f7760-b23c-42e7-b6e6-

87b8ffec3522/2006-redele-6-07ibanez-pdf.pdf 

- Types, Elements & Subsets of Culture. Disponible el 23. 05. 2021: 

https://study.com/academy/lesson/types-elements-subsets-of-culture.html 

- Cole, N. L., So What Is Culture, Exactly? Disponible el 23. 05. 2021:  

https://www.thoughtco.com/culture-definition-4135409 

- Harper, H., The 10 Best Icebreakers for Adults (Tried & Tested). Disponible el 23. 05. 

2021:  https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults 

 

COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

 

1. ¿Qué es la cultura? 

a. La cultura es la forma en que actuamos, pensamos y nos comportamos. 

b. La cultura es la forma en que entendemos los símbolos, desde el lenguaje hasta 

los gestos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bX9vgD7iTqw
https://www.youtube.com/watch?v=wQkCBhQd7wM
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-art-and-culture-adult-education
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f78f7760-b23c-42e7-b6e6-87b8ffec3522/2006-redele-6-07ibanez-pdf.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f78f7760-b23c-42e7-b6e6-87b8ffec3522/2006-redele-6-07ibanez-pdf.pdf
https://study.com/academy/lesson/types-elements-subsets-of-culture.html
https://www.thoughtco.com/culture-definition-4135409
https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults
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c. La cultura consiste en valores, creencias, sistemas de lenguaje, comunicación y 

prácticas que la gente comparte. 

d. Todas las anteriores son correctas.  

 

2. El cine, la música, la literatura y el arte se consideran  

a. Cultura material  

b. Cultura inmaterial  

 

3. Los valores y las creencias, el lenguaje y la comunicación se consideran: 

a. Cultura material  

b. Cultura inmaterial 

 

4. El arte puede servir como una poderosa herramienta de inclusión social cuando se 

trabaja con inmigrantes, minorías y otros grupos vulnerables. 

1. Verdadero 

2. Falso 

 

5. ¿Cuál de estas no es una característica de los alumnos adultos con bajo nivel 

educativo?  

a. Son prácticos y están orientados a objetivos. 

b. Están acostumbrados a estudiar y tienen una gran disciplina de estudio. 

c. Necesitan utilizar su experiencia personal como recurso. 

 

UNIDAD 3. HAGÁMOSLO REAL Y PRÁCTICO 

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO: EN LUGAR DE 

 

Grupo objetivo: nuevos grupos o alumnos 

Objetivo: Conseguir que los participantes entiendan las preferencias de los demás.  

Participantes: De 5 a 12 personas 
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Duración: De 3 a 8 minutos 

 

Instrucciones 

1. Haz que todos se sienten de manera que puedan verse entre sí. 

2. Empieza pidiendo a un alumno que diga una cosa que le guste hacer (por ejemplo, me 

gusta correr). 

3. La persona de la izquierda repite lo que ha dicho el alumno y añade algo que preferiría 

hacer (por ejemplo, a "X" le gusta correr, yo preferiría ir a nadar). 

4. El siguiente miembro del equipo repite lo que se ha dicho y luego añade lo que 

preferiría hacer. 

5. El juego continúa hasta que cada persona haya dicho toda la lista y haya añadido lo 

que preferiría hacer. 

 

ACTIVIDAD 1. LA VIDA DE UNA PERSONAJE HISTÓRICO IMPORTANTE EN TU CIUDAD 

 

Duración: 45 min 

Participantes: De 5 a 12 personas 

Grupo objetivo: Estudiantes adultos, especialmente los de bajo nivel educativo y poco 

cualificados.  

Objetivo: Mejorar las habilidades de lectura y escritura, aprender hechos relevantes sobre tu 

ciudad. 

Materiales: un proyector o un televisor para mostrar un vídeo, una ficha de Antoni Gaudí (una 

figura importante o cualquier otro aspecto cultural del entorno local de tus alumnos). 

 

1. Antes de empezar la actividad, haz una breve lluvia de ideas con los alumnos, pregúntales 

qué saben de Antonio Gaudí (o de un personaje importante o de cualquier otro aspecto 

cultural del entorno local de tus alumnos). No hay respuestas incorrectas, los alumnos 

pueden decir cualquier cosa que se les ocurra. Anota todo lo que digan en la pizarra.  

2. Mirad un vídeo sobre Antonio Gaudí: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNMERLHjV7E 

Pide a tus alumnos que debatan en grupos pequeños. 

 ¿Qué les ha gustado más? ¿Qué han aprendido? 

https://www.youtube.com/watch?v=HNMERLHjV7E
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 ¿Qué les ha llamado la atención? 

3. Proporcionales la ficha: Datos sobre la vida de Gaudí (Ficha 1 o una ficha de un personaje 

importante o cualquier otro aspecto cultural del entorno local de tus alumnos). Lee el 

texto con todo el grupo.  

4. Pide a los alumnos que trabajen en grupos pequeños para responder a las preguntas de 

la ficha. A continuación, comentad las conclusiones con todo el grupo. 

 

Actividades inspiradoras 

 Organiza una visita al entorno urbano de Reus (o del entorno local de tus alumnos) 

relacionada con Antonio Gaudí (o una figura importante o cualquier otro aspecto 

cultural del entorno local de tus alumnos): exposiciones, visita a un restaurante local, 

asistencia a una representación teatral o cinematográfica en relación con el programa 

educativo. 

 ¿Qué más te gustaría saber sobre Gaudí (o una figura importante o cualquier otro 

aspecto cultural)? Busca en Internet. 

 

ACTIVIDAD 2. ¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA COMIDA? 

 

Duración: 30 min 

Participantes: De 5 a 12 personas, organización del trabajo en grupos pequeños 

Grupo objetivo: alumnos adultos, especialmente los de bajo nivel educativo y poco 

cualificados. 

Objetivo: practicar diferentes operaciones matemáticas y planificar el presupuesto 

Materiales: hojas de trabajo con la lista de precios de los productos y las recetas (el ejemplo 

se basa en la cocina catalana, pero puede modificarse para hacerlo más relevante para los 

alumnos) 

 

Introduciendo la actividad 

1. Empieza con algunas preguntas generales para todo el grupo: 

 ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Te gusta cocinar para tu familia y amigos? ¿Por qué sí/por 

qué no? 
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 ¿Te gusta cocinar tú mismo el almuerzo? ¿Por qué sí/por qué no? ¿Tienes alguna 

receta especial? ¿Quién te la ha dado? ¿Qué importancia tiene la comida en tus 

celebraciones?  

2. Da una explicación general sobre la historia de la cocina local. Pide a tus alumnos que 

traigan fotos de sus platos, que describan la preparación, etc.  

Nuestra cocina nacional y local tiene aspectos de historia, geografía y cultura. Por 

ejemplo, el patrimonio culinario de Cataluña tiene sus raíces en las tradiciones griega 

y romana que dan origen a los ingredientes clave de la dieta mediterránea: el aceite 

de oliva, el trigo y el vino. Además, también tiene una deuda con los árabes, que 

introdujeron nuevos métodos de cultivo y productos muy utilizados como el arroz y 

las berenjenas. Con el descubrimiento de América, el tomate se introdujo en nuestra 

cocina. 

Al profundizar en el origen de los productos de uso cotidiano, podemos conocer más 

sobre nuestra tierra, enriquecer nuestros conocimientos generales e incluso descubrir los 

secretos de nuestra cocina nacional. 

3. Proporciona tarjetas (puedes utilizar la ficha 2) o una lista de productos de tu país y las 

regiones donde se producen. Pide a tus alumnos que trabajen en parejas o en grupos 

pequeños para relacionar los productos con los nombres de las regiones. Después de 

corregir la actividad, puedes preguntar a los alumnos cuáles de estos productos han 

probado y si han estado alguna vez en las ciudades o regiones enumeradas en la actividad. 

Sería una buena idea buscar todas las regiones en un mapa.   

 

Instrucciones para la actividad 

Esta actividad consiste en aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. Es muy probable que 

tus alumnos ya apliquen las matemáticas de manera intuitiva mientras preparan un plato o 

van a comprar al supermercado. Las matemáticas no son necesariamente abstractas.  

1. Divide a los alumnos en grupos de tres y entrega a cada grupo las tres fichas (puedes 

utilizar las fichas 3, 4 y 5 o preparar algo similar).  

2. Cada grupo elabora el presupuesto de un menú para el almuerzo y calcula su precio 

teniendo en cuenta el número de comensales.  

3. Al final de la actividad, cada grupo pone en común sus resultados: el menú elegido y 

el presupuesto necesario. 
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Referencias 

 

Las matemáticas en la cocina desde niños hasta adultos. Disponible el 23. 05. 2021: 

https://ekuatio.com/las-matematicas-en-la-cocina/ 

 

Puedes encontrar el resto de las referencias en la unidad 2 de este módulo. 

  

https://ekuatio.com/las-matematicas-en-la-cocina/
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MÓDULO 5. ¡CUENTA CONMIGO! 

Las matemáticas como solución de problemas aplicadas a situaciones 

rutinarias evidenciadas 

No te preocupes por tus problemas con las matemáticas, 

te aseguro que los míos son mayores. 

Albert Einstein (1879-1955) 

INTRODUCCIÓN 

Este módulo trata sobre el uso de las matemáticas en situaciones de la vida cotidiana en 

adultos de más de 45 años con bajo nivel educativo y poco cualificados. ¿Conoces a una 

persona que no encuentra la manera de salir de situaciones en la que es necesario sumar o 

restar? ¿O que odia calcular porcentajes y no confía en que los resultados sean exactos? Esta 

persona puede estar en situación de analfabetismo funcional. También puede tratarse de una 

persona disléxica, que lucha por encontrar sus propios caminos… 

 

Quizás se pueda conseguir una mejora de las habilidades numéricas de los adultos si primero 

nos comprometemos a cambiar su actitud hacia las matemáticas. Los educadores deben 

conocer cuáles son los sentimientos de sus alumnos hacia la asignatur, identificar sus fobias y 

desarrollar estrategias para superarlas. La mejor forma de hacerlo es aplicando las 

matemáticas a situaciones de la vida real. 

 

EL MÓDULO EN POCAS PALABRAS 

El módulo contiene las siguientes cuatro unidades 

Unidad 1. Las matemáticas aplicadas a la vida cotidiana y la necesidad de superar los miedos 

Unidad 2. Situaciones rutinarias que requieren habilidades matemáticas 

Unidad 3. Lecturas adicionales y comprobación de la comprensión 

Unidad 4. Resolver problemas de la vida real usando conceptos matemáticos 

Actividad para romper el hielo: Juego mental muy básico de sumas o restas para dos 

jugadores 

Actividad 1. ¿La dosis correcta? 

Actividad 2. Presupuesto 

Actividad 3. Un bono de regalo de 50€ 
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UNIDAD 1. LAS MATEMÁTICAS APLICADAS A LA VIDA COTIDIANA Y 
LA NECESIDAD DE SUPERAR LOS MIEDOS 

 

Parece que ser malo en matemáticas está socialmente aceptado. A menudo escuchamos a la 

gente decir: “Las matemáticas no son lo mío”. En 2021 en el Reino Unido, las estadísticas del 

gobierno indican que en Inglaterra el 49% de la población en edad de trabajar tiene el nivel 

de matemáticas de un niño de primaria. ¿Qué podemos hacer? 

 

En 2001, en el Reino Unido se puso en marcha la estrategia “Skills for Life”; 14 millones de 

adultos recibieron apoyo durante un período de diez años para mejorar sus habilidades 

matemáticas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia? En lugar, en el entorno 

actual orientado al rendimiento, se podrían introducir enfoques orientados a la actitud para 

reducir los niveles de ansiedad. A partir que aquí, podrían aumentar los niveles de 

competencia. Así pues, habría que formar a los adultos para que utilicen las matemáticas en 

situaciones cotidianas con más frecuencia, para que adquieran más confianza con el uso de 

los números.  

 

Mejorar la participación en el aprendizaje de adultos poco cualificados: https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/07d987ba-en/index.html?itemId=/content/component/07d987ba-en 

 

Uno de los conceptos más importantes de las matemáticas es el razonamiento proporcional. 

El razonamiento proporcional hace referencia a la capacidad de utilizar ratios en situaciones 

que implican la comparación de cantidades (Doyle, Dias, Kennis, Czarnocha y Baker, 2016). 

Además, el razonamiento proporcional “es una de las aplicaciones de las matemáticas más 

utilizadas en la vida cotidiana” (Hilton, Hilton, Dole y Goos, 2016, p. 194). Entre las habilidades 

necesarias para el razonamiento proporcional se encuentran el multiplicativo y relacional y la 

comprensión de conceptos tales como números racionales, fracciones, decimales, 

multiplicación y división (Lamon, 2005). La comprensión de números racionales y fracciones 

es de especial importancia, ya que estas nociones están conectadas con situaciones del 

mundo real (Behr et al., 1983). 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/07d987ba-en/index.html?itemId=/content/component/07d987ba-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/07d987ba-en/index.html?itemId=/content/component/07d987ba-en
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Muchos adultos no razonan proporcionalmente (Lamon, 2007; 2012), pero las matemáticas 

son el lenguaje universal que se aplica en casi todos los aspectos de la vida. Los alumnos 

adultos se sorprenderían al ver las aplicaciones prácticas de las matemáticas en diferentes 

situaciones. 

 

UNIDAD 2. SITUACIONES RUTINARIAS QUE REQUIEREN 
HABILIDADES MATEMÁTICAS 

 
Hacer presupuestos del día a día 

¿Cuánto debo gastar hoy? ¿Cuándo me podré comprar un coche nuevo? ¿Cuánto dinero me 

queda después de pagar mis facturas mensuales? ¿Debería ahorrar más? Estos pensamientos 

suelen venirnos a la mente. Hacemos presupuestos basados en cálculos sencillos con la ayuda 

de conceptos matemáticos simples. Así ya no podemos decir ¡nunca más voy a estudiar 

matemáticas! 

 

Diseño de interiores 

Los diseñadores de interiores diseñan basándose en cálculos de área y volumen para calcular 

y estimar la disposición adecuada de cualquier habitación o edificio. Estos conceptos 

constituyen una parte importante de las matemáticas. 

 

Comprar en tiendas de alimentación y supermercados 

Las expresiones como “descuento del 50%”, “Compre uno, llévese otro gratis”, etc., se ven en 

la mayoría de las tiendas. Los clientes acuden a las tiendas, ven estas frases, calculan la 

cantidad que van a comprar, el peso, el precio unitario, calculan el descuento y finalmente el 

precio total del producto y lo compran. Los cálculos se realizan en base a conceptos 

matemáticos básicos. Por lo tanto, también aquí las matemáticas forman una parte 

importante de nuestro día a día. 

 
Gestión del tiempo 

Una persona desea realizar varias tareas en un tiempo determinado. No solo la gestión del 

tiempo es un problema, algunas personas ni siquiera pueden leer la hora en un reloj 
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analógico. Estos problemas solo pueden resolverse mediante la comprensión de los 

conceptos matemáticos básicos. Las matemáticas no solo nos ayudan a comprender la 

gestión del tiempo, sino también a evaluarlo. 

 

Planear un viaje 

Todos estamos aburridos de nuestra vida monótona y deseamos irnos de vacaciones. Para 

ello, tenemos que planificarlas. Tenemos que preparar el presupuesto del viaje, el número de 

días, los destinos, los hoteles, adaptar nuestro trabajo en consecuencia y mucho más. En este 

contexto, las matemáticas juegan un papel muy importante. Se requieren conceptos y 

operaciones matemáticos básicos para planificar un viaje con éxito y disfrutarlo.  

 

Alfabetización en salud y medicamentos 

La alfabetización en materia de medicación hace referencia a la capacidad de una persona 

para tomar decisiones sobre medicamentos, sobre su uso seguro y eficaz (Raynor, 2009). La 

alfabetización en salud consiste en comprender los hechos básicos sobre la salud y la 

información sobre medicamentos. Los pacientes necesitan algunas matemáticas aplicadas a 

la salud y el uso de medicamentos, entre los que se encuentran la información sobre 

dosificación (frecuencia, duración, horario), cuándo tomar la medicación con otros fármacos, 

instrucciones a seguir si se omite la dosis, etc. 

 

UNIDAD 3: LECTURAS ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN 

 

- Un foro internacional para la investigación de Adultos aprendiendo matemáticas en 

todos los niveles. Disponible el 23. 5. 2021: https://alm-online.net/  

- Sitio web de la BBC que ofrece recursos matemáticos para todas las edades. Incluye 

una sección de educación financiera. Disponible el 23. 5. 2021: 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z6vg9j6  

 

https://alm-online.net/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z6vg9j6
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z6vg9j6
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- Práctica de recursos y habilidades para todos los niveles. Sección extensa llamada 

Matemáticas diarias que cubre muchas habilidades numéricas básicas. Disponible el 

23. 5. 2021: http://www.math.com/  

- Incluye una sección de recursos abiertos que permite el acceso gratuito a recursos 

para la enseñanza. Disponible el 23. 5. 2021: http://www.atm.org.uk/Maths-

Teaching-Resources  

- Lista extensa de recursos para estudiantes disponibles online. Incluye artículos y 

temas de interés general, así como matemáticas. También tiene una pestaña 

llamada ““50 Fantastic Resources for New Teachers”. Disponible el 23. 5. 2021:  

- http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources/  

- Functional Mathematics and Skills for Life resources. Ofrece enlaces a otros sitios 

web que ofrecen material similar. Disponible el 23. 5. 2021: 

http://www.skillsworkshop.org/useful_links  

- 22 Examples of Mathematics in Everyday Life. Disponible el 23. 5. 2021:  

- https://studiousguy.com/examples-of-mathematics/  

 

COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

 

1. Las personas con habilidades matemáticas poco desarrolladas generalmente trabajan 

en trabajos remunerados y de alto rango. 

VERDADERO   FALSO 

 

2. Las personas con bajo nivel educativo que tienen dificultades para utilizar los 

conceptos matemáticos esperan ayuda y apoyo de la comunidad para poder realizar 

sus actividades cotidianas. 

VERDADERO  FALSO 

 

3. Usar el conocimiento matemático no ayuda en la vida diaria ni en el trabajo. 

VERDADERO   FALSO 

 

http://www.math.com/
http://www.atm.org.uk/Maths-Teaching-Resources
http://www.atm.org.uk/Maths-Teaching-Resources
http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources/
http://www.skillsworkshop.org/useful_links
http://www.skillsworkshop.org/useful_links
https://studiousguy.com/examples-of-mathematics/
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4. Los educadores deben explorar los sentimientos de sus alumnos adultos hacia las 

matemáticas, identificando sus fobias y desarrollando estrategias para superarlas. 

¿Cómo? 

 

a. La forma de hacerlo es aplicando las matemáticas a situaciones de la vida 

real. 

VERDADERO  FALSO 

 

b. No es necesario intervenir en la educación de los alumnos adultos para 

mejorar las habilidades matemáticas.  

VERDADERO  FALSO 

 

UNIDAD 4. RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA REAL UTILIZANDO 
CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO: JUEGO DE SUMA O RESTA MENTAL MUY BÁSICO PARA 

DOS JUGADORES 

 

Público objetivo: Alumnos adultos poco cualificados 

Materiales: Un par de dados 

 

Este es un juego de matemáticas mentales muy flexible que se puede usar para perfeccionar 

habilidades matemáticas mentales específicas. Es ideal para usarlo en tutorías individuales o 

grupos muy pequeños. Se puede utilizar para practicar la suma, la resta y la multiplicación 

mental y es muy bueno para trabajar los horarios.  

 

Variación 1 - Suma 

Objetivo: Ganará el primer jugador que llega a 100 

1. El jugador 1 (alumno) comienza tirando dos dados. Suma los números de los dados y anota 

el total.  

2. El jugador 2 (otro alumno o tutor) tira los dados, suma los números y los escribe.  
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3. El jugador 1 lanza los dados, suma los números de los dados y debe sumar mentalmente 

esta puntuación a su total anterior y luego anotar este total acumulado. 

4. El juego simplemente se repite hasta que alguien llega a 100. 

 

Variación 2 - Resta 

Objetivo: Ambos jugadores comienzan en 100 y van restando. El ganador será el primero que 

llegue a cero. 

Las reglas de este juego son exactamente las mismas que las de la variación 1, excepto que 

restas la puntuación de los dados en lugar de sumarla.  

 

ACTIVIDAD 1. ¿LA DOSIS CORRECTA? 

 

El hijo de Johanna, que pesa 12 kilos, está enfermo y necesita un antibiótico. La dosis 

recomendada para mi equivale a 1/4 de su peso [en kilos]. ¿Cuántos ml de antibiótico debería 

darle Johanna a su hijo? Justifica tu respuesta. 

 

Diálogo esperado 

Estudiante: 3 sí, el 1/4 es el 3.  

Maestro: ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué 1/4 es igual a 3?  

Alumno: Porque 3 por 4 es 12. Dividí los 12 entre cuatro. Entonces, serán 3 ml.  

Maestra: ¿Por qué decidiste dividirlo en cuatro partes?  

Alumno: Porque dice que son 1/4 del peso del niño. 

 

ACTIVIDAD 2. PRESUPUESTO 

 

Tienes un solo ingreso al mes, tu sueldo. Este mes ascenderá a 1.000 Euros. ¿Cuánto te gastas 

en alquiler, luz, agua, ropa, transporte, móvil y comida? ¿Cuánto queda para ahorrar o gastar 

en otras cosas? 
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Concepto Ingresos (EUR) Gastos Diferencia Ahorros 

sueldo 1000    

alquiler  450   

luz  30   

transporte  37   

...     

TOTAL 1000 517 483 ? 

 

Esta actividad se puede digitalizar (con una hoja de cálculo, por ejemplo, Excel).  

 

ACTIVIDAD 3. UN BONO REGALO 50 € 

 

Materiales: Recopila copias de los menús de pizzerías locales: al menos uno (o un juego) por 

cada par de alumnos, o uno para cada uno, según cómo deseemos que trabajen los alumnos.  

 

Si ganaras un bono regalo de 50 € para una cena en una pizzería, ¿cómo lo usarías? 

 

Preguntas / tareas esperadas:  

Si ganaras un bono regalo de 50 € ¿sería suficiente para invitar a tu familia o un grupo 

de amigos? 

¿Que pedirías tú?  

¿Merecen la pena las especialidades de este restaurante?  

¿A qué restaurante prefieres ir y por qué?  

Compara el precio de las comidas que tomarías en cada uno de ellos. 

 

Esta actividad se puede realizar de forma tradicional o se puede digitalizar. 
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ACTIVIDAD 4. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Si encuentras que tienes dificultades para concentrarte en las tareas o no puedes terminarlas 

a tiempo, haz una lista de todas las tareas que necesitas realizar y luego elige prioridades de 

acuerdo con los plazos y la cantidad de esfuerzo requerido. Concéntrate en completar una 

sola tarea a la vez.  

Lista de tareas Organiza las tareas de acuerdo con tus 

prioridades 

Tiempo 

necesario 

Esperar el ascensor   

Llevar a los niños a la escuela    

Lavarse los dientes   

Coger el bus al trabajo   

Desayunar   

Viajar    

Ducharse   

Preparar el desayuno   
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MÓDULO 6. ¡VAMOS A ENTENDERLO! 

Oportunidades para digitalizarse en la vida cotidiana 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se centra en las oportunidades para la digitalización en la vida cotidiana para 

adultos mayores de 45 años con bajo nivel educativo y poco cualificados. Por otra parte, al 

menos el 5% de todas las actividades educativas destinadas a personas con bajo nivel de 

alfabetización funcional deben digitalizarse para que adquieran habilidades que puedan 

transferirse a diferentes áreas de sus vidas mientras aprenden. Este módulo pretende ofrecer 

a los alumnos con bajo nivel educativo y poco cualificadas oportunidades para su socialización 

tecnológica y educación digitalizada, pero son sólo ejemplos y los educadores deben 

modificarlos para adaptarlos a cada situación. 

 

EL MÓDULO EN POCAS PALABRAS  

El módulo contiene las tres unidades siguientes. 

UNIDAD 1. Todos los ámbitos de la vida se están digitalizando y todos necesitamos habilidades 

digitales. 

UNIDAD 2. Lecturas adicionales y comprobación de la comprensión  

UNIDAD 3. Hagámoslo real y práctico. 

Actividad 1. Crea una cuenta de correo electrónico 

Actividad 2. Redacta un correo electrónico para tu compañero de clase 

Actividad 3. Encuentra un cuento en YouTube para verlo con tu hijo/a  

Actividad 4. Cómo buscar por internet el cajero automático más cercano  

Actividad 5. Encuentra una receta para un desayuno típico de otro país y obtén la 

lista de compra con todos los ingredientes necesarios 
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UNIDAD 1. TODAS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA SE ESTÁN 
DIGITALIZANDO Y TODOS NECESITAMOS HABILIDADES DIGITALES 

 

Algunos grupos sociales todavía evitan utilizar las nuevas tecnologías siempre que es posible. 

Los trabajadores mayores de 45 años tienen menos probabilidades de utilizar nuevas 

tecnologías, debido a que carecen de los conocimientos adecuados (Thrive Global, 2019). 

Pero también es cierto que tienen estereotipos que sugieren que la tecnología está reservada 

para los jóvenes, en su mayoría los hombres. Por último, no han desarrollado las habilidades 

digitales hasta el punto en el que puedan aprender por sí mismos y hacer las preguntas 

adecuadas. Para ser usuario de la tecnología digital, uno tiene que ser capaz de aprender de 

forma autónoma, lo que no es el caso de las personas con bajo nivel educativo. Otro obstáculo 

es que no les gustan los cambios y tienden a evitarlos. Es posible que no entiendan el 

“lenguaje informático” y le tengan miedo... Así que siguen diciendo: “Esto no es para mí”. 

Algunos de ellos tienen miedo de perder su identidad por la abundancia de información. 

 

La brecha entre las habilidades digitales requeridas y las que tienen los europeos es 

significativa. (Todos) los europeos necesitan ayuda para adquirir competencias digitales a fin 

de tener un perfil adecuado que les ayude a conservar su trabajo o a encontrar uno nuevo y 

a poder adaptarse al rápido crecimiento de la sociedad digital (Populo, 2019). En caso de que 

no los adquieran y se queden atrás, la brecha se iría ensanchando y, al final, obstaculizaría el 

desarrollo individual y colectivo, lo que suele ocurrir en el caso de la alfabetización funcional. 

Cuanto más avanzan algunos grupos sociales, otros se quedan atrás y suponen una carga, lo 

que ralentiza el desarrollo. Si se tiene en cuenta el índice digital de los países de forma 

individualizada, se puede entender que la tecnología no tiene por qué suponer un problema, 

pero sí lo es la falta de competencias.  

 

Si las personas mayores no usan aparatos y dispositivos como Internet o teléfonos 

inteligentes, esto se debe en parte al hecho de que no saben cómo usarlos. Según los informes 

sobre digitalización, más del 40% de las personas mayores no utilizan internet. (Statista, 2019) 
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La digitalización está transformando el mundo en el que vivimos y trabajamos, creando 

oportunidades para la economía y la sociedad. Para aprovechar estas oportunidades, todos 

los europeos, niños, estudiantes, adultos, trabajadores, deben seguir adquiriendo y 

desarrollando habilidades y competencias digitales a lo largo de su vida. Las habilidades 

digitales son como el lenguaje o las habilidades comunicativas. Requieren un enfoque de para 

toda la vida. 

 

La falta de habilidades digitales en los trabajadores de más de 45 años implica la exclusión 

social y también económica, así como su incapacidad para acceder a información y servicios, 

incluidos los servicios de salud. Esto lleva consigo menos autonomía y una mayor sensación 

de inadaptabilidad. Las competencias digitales son cada vez más necesarias para realizar 

tareas indispensables como la búsqueda de contactos, la ayuda médica, la medición de 

indicadores médicos en un servicio de e-salud, el pago de facturas, la participación en 

procesos democráticos, el acceso al e-gobierno, etc. En todas estas actividades, los adultos 

mejoran sus habilidades digitales transferibles (Comisión Europea, 2019).  

 

Existe un número creciente de estudios sobre los beneficios de la tecnología y el uso de 

internet. El uso de internet se asocia con una menor depresión y soledad y niveles más altos 

de apoyo social, satisfacción con la vida, propósito en la vida y capital social (por ejemplo., la 

vinculación con otros y la creación de vínculos en las redes sociales) (Chopik, 2016). A nivel 

práctico, las relaciones sociales reducen el estrés y la depresión, lo que puede mejorar la salud 

física.  

 

Según el informe “Economía y sociedad digitales en la UE” (2018), los ciudadanos mayores de 

45 años constituyen un grupo poco preparado en la sociedad y están preocupados por la 

necesidad de desarrollar competencias digitales. Entre todas las actividades (redes sociales, 

escuchar música, ver vídeos, comprar online, proporcionar información personal, usar un 

software, etc.) mencionadas previamente en el informe de EUROSTAT, la proporción más baja 

es para usuarios mayores (de 65 a 74 años). Así, este grupo objetivo (personas mayores poco 

cualificadas) necesita mejorar sus competencias digitales para mantener/adquirir 

independencia, autonomía e implicación social. Las actividades básicas en la vida diaria se 
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están desarrollando cada vez más online (bancos, compras, periódicos, redes sociales…) y 

necesitan un mínimo de dominio digital.  

 

Los adultos que carecen de las competencias y la alfabetización requeridas ahora se enfrentan 

una doble exclusión, no solo del mundo real, sino también del digital. Los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) dedican una atención renovada a la importancia de la 

alfabetización con el objeto de garantizar que todos los jóvenes y un porcentaje considerable 

de los adultos, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y adquisición de 

conocimientos matemáticos para 2030. 

 

Los usuarios con habilidades digitales en el ámbito de la telefonía móvil utilizan más 

información y tienen la confianza necesaria para ir más allá de un conjunto limitado de 

aplicaciones aisladas hacia un uso más generalizado de aplicaciones y servicios móviles. 

 

Un “entorno alfabetizado” hace referencia a los contextos, condiciones y oportunidades que 

son particularmente estimulantes y favorables para la adquisición y el uso de competencias 

de alfabetización. Es importante tener en cuenta que las soluciones digitales enriquecen el 

entorno del alfabetizado en el sentido de que le ofrecen oportunidades para aprender y 

practicar sus habilidades digitales. 

 

Para los desarrolladores de soluciones digitales e instructores de usuarios con bajos niveles 

de competencias y alfabetización, es fundamental conocer a fondo a los usuarios a los que se 

dirigen y seguir prácticas probadas para diseñar con ellos, no para ellos, de una manera 

sensible a desafíos particulares. Si las soluciones digitales no están basadas en necesidades 

reales y no son apropiadas para los contextos de los usuarios, no serán relevantes, útiles y 

beneficiosas (OCDE, 2017).  

 

Desarrollar soluciones digitales adecuadas significa conocer a los alumnos a los que te diriges, 

sus características individuales y grupales y sus necesidades. 

  

¿Cuáles son tus necesidades? ¿Se están satisfaciendo actualmente? ¿Cuáles son tus 

comportamientos y tu rutina diaria con respecto a la necesidad particular que se aborda? 
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¿Qué o quiénes son las fuentes de conocimiento? ¿Cuáles son los impedimentos? Más 

importante aún, ¿qué es lo que te motiva a satisfacer la necesidad? 

 

Asegúrate de que el contenido sea comprensible y relevante para los usuarios con un bajo 

nivel educativo y poco cualificados. En general, el contenido funciona mejor cuando es sencillo 

y resulta familiar para el público objetivo. Disponer de contenido creado por los propios 

usuarios finales ayuda en este sentido (UNESCO, 2018). 

 

¡Crea contenido simple, claro y confiable! Contenido que se repite de diferentes maneras. Los 

adultos con bajo nivel educativo no necesitan hacer frente a situaciones y contenidos nuevos. 

Necesitan profundizar utilizando diferentes canales, incluidos los canales digitales. 

 

Debido a que los usuarios con bajo nivel educativo y poco cualificados luchan por transferir 

el aprendizaje de la vida digital a la vida real, el contenido de la aplicación debe reflejar el 

entorno real lo más fielmente posible (UNESCO, 2018). 

 

UNIDAD 2. LECTURAS ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN 

 

- Chopik, W. J. (2016). The Benefits of Social Technology Use Among Older Adults Are 

Mediated by Reduced Loneliness. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. 

- Available on 23. 5. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312603/  

- European Commission. (2019, September 19). EPALE - Electronic Platform for Adult 

Learning in Europe- ICT Skills 4 All project: EMPOWERING OLD CITIZENS FOR A 

DIGITAL WORLD. Available on 23. 5. 2021: 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/ict-skills-4-all-project-empowering-old-

citizens-digital-world 

- McKeever, P. and Patzak, M., 2016. UNESCO Global Geoparks - Operational 

Guidelines. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 88, 

pp.23-30. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312603/
https://epale.ec.europa.eu/en/content/ict-skills-4-all-project-empowering-old-citizens-digital-world
https://epale.ec.europa.eu/en/content/ict-skills-4-all-project-empowering-old-citizens-digital-world
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- Populo, M. (2019, November 22). EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK - Digital 

skills for all. Available on 23. 5. 2021: https://dlearn.eu/news/2019/11/digital-skills-

for-all/   

- Statista. 2021. Internet users by age worldwide | Statista. Available on 23. 5. 2021: 

https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-

worldwide/  

- Thrive Global. (2019, April 4). How Technology Can Help Seniors. Available on 23. 5. 

2021: https://thriveglobal.com/stories/how-technology-can-help-seniors/ 

- Law, N. et al. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 

4.4.2. (2018). Available on 23. 5. 2021: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-

reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf  

  

COMPROBACION DE LA COMPRENSIÓN  

 

1. Los trabajadores mayores de 45 años tienen menos probabilidades de utilizar nuevas 

tecnologías debido a que carecen de los conocimientos adecuados. 

VERDADERO   FALSO 

 

2. Las personas mayores utilizarán herramientas y dispositivos como internet o teléfonos 

inteligentes porque saben cómo usarlos. 

VERDADERO   FALSO 

 

3. Un “entorno alfabetizado” hace referencia a los contextos, condiciones y 

oportunidades que son particularmente estimulantes y favorables para la adquisición 

y el uso de competencias de alfabetización. 

VERDADERO  FALSO 

  

https://dlearn.eu/news/2019/11/digital-skills-for-all/
https://dlearn.eu/news/2019/11/digital-skills-for-all/
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://thriveglobal.com/stories/how-technology-can-help-seniors/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf
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UNIDAD 3. HAGAMOSLO REAL Y PRÁCTICO 

 

ACTIVIDAD 1. CREAR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

El email, abreviatura de electronic mail (correo electrónico), es el sistema para enviar 

mensajes entre ordenadores conectados a una red de internet. El término también hace 

referencia al mensaje en sí. Por lo general, un correo electrónico se envía en cuestión de 

segundos y el destinatario puede acceder a él y responder cuando le convenga. Este es un 

sistema flexible y eficiente que ha cambiado drásticamente la forma en que trabajamos y nos 

comunicamos. Todos los días se envían miles de millones de mensajes. 

 

Paso 1. Abre el navegador que prefieras.  

Paso 2. Ve a www.gmail.com . 

 

 

Paso 3. Elige la opción “Crear cuenta - Para mí”. 

Paso 4. Aparecerá el formulario de registro. Completa la información solicitada. 

 

http://www.gmail.com/
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Paso 5. Aquí, tendrás la oportunidad de configurar opciones de recuperación. Lo necesitarás 

si algo sale mal. Escribe la fecha de nacimiento y, opcionalmente, más información. 

Paso 6. Revisa las Condiciones de servicio y la Política de privacidad de Google, haz clic en la 

casilla de verificación y, a continuación, haz clic en “Crear cuenta”. 

 

 

Paso 7. Ahora tienes una cuenta de Gmail. ¡Empieza a usarlo ahora! 

 

El correo electrónico se usa para muchos propósitos diferentes: contactar con amigos, 

comunicarse con miembros de la familia, intercambiar mensajes con colegas y socios, solicitar 

información y postularse para trabajos, prácticas y becas. Dependiendo de tus propósitos, los 

mensajes que envíes diferirán en su formalidad, audiencia prevista y resultados deseados. 
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ACTIVIDAD 2. HAZ UN CORREO ELECTRÓNICO PARA TU COMPAÑERO DE COLEGIO 

 

Dile a tu compañero de clase que acabas de crear tu cuenta de correo electrónico. 

Querido Juan,  

 

Este es mi primer mensaje de correo electrónico ………. 

 

Saludos cordiales,  

Pedro 

 

Paso 1. Haz clic en el botón “Redactar” en la esquina superior izquierda 

Paso 2. Se abrirá una pequeña ventana llamada “Mensaje nuevo” en el lado derecho 

Paso 3. Escribe la dirección de correo electrónico del destinatario en la sección “Para” 

Paso 4. Escribe el título de tu correo electrónico en la sección “Asunto” 

Paso 5. En el espacio vacío escribe tu mensaje (cuerpo principal del texto) 

Paso 6. Si quieres adjuntar un archivo o una foto al correo, haz clic en el símbolo del clip 

Paso 7. Una nueva ventana se abrirá. Busca el archivo que quieres del ordenador y haz clic 

en abrir. Si está listo, haz clic en “ENVIAR” 

Paso 8. ¡Acabas de enviar tu primer correo electrónico! ¡Bien hecho! 

 

ACTIVIDAD 3. ENCUENTRA UNA HISTORIA EN YOUTUBE PARA VER CON TU HIJO/A 

 

Imagina que tu hijo te pide que busques un cuento y no tienes el libro en casa. Puedes usar 

tu tableta,ordenador o smartphone para encontrar la historia en YouTube. 

 

Paso 1. Abre el navegador que prefieras.  

Paso 2. Escribe en la barra de búsqueda de Google “Youtube.com”. 

Paso 3. Escribe en la barra de búsqueda de YouTube “nombre del cuento que quieres 

buscar”. 

Paso 4. Elige una historia de los resultados mostrados, la que tu hijo prefiera.  
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Paso 5. Haz clic en la historia.  

Paso 6. La historia comenzará a reproducirse.  

 

ACTIVIDAD 4. CÓMO ENCONTRAR ONLINE EL CAJERO AUTOMÁTICO MÁS CERCANO  

 

Imagina que estás en otra ciudad de viaje y no tienes dinero en efectivo y el restaurante en el 

que estás comiendo no acepta tarjetas. Decides buscar un cajero automático cercano usando 

tu móvil. 

 

Paso 1. Abre el navegador que prefieras.  

Paso 2. Escribe en la barra de búsqueda de Google “cajero automático más cercano”. 

Paso 3. Aparecerá un mapa con todos los cajeros automáticos.  

Paso 4. Haz clic en el mapa.  

Paso 5. Haz zoom en el mapa y encuentra el cajero automático más cercano. 

Paso 6. Ve al cajero automático y retira tu dinero. 

 

ACTIVIDAD 5. ENCUENTRA UNA RECETA PARA UN DESAYUNO TÍPICO DE OTRO PAÍS Y 

OBTÉN LA LISTA DE COMPRA CON TODOS LOS INGREDIENTES NECESARIOS 

  

Imagínate que acabas de despertarte y todavía tienes sueño. Tienes hambre y solo hay un 

cartón de leche en la nevera. Uno de tus amigos visitó Chipre recientemente y te recomendó 

que probarás un desayuno típico chipriota. Decides coger el móvil, Tablet, portátil u 

ordenador para encontrar la receta y obtener la lista de compra con todos los ingredientes 

necesarios. 

Paso 1. Abre el navegador que prefieras. 

Paso 2. Escribe en la barra de búsqueda de Google “Receta de desayuno tradicional 

chipriota”. 

Paso 3. Haz clic en uno de los resultados aparecidos. 

Paso 4. Ejemplo: Un desayuno tradicional a menudo lleva aceitunas, tomates y 

pepinos, halloumi frito/asado, huevos y lountza (tocino chipriota/salchicha) y a 

menudo se sirve con pan crujiente cubierto de semillas de sésamo. El anari (queso 
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blanco suave de Chipre) o el yogur con fruta fresca rociado con miel también son muy 

populares.  

Paso 5. Escribe todos los ingredientes necesarios en una nota (no es necesario). 
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RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES  

 

Módulo 1 

1 – Verdadero, 2 – Verdadero, 3 - Falso 

 

Módulo 2 

1 – Verdadero, 2 – Falso, 3 - Verdadero 

 

Módulo 3 

1 –Falso, 2 – Verdadero, 3 - Verdadero 

 

Módulo 4 

1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – Verdadero, 5 - b 

 

Módulo 5 

1 – Falso, 2 – Verdadero, 3 – Falso, 5a – Verdadero, 5b – Falso 

 

Módulo 6 

1 –Falso, 2 – Falso, 3 - Verdadero 
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ANEXO 1 – Fichas para el módulo 4 
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Ficha 1 

 

"La vida del arquitecto Antoni Gaudí" 

 

Antoni Gaudí i Cornet es un arquitecto catalán que alcanzó fama internacional y fue 

reconocido como uno de los máximos exponentes del modernismo.  

A lo largo de su vida, Antoni Gaudí fue un atento observador de la naturaleza, buscando la 

racionalidad en sus formas para extraer de ellas todo su potencial y utilidad para la 

construcción. 

Intuitivo, reflexivo, tenaz y perfeccionista, tenía un espíritu tremendamente innovador. 

Hoy en día, la mayoría de la gente está familiarizada con sus coloridos mosaicos, sus 

elementos naturales y sus balcones con forma de esqueleto, pero el hombre que se esconde 

detrás de los edificios surrealistas y del parque sigue siendo en cierto modo un misterio. 

Veamos algunos datos interesantes sobre la vida del genio que quizá no conozcas. 

 

 Su lugar de nacimiento sigue siendo controvertido.  

Antoni Gaudí I Cornet nació el 25 de junio de 1852 en Reus, 

según algunos biógrafos. Aunque otros afirman que nació en 

Riudoms, un pequeño pueblo cercano a Reus donde su familia 

pasaba los veranos. A pesar de que se desconoce el lugar de 

nacimiento, al día siguiente es bautizado en la Iglesia Prioral 

de San Pere de Reus, ciudad en la que pasa su infancia.  

 

 Gaudí es el único de los hijos de sus padres que vivió más de 35 años. 

Era el menor de cinco hermanos. Pero sólo su hermana Rosa, siete años mayor que él, y un 

hermano llamado Francesc llegaron a la edad adulta. Creció con sus padres, sus hermanos, su 

abuela Rosa la Calderera, sus tíos y sus amigos.  
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Su hermano Francesc murió a los 25 años, poco después de obtener el título de médico. Su 

madre murió el mismo año. Una pérdida tan grande le afectó profundamente. Perdió a su 

hermana a los 35 años. Además, su sobrina, que vivía con él y su padre en la casa piloto del 

Park Güell, murió a los 36 años. 

 

 Era un vegetariano estricto   

Desde niño tuvo mala salud, por lo que optó por un enfoque vegetariano para sus problemas 

de salud en lugar de la medicina tradicional. 

 

 A menudo le confundían con un mendigo, lo que finalmente le llevó a la muerte   

El joven Gaudí era un joven con estilo. Sin embargo, esto cambió con el paso del tiempo. 

La pérdida de los seres queridos, así como las dificultades 

económicas y los problemas laborales, le hicieron descuidar su 

vestuario. Fue atropellado por un tranvía en uno de sus paseos 

diarios y no recibió mucha atención médica hasta el día 

siguiente, cuando el capellán de la Sagrada Familia lo identificó. 

Para entonces, sus heridas eran muy graves y falleció tres días 

después.  

¿Por qué se le ignoró durante tanto tiempo? Le confundieron con un mendigo. 

 

 Nunca fue un estudiante brillante. 

En los primeros años de la enseñanza secundaria, Gaudí obtuvo malas notas en todas las 

asignaturas, excepto en geometría y aritmética, en las que destacaba.  

Gaudí obtiene oficialmente el título de arquitecto. Al entregarle el certificado a Gaudí, el 

director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona, Elías Rogent, comenta: 

"Hemos dado este título académico a un tonto o a un genio, el tiempo lo demostrará". Y así 

fue. 
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 La Sagrada Familia es el éxito póstumo de Gaudí. 

La catedral de Gaudí lleva en construcción desde 

1882 y está previsto que se termine en 2027. Son 

145 años, si alguien lleva la cuenta. "No hay razón 

para lamentar que no pueda terminar la iglesia. Yo 

envejeceré, pero otros vendrán después de mí. Lo 

que hay que conservar siempre es el espíritu de la 

obra, pero su vida tiene que depender de las 

generaciones a las que se transmita y con las que viva y se encarne". 

 

 Dali admiraba a Gaudí. 

 

Los dos catalanes compartían un punto de vista único sobre su oficio: los dos desobedecían 

las reglas tradicionales del realismo, y los dos parecían desconfiar enormemente de la línea 

recta. 

 

 Permaneció soltero 

 

Dedicaba la mayor parte de sus horas de vigilia a su oficio, lo que no le dejaba demasiado 

tiempo para una pareja. Eso fue, por supuesto, después de que su único amor (conocido), 

Josefa Moreu, no correspondiera a sus sentimientos. 

 

 Era muy religioso y actualmente se le considera santo 

 

Un tema que unificó la vida posterior de Gaudí fue su fuerte fe en el catolicismo. La imaginería 

religiosa aparece en muchas de sus obras, como el belén de la fachada este de la Sagrada 

Familia (y, por supuesto, en toda la Sagrada Familia). Esta dedicación a la religión le valió el 

apodo de "Arquitecto de Dios". En 1992, la Asociación para la Beatificación de Antoni Gaudí 

puso en marcha una moción para iniciar el proceso de santidad mediante la beatificación de 

Gaudí. A día de hoy, el Vaticano aún no ha anunciado su decisión.  
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1) Preguntas para debater  

 

 ¿Qué sabías de Antoni Gaudí antes de 

leer este texto?? 

 Si has estado en Barcelona, ¿has visto 

alguna obra de Gaudí? 

 ¿Qué aspectos de su vida te han llamado más la atención? 

 ¿Conoces a algún otro genio que no haya obtenido grandes resultados en la 

escuela? 

 

2) Escribe una breve historia en la que presentes a Antoni Gaudí a un amigo que nunca 

haya oído hablar de él. 

 

Referencias: 

http://www.antoni-gaudi.com/early-life/ 

https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/11-awesome-facts-you-need-to-know-

about-antoni-gaudi/ 

https://www.lapedrera.com/en/architect-antoni-gaudi/man 

https://rimasdecolores.blogspot.com/2012/07/gaudi-para-ninos.html 

  

http://www.antoni-gaudi.com/early-life/
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/11-awesome-facts-you-need-to-know-about-antoni-gaudi/
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/11-awesome-facts-you-need-to-know-about-antoni-gaudi/
https://www.lapedrera.com/en/architect-antoni-gaudi/man
https://rimasdecolores.blogspot.com/2012/07/gaudi-para-ninos.html
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Ficha 2  

Tarjetas de vocabulario 
 
Algunos de estos productos los puede encontrar todo el mundo en su cocina: 
 

Arroz 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Delta del Ebro 

Avellanas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Reus 

Queso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Alt Urgell y Cerdanya 

Aceite de oliva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Siurana, Les Garrigues, Empordà, Terra 
Alta y Baix Ebre-Montsià; 
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Mantequilla 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Alt Urgell y Cerdanya 

Alubias Ganxet 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vallès y Maresme 

Peras 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lleida 

Calçots 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Valls 

Clementinas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Terres de l’Ebre 
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Llonganissa  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vic 

Patatas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Prades 

Pollo y capón 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

El Prat 

Manzanas 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Girona 

Turrón  
 
 
 
 
 

 
 

 

Agramunt 
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Ternera 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

the Catalan Pyrenees. 
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Ficha 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sois una pareja que invita a otras 2 parejas a comer. En la hoja de trabajo 2, tienes 
los ingredientes para elaborar un plato principal y un postre. Elegid uno de cada 

sección, que queráis preparar para el almuerzo. La opción de las bebidas, los 
aperitivos y el café/té depende de ti. Una vez configurado el menú calcula el 

presupuesto que necesitas teniendo en cuenta el precio de los ingredientes (ver 
hoja de trabajo 3), sus medidas y el número de comensales. 

 
*Al calcular el precio, no tengas en cuenta las pequeñas porciones de los 

ingredientes que puedas tener en casa, como aceite, sal, pimienta o algunas otras 
especias, hierbas, etc. 

Sois una familia de cuatro miembros (padres y 2 adolescentes). Invitáis a otra 
familia de 3 (padres y un adolescente) a comer el domingo. En la hoja de trabajo 2 

tienes las listas de los ingredientes para elaborar un plato principal y un postre. 
Elige uno de cada sección, que quieras preparar para la comida. La opción de las 
bebidas, los aperitivos y el café/té depende de ti. Una vez configurado el menú, 

calcula el presupuesto que necesitas teniendo en cuenta el precio de los 
ingredientes (ver hoja de trabajo 3), sus medidas y el número de comensales. 

 
*Al calcular el precio, no tengas en cuenta las pequeñas porciones de los 

ingredientes que puedas tener en casa, como aceite, sal, pimienta o algunas otras 
especias, hierbas, etc. 

Sois 4 compañeros de piso que decidís invitar a comer a vuestros 4 amigos 
comunes. En la hoja de trabajo 2, tenéis las listas de los ingredientes para elaborar 

un plato principal y un postre. Elegid uno de cada sección, que queráis preparar 
para la comida. La opción de las bebidas, los aperitivos y el café/té depende de ti. 

Una vez configurado el menú, por favor, calcula el presupuesto que necesitas 
teniendo en cuenta el precio de los ingredientes (ver hoja de trabajo 3), sus 

medidas y el número de comensales. 
 

*Al calcular el precio, no tengas en cuenta las pequeñas porciones de los 
ingredientes que puedas tener en casa, como aceite, sal, pimienta o algunas otras 

especias, hierbas, etc. 
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Ficha 4 

 
Ingredientes para las comidas (un ejemplo de una comida, cada hoja de trabajo debe incluir 
2 recetas principales del plato principal y 2 de los postres, para que los alumnos puedan elegir 
uno de cada uno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paella de marisco   
 

Ingredientes (para 8):  

 20-24 de langostinos crudos con cáscara 
(500 g) 

 500 g de arroz 
 500 g de rape (cortado en trozos) 
 ½ x lata de 400 g de tomates picados 
 500 g de mejillones limpios 
 100 g de guisantes congelados 
 1 cebolla grande (finamente picada) 
 4 dientes de ajo (en láminas) 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 2 cucharaditas de pimentón ahumado 
 una pizca de azafrán 
 un manojo de hojas de perejil picadas 

Para el caldo 

 1 l de caldo de marisco; 
 ½ x lata de 400 g de tomates picados 
 1 cebolla; 6 guantes de ajo; 1 cucharada 

de aceite de oliva 

 

  

 

Flan   
 

 
 
Ingredientes (4-6 servicios): 

 4 huevos grandes 

 500 ml leche 

 100 g azúcar 

 
Para la cobertura de caramelo 

 80 g azúcar 

 3 cucharadas de agua 

 



 

 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Crema catalana  
 

 
 
Ingredientes (6 servicios):  
500 ml leche entera 
7 yemas de huevo 
100 g de azúcar 
20 g de harina de maiz 
½ limón; ½ naranja; ½ rama de 
canela; 1 vaina de vainilla 

Escalivada 
 

  
 
Ingredientes (4 servicios):  
1 berenjena 
1 pimiento rojo 
2 cebollas 
3 tomates 
1 diente de ajo 
Sal gruesa; aceite de oliva 
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Ficha 5 

Lista de precios de los ingredientes (una lista de todos los ingredientes necesarios para las 
recetas con un precio por unidad (con su medida indicada) o por kilo y todas las demás cosas 
que puedan necesitarse para el almuerzo, como bebidas, pan, etc.). Por ej. 
 

Producto  Unidad de 
medida  

Precio en € 

Leche  Cartón ( 1 L) 0.80  

Vino tinto Botella (750 ml) 4  

Vino blanco  Botella (750 ml) 3.5 

Soda (Coca-Cola, Fanta) 
 
Cerveza  

Botella (1.5 l) 

Lata (125 ml) 

1.8 

0.35 

Agua Botella (1.5 l) 0.6 

Langostinos con cáscara 1 kg 10 

Mejillones  1 kg 2 

Cebolla 
 

1 kg  0.98 

Ajo  
 
Pimiento rojo 
 
Berenjena 
 
Tomates  

4 cabezas 

1 unidad 

1 unidad 

1 kg 

1.5 

0.50 

1.2 

1.5 

Guisantes congelados 
 
Tomates picados 

Paquete (500 g) 

Lata (400 g) 

1.2 

1.5 

Pan  Una barra 1.2 

Judías tiernas congeladas Paquete (500 g) 1.1 

Arroz Paquete(500 g) 2.1 

Caldo de marisco Cartón (1 l)  1.5 

Huevos  Docena (grande) 1.65 

Azúcar  1 kg 0.9 
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ANEXO 2 - Guía conceptual para desarrollar e impartir 
programas educativos para adultos de más de 45 años 

con bajo nivel educativo y poco cualificados 
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Está claro que tenemos algo por decir  

y con los textos es posible aprender palabras 

(M.K., participante en un programa de alfabetización funcional) 

 

 

Introducción 

 
Durante la crisis sanitaria y económica originada por COVID, se ha puesto de manifiesto que 

«las personas más afectadas» son las que tienen un bajo nivel de alfabetización y se 

encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Algunos tuvieron que dejar de trabajar y 

otros perdieron sus empleos. La educación de sus hijos ha estado en riesgo, ya que, a 

diferencia de los padres con mayor nivel educativo, aquellos en situación de analfabetismo 

funcional no pueden ayudarlos como profesores improvisados. Se ha puesto en evidencia que 

las personas con bajo nivel educativo y poco cualificadas no pueden hacer frente al impacto 

nocivo que la interacción de diferentes factores de riesgo personales, familiares, escolares y 

sociales tiene sobre sus hijos (Blaya, 2010). Además, quienes están en situación de 

analfabetismo funcional tienden a creer noticias falsas.  

 

Todo indica que los programas de alfabetización pueden aumentar habilidades como la 

lectura, la escritura y las matemáticas en el trabajo y en la vida cotidiana. A lo largo del 

proyecto LearnersMot2 se plantearán tres preguntas: 1. ¿Cómo influye la alfabetización en el 

trabajo y la vida cotidiana de las personas mayores? 2. ¿Cómo se pueden desarrollar las 

competencias básicas y esenciales en la vida diaria y en el trabajo? 3. ¿Cómo fidelizar a los 

adultos mayores por medio de los programas de alfabetización con futuras oportunidades de 

aprendizaje? Nuestro proyecto anterior «LearnersMot», demostró que los trabajadores 

mayores con escasos conocimientos de lectura y escritura, rara vez son invitados a participar 

en la oferta educativa. Cuando se les convence para que participen y se inscriban en los 

programas de alfabetización, experimentan buenos y malos momentos que repercuten en su 

disposición de aprender. 
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Por lo tanto, deben permanecer motivados para que continúen su educación en pro 

de su beneficio particular, el de las empresas y el de toda la comunidad. Por este 

motivo, nos comprometimos con el proyecto «LearnersMot 2». 

 

Llegar a una comprensión común de palabras y conceptos ayudará a desarrollar herramientas 

educativas y deducir generalizaciones. Con esto se pretende mejorar la calidad del proyecto 

LeanersMot2, sus actividades y resultados. Algunos de los conceptos más relevantes ya 

fueron discutidos en Deep In 1 (ej. definiciones de alfabetización funcional/analfabetismo, 

etc.; competencias, habilidad lingüística, etc.). Por lo tanto, también invitamos a los 

interesados a leer Deep In 1. 

 

Estos conceptos servirán de base para las siguientes actividades/objetivos del proyecto: 

 

 Convertir los enfoques, métodos y técnicas en un proceso de motivación constante en 

el ámbito de la lectura, la escritura, el cálculo y otras competencias básicas. 

 Establecer vínculos entre los usuarios finales (los trabajadores de edad avanzada con 

bajo nivel educativo y poco cualificados) y su entorno social y profesional a través de 

la lectura, la escritura y el cálculo, con el fin de mejorar su inclusión social mediante la 

superación de la vergüenza y la culpa que sienten. 

 Seleccionar los entornos/áreas/actividades más comunes con los que las personas en 

situación de analfabetismo funcional necesitan relacionarse en la vida cotidiana: 

trabajo, compras, salud, uso del ordenador en la vida diaria. 

 Ocuparse de diversos aspectos de la aritmética, como por ejemplo, las matemáticas 

aplicadas a situaciones de la vida cotidiana: utilizar los números en su contexto, 

estimar y calcular, administrar el dinero, predecir y continuar patrones y relaciones, 

interpretar el razonamiento proporcional y el espacial, entre otros. 

 Apoyar el desarrollo de las habilidades digitales como nuevas competencias básicas 

que potencian las demás. 

 Profundizar habilidades básicas relacionadas con el lenguaje oral y escrito; las 

competencias cognitivas y culturales, comunicativas y sociales, numéricas y las 

digitales, que actualmente se necesitan en las empresas y en la vida cotidiana. 
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 Profundizar en el aprendizaje de habilidades dirigidas a los educadores de adultos y a 

sus alumnos. 

 Ofrecer oportunidades para la socialización tecnológica y la educación de los 

trabajadores con bajo nivel educativo y poco cualificados, mediante herramientas 

tecnológicas que permitan desarrollar un aprendizaje interactivo entre los alumnos 

adultos, los ordenadores y las competencias sociales. 

 Retroalimentar de manera constructiva a los alumnos en el entorno de la educación 

no formal mediante la evaluación de sus conocimientos basada en la resolución de 

problemas.  

 

En los últimos 30 años, el colectivo de los alumnos adultos ha cambiado debido a la evolución 

demográfica y a la emergente sociedad de la información. Nuevos alumnos han accedido a la 

educación, entre los que se encuentran los trabajadores de más de 45 años con bajo nivel 

educativo y poco cualificados. 

 

Al igual que el resto de las personas, los trabajadores con bajo nivel educativo y poco 

cualificados tienen que enfrentarse a un mundo cambiante en el que la división del trabajo 

está cada vez menos presente y las empresas están cada vez más orientadas a los servicios, 

donde se exigen trabajadores más competentes. (LearnersMot Deep In 1). ¿De qué 

competencias hablamos? 

 

Las competencias básicas, es decir, la comprensión oral, la lectura, la escritura, las 

competencias comunicativas y cognitivas, las competencias culturales, las 

competencias sociales, las competencias digitales y las numéricas. De hecho, no hay 

alfabetización sin competencias básicas. Los programas de alfabetización no pueden 

tratarse por separado sino en conjunto. 

 

Además de las habilidades (básicas), existen las competencias del programa para la 

valoración internacional de competencias de adultos (PIAAC) que hacen referencia al grado 

de competencia que alcanza una persona. (Schlaiher, 2018)  
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I. Enfoque de la alfabetización funcional: definiciones y necesidad 
de concienciación  

 

Inicialmente, el enfoque de la alfabetización funcional fue definido por William S. Gray para 

la UNESCO como la formación de los adultos para satisfacer de forma independiente las 

exigencias de lectura y escritura que se les imponen. (Cosper, Russell, 2021)  

 

Actualmente, la alfabetización funcional se refiere a la adquisición de habilidades 

verbales, cognitivas y computacionales apropiadas para lograr fines prácticos en 

entornos culturalmente específicos.  

 

A nivel mundial, varios académicos han discutido sobre la «alfabetización funcional». Collins 

y O'Brien (2003) describen la alfabetización funcional como aquella que considera las 

habilidades mínimas que  se requieren para satisfacer las necesidades personales y sociales 

de la educación general.  

 

Un informe de la UNESCO (2011) sobre la situación actual de la alfabetización en el mundo, 

sostiene que ésta plantea los requisitos mínimos para la educación básica, incluidas las 

competencias domésticas, conocimiento de otras culturas y la oportunidad de desarrollar 

características personales como la iniciativa y la libertad. El informe también revela que a 

pesar de haber ahondado en los aspectos conceptuales de la alfabetización funcional, es poco 

lo que se ha hecho para articularla en definiciones oficiales nacionales o internacionales. 

Además, declara que las organizaciones internacionales han reconocido una concepción más 

amplia de la alfabetización funcional, que abarca la concienciación, prácticas de 

alfabetización, el aprendizaje permanente, la ética y la alfabetización en tecnologías de la 

información y la comunicación.        

 

Freire (1973) manifiesta que la alfabetización funcional es un proceso por el cual se logra la 

calidad de la conciencia y el conocimiento, que puede expresarse a través del lenguaje y la 

acción.  
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El informe de la UNESCO (2011) concuerda con esta idea e indica que  

 

La alfabetización funcional reúne un conjunto de habilidades y competencias 

cognitivas, afectivas y de comportamiento. Esto permite a los individuos vivir y 

trabajar mientras desarrollan sus capacidades para tomar decisiones críticas e 

informadas, además de ejercer eficazmente su rol en la sociedad.  

 

Freire (1972) consideraba que antes de enseñar a leer a un adulto analfabeto, se le 

debe ayudar a superar su comprensión pasiva y a desarrollar una creciente 

interpretación crítica de su realidad. Manifestó que esa concienciación se logra 

mediante una pedagogía dialógica y crítica activa. 

 

El diálogo es el medio para lograr la concienciación. Esto requiere que un individuo cambie 

sus actitudes y sus percepciones o sus creencias. En otras palabras, las personas no deben 

aceptar que la realidad social no puede ser cuestionada y cambiada. La comprensión crítica 

de las situaciones lleva a la acción crítica. (Freire, 1972) 

 

Por lo tanto, conocer a los alumnos, así como sus características específicas, se ha 

convertido en uno de los principales ejes de la educación de adultos. Con el fin de 

diseñar y ofrecer programas exitosos para educadores, considerados como grupo 

objetivo directo y trabajadores de edad avanzada con bajo nivel educativo y poca 

cualificación como grupo destinatario indirecto, es necesario tener un conocimiento 

profundo de estos grupos mediante la observación y diálogo con los alumnos. 

 

Sin embargo, los grupos de alumnos en situación de analfabetismo funcional no son 

fácilmente accesibles porque prefieren ocultar sus deficiencias.  
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II. ¿Cómo se llega a una situación de analfabetismo funcional? 

 

En LearnersMot se estudió el analfabetismo funcional desde diferentes perspectivas, pero 

principalmente desde la psicológica, cultural, sociológica, la de la condición vital que conduce 

a los adultos a estar en esta situación.  Esta condición de vital puede caracterizarse por falta 

de apoyo emocional de los padres, una familia numerosa en la que no se prestó suficiente 

atención a cada uno de sus hijos y a las necesidades individuales de ellos, enfermedades de 

larga duración y ausencia escolar, cambios vitales, aislamiento, dislexia con su diferente 

organización neurológica del cerebro y su propio lenguaje neurológico particular, una 

escolarización no centrada en la vida real, el abandono temprano de la escuela para ayudar a 

los padres en su trabajo, largas interrupciones sociales, etc. Las razones para llegar a una 

situación de analfabetismo funcional son muchas.  (Deep In 1) 

 

Personas en esta situación fueron a la escuela porque querían aprender, pero nadie 

les enseñó de forma adecuada y los adultos importantes como los profesores no los 

respetaban, ni a ellos, ni a su aprendizaje. Por lo tanto, sus malos recuerdos escolares 

dificultan su aprendizaje algunas veces durante toda la vida. 

 

Por otro lado, la injusticia social a la que deben hacer frente las familias (bajo nivel 

económico, bajo nivel sociocultural, estigmatización, etc.) refuerza la situación de 

analfabetismo funcional de los individuos. Vivir con un subsidio social, un habitus1 

sociocultural limitado y el estigma pueden contribuir a que los adultos «se encuentren 

en una situación de analfabetismo funcional». 

 

Hay evidencia de que a lo largo de la vida se adquieren o pierden habilidades, siendo esto un 

fenómeno muy individual.  Las habilidades tienden a mejorar hasta los primeros años de la 

edad mediana y alcanzan una meseta en la mitad de la vida. El aumento de las competencias 

en lectura, escritura y cálculo después de la educación obligatoria, puede ser el resultado de 

la mejora de las habilidades de los trabajadores en el empleo. Es probable que el descenso de 

                                                        
1 En sociología, el habitus engloba los hábitos, habilidades y disposiciones desarrollados socialmente. Es una 
combinación de cultura de grupo e historia personal que da forma al cuerpo y a la mente. (Pierre Bourdieu) 
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las habilidades en la edad avanzada esté relacionado con el proceso de envejecimiento; sin 

embargo, también se puede demostrar una reducción en el uso de dichas habilidades.   (David 

Mallows y Jennifer Litster, 2016).  

 

Aliviar el problema del analfabetismo funcional a la mano de obra con bajo nivel 

educativo y poco calificada podría ofrecer beneficios a todos: las personas, sus 

familias, las empresas y comunidades enteras.   
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III. Teorías de aprendizaje relevantes   

 

Al dirigirse a los alumnos en situación de analfabetismo funcional, se necesita una base más 

sólida en las teorías educativas para diseñar, implementar y evaluar programas educativos.  

 

Por su papel de transformador social, la educación de los alumnos en situación de 

analfabetismo funcional nunca debe entenderse como una simple transmisión de 

conocimientos, sino como una construcción colectiva de estos. 

 

Ha habido una aceptación generalizada de que el diseño de nuestros materiales educativos 

debe incluir una base de marcos conceptuales. Las teorías deben servir como marco de 

referencia para que los socios del proyecto y los educadores reflexionen sobre la mejor forma 

de ayudar a los alumnos en situación de analfabetismo funcional a tener éxito. 2 

 

Existen numerosas teorías de aprendizaje que podrían sustentar el desarrollo de materiales 

didácticos y la implementación de los programas educativos en este proyecto. De manera 

intencionada se han seleccionado sólo algunos de ellos basándonos en nuestra observación 

práctica de cómo aprenden los adultos de bajo nivel educativo y poco cualificados y en 

nuestro enfoque de ensayo y error para su aprendizaje.  

 

Teoría del aprendizaje cognitivo  

 

La teoría del aprendizaje cognitivo resalta la importancia de la influencia personal, así como 

de las variables sociales y ambientales para moldear el comportamiento apropiado y construir 

tanto el conocimiento del contenido como las habilidades de autorregulación menos 

desarrolladas. Inicialmente, los alumnos en situación de analfabetismo funcional deben estar 

seguros de los pasos a seguir en su aprendizaje. Necesitan que se les diga cómo aprender y 

otras cosas simples como llevar papel y un bolígrafo cuando asisten a las sesiones de 

aprendizaje. Por lo tanto, los primeros pasos deben ser muy claros para ellos y solo así se 

podrán aplicar los principios de autorregulación, aprendizaje en parejas, etc. 

                                                        
2 En Eslovenia, Ana Krajnc llamó a los cursos de alfabetización funcional "cursos para tener éxito en la vida". 



 

 87 

 

Constructivismo  

 

El aprendizaje experiencial, así como los enfoques de aprendizaje basados en la investigación 

y en los problemas, son representativos de la enseñanza constructivista. Los principios 

subyacentes del constructivismo, donde los alumnos construyen conocimiento a través de la 

participación activa en su entorno, permiten el uso de enfoques educativos creativos. 

 

Lev Vygotsky consideraba el aprendizaje y el desarrollo como un proceso social en el que los 

alumnos  se integran  en la vida intelectual de quienes los rodean. 

 

El aprendizaje es un proceso en el que los alumnos gradualmente «toman para sí los 

conocimientos y las habilidades que desarrollaron en su interacción con los demás y 

con las herramientas culturales».  

 

Las herramientas culturales pueden ser muy diferentes: lenguaje, sistemas de símbolos, 

calendarios, procesos, arte, mapas, escritura, material  de escritura, tecnología y maquinaria; 

esencialmente, cualquier herramienta, tangible o simbólica, que los seres humanos utilizan 

para adaptarse al contexto de su entorno. A través de la exposición y el uso continuado de 

herramientas culturales, se produce la apropiación3. La teoría del constructivismo es 

relevante para las actividades del proyecto LearnersMot2 teniendo en cuenta que  

 

los alumnos en situación de analfabetismo funcional han estado expuestos en su 

mayoría a la estrecha influencia de su entorno social y cultural,  poco desafiante y 

limitado, lo que a la larga puede hacerlos analfabetos funcionales , menos flexibles y 

temerosos del cambio. 

 

                                                        
3 Las herramientas culturales son también el alfabeto, los paradigmas verbales, la organización de los 
formularios que hay que rellenar (nombre, apellido, fecha de nacimiento, organización de las cartas, textos, 
etc.), las aplicaciones informáticas, los sistemas que evitan la necesidad de pensar constantemente.... y la 
toma de decisiones. Un grupo de alumnos de bajo nivel educativo que aprendía inglés no conocía paradigmas 
verbales como I am, you are, he , she is.... Conocerlos es poseer una herramienta cultural útil. 
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Por lo tanto, se deben diseñar programas de alfabetización para ampliar la presencia de 

herramientas culturales. Todas las teorías citadas anteriormente requieren interacciones con 

las normas, signos, símbolos y herramientas culturales, y todas ellas exigen el acceso a más 

experiencia de la que el alumno posee actualmente.  

 

Teoría del aprendizaje experimental 

 

David Kolb, interesado en la forma como aprenden las personas, publicó su modelo de estilos 

de aprendizaje en 1984. Gran parte de su teoría del aprendizaje experiencial (se aprende 

mejor a través de la experiencia) se ocupa de los procesos cognitivos internos del alumno. 

Kolb afirma que el aprendizaje ocurre cuando se adquieren conceptos abstractos, que son 

transferibles y que se pueden aplicar de manera flexible en una variedad de situaciones. 

Actualmente se debate mucho sobre conocimientos, habilidades y competencias. Findeisen 

(2015) sostiene que las competencias se obtienen solo cuando las habilidades y los 

conocimientos adquiridos se aplican en situaciones de la vida real y han surgido conceptos 

abstractos sobre tareas y actividades laborales que se han desarrollado en la medida en que 

se pueden transmitir a otros. Por lo tanto, no es suficiente poder construir una pared de 

ladrillos, también se necesita comprender los principios de una construcción exitosa y poder 

hablar sobre ello,  describir no solo cómo, sino también por qué, para qué se lleva a cabo la 

construcción etc., solo en ese momento se le podrá llamar competente o decir que posee 

competencias. Sin embargo, en la teoría de Kolb hay una omisión que es relevante mencionar. 

Omite hablar de la persona y sus características en el centro del proceso de aprendizaje. Si 

bien las personas educadas no necesitan tener experiencia en «aprender haciendo» y pueden 

comenzar de inmediato usando sus habilidades cognitivas (por ejemplo, leyendo un libro, 

viendo un video o hablando con un experto), los alumnos con bajo nivel educativo y poco 

cualificados necesitan aplicar las habilidades, llevar a cabo una tarea y reflexionar sobre ella 

más adelante. Es importante tener esto en cuenta al desarrollar o impartir un programa 

educativo de alfabetización funcional.  

 

Los alumnos con bajo nivel educativo y poco cualificados necesitan practicar sus 

habilidades, realizar una tarea y luego reflexionar sobre ella de forma abstracta. Así es 

como aprenden.  
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Aquellos que quieran comprender cómo aprenden las personas con bajo nivel educativo 

pueden consultar muchas otras teorías de aprendizaje y descubrir que el aprendizaje es una 

actividad compleja que requiere la observación y enfoque de ensayo y error en relación con 

los alumnos, los programas y la implementación de estos. Así pues, vamos a crear nuestra 

propia definición de aprendizaje a partir de muchas otras que podrían ajustarse a nuestra 

intención. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual uno experimenta un cambio 

relativamente estable en el pensamiento, la conducta, la actitud y el comportamiento 

en general. Para que el aprendizaje exista debe producirse un cambio perceptible o 

mensurable. Esto ocurre cuando una persona utiliza sus habilidades cognitivas, su 

cuerpo, sus emociones y sentidos, cuando se expone al impacto de un grupo de 

aprendizaje y una variedad de «herramientas culturales». A la hora de facilitar el 

aprendizaje de un grupo de alumnos con bajo nivel educativo y poco cualificados, los 

métodos del educador deben ser de resolución de problemas eclécticos, enfocados en 

las situaciones y desafíos de la vida de los alumnos.  
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IV. La motivación de los alumnos mayores con bajo nivel educativo 
y poco cualificados 

 

En LearnersMot1 nuestro interés principal era fomentar la motivación principal de los adultos 

mayores de 45 años con bajo nivel educativo y poco cualificados. Ahora, nos gustaría analizar 

cómo motivar de forma continua y permanente a los trabajadores mayores para que no 

abandonen el proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay algunos momentos cruciales en los 

que la motivación de los alumnos debe ser particularmente intensa 

 

 Cuando se les invita a participar en la oferta de aprendizaje, ya que el educador debe estar 

preparado para hacer frente a su resistencia (véase Motivating Lucy). 

 Cuando los alumnos se inscriban y comiencen a aprender  pero podrían  abandonar 

cualquier momento. 

 Cuando el aprendizaje se vuelve más exigente para ellos. 

 Cuando los alumnos tienen que hacer frente a algunas situaciones difíciles de la vida. 

 Cuando a los alumnos no les agrada un compañero del grupo.  

 

Por otra parte, los alumnos se motivan mutuamente para permanecer estudiando y se les 

debe animar a hacerlo. 

 

Los educadores deben «olvidarse» del plan de estudios o, mejor aún, deben hacerlo más 

flexible y reestructurarlo, siempre que sea necesario. Deben comenzar por lo que los 

alumnos ya saben o por abordar las necesidades psicosociales superiores de ellos (la 

necesidad de dignidad y estima, la de pertenencia, etc.). Acercarse a los alumnos a través del 

arte (la dignidad) podría tener un impacto positivo en ellos.  

 

El aprendizaje tendrá en cuenta los intereses, necesidades y aspiraciones de los alumnos, 

siempre que sea posible. Sin embargo, para despertar la motivación por el aprendizaje, este 

se llevará a cabo en situaciones auténticas e irá más allá de lo que se denomina aprendizaje 

situacional, que se centra en tareas prácticas y no en alumnos individuales.  
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V. El papel de los educadores de adultos con respecto a los alumnos 
en situación de analfabetismo funcional 

 

Los creadores de programas de educación y los educadores de adultos de bajo nivel educativo 

deben crear situaciones de aprendizaje que se ajusten a las capacidades, necesidades, 

deseos y expectativas de sus alumnos. El problema aquí es que la mayoría de los alumnos 

poco cualificados no saben lo que necesitan, desean o esperan ni son conscientes de los 

conocimientos implícitos que tienen. 

 

Los adultos tienen experiencias biográficas muy concretas que les permiten actuar en la forma 

en que lo hacen. Se supone que las experiencias de aprendizaje que generan los educadores 

de adultos provienen de las vivencias de sus alumnos y deben integrar las novedades 

biográficas en los patrones de interpretación existentes. Este conocimiento implícito se 

fortalece y los alumnos entienden mejor que antes. (Alheit y Hoernings, 1989)  

 

Por lo tanto, se necesitan métodos más centrados en el alumno, así como una 

combinación de diferentes lugares de aprendizaje. 

 

Los educadores de adultos primero deben aprender «qué y cómo» han aprendido los alumnos 

ya que ellos serán su fuente básica de conocimiento, a pesar de que desconocen de antemano 

los conocimientos adquiridos con el aprendizaje informal. Deben guiar su pensamiento en la 

dirección correcta, indagar sobre sus sentimientos y observar su lenguaje corporal.  

 

Los educadores de adultos deben tener la capacidad de establecer una distancia crítica 

con respecto a los contenidos y elementos de conocimiento que se van a enseñar. No 

todas las situaciones serán útiles de explotar, no cada situación será una situación de 

aprendizaje en un programa educativo estructurado. Los educadores deben tener 

siempre presente el contexto en el que los alumnos de bajo nivel educativo y poco 

cualificados utilizarán los conocimientos. 
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Un educador de adultos competente es capaz de interpretar los condicionantes y limitaciones 

del trabajo real o situaciones de la vida cotidiana combinando diferentes fuentes.  
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VI. ¿Cómo acercarse a los alumnos en situación de analfabetismo 
funcional? 

 

El método elegido es la «biografía» o la historia vital, que no es ajena a la enseñanza 

profesional. Su afinidad con la tarea clásica de la educación de adultos, que es acompañar a 

los adultos en su viaje por la vida, es significativa. En nuestros tiempos el curso de la vida 

contemporánea parece haberse vuelto más difícil y las historias laborales están perdiendo 

importancia. 

 

Otras biografías, además de la biografía laboral han ganado en importancia; por lo 

tanto, los programas educativos para mejorar la alfabetización funcional deben 

ocuparse tanto a los acontecimientos de la vida como del trabajo.   

 

El método de la «trayectoria vital» parece particularmente valioso para las personas en 

situación de analfabetismo funcional. Éste es un enfoque prometedor que ayuda a los 

alumnos adultos a aprender sobre lo que ya saben. Aprenden cuándo, cómo y qué 

aprendieron en el pasado y descubren qué los motiva a buscar nuevas oportunidades 

educativas en el futuro.  

 

«A través del proceso de hablar en grupo y de escribir, los alumnos descubren no solo sus 

experiencias de aprendizaje, sino que también mejoran su pensamiento crítico y la 

colaboración en comunidad» (Dominicié, 2000). Además, el conocimiento de uno mismo no 

debería ser una dimensión descuidada del aprendizaje. 

 

Conectar el aprendizaje de los alumnos con situaciones cotidianas es otro enfoque 

fundamental para llegar a los alumnos en situación de analfabetismo funcional.   

 

La definición de cualquier situación tiene tres parámetros: espacio, tiempo y contexto.  
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El espacio puede variar entre íntimo, privado o público. Estos espacios requieren diferentes 

actividadesy diferentes discursos y tipos de comunicación. Sin embargo, los alumnos en 

situación de analfabetismo funcional no son «multilingües» en este aspecto. 

 

Hablando de tiempo, éste puede ser personal (compartido con otras personas cercanas a la 

persona) o socialmente determinado por calendarios, horarios, o ciclos de diversa índole.  

 

El contexto se basa en el reconocimiento de desarrollos típicos con acciones conocidas, 

comunmente llamadas rutinas. Las rutinas ayudan a organizar la vida y a planificarla. Muchos 

temas de aprendizaje relevantes surgen al hablar con los alumnos sobre su rutina diaria, por 

ejemplo, descubrir relaciones o conocimientos y habilidades latentes sobre las cuales 

construir al iniciar una nueva actividad económica, etc.  

 

El aprendizaje estará conectado con las situaciones cotidianas de la vida o el trabajo de los 

alumnos.   

 

Cualquier situación cotidiana o rutinaria de la vida diaria y, en particular,  en el trabajo puede 

definirse por: 

 

(1) las circunstancias y tareas a realizar 

(2) interacciones lingüísticas 

(3) ambiente espacio-temporal; 

(4) la persona, los alumnos y sus características.  

(Javeau, 2011)  

 

En situaciones cotidianas, las personas en condición de analfabetismo funcional tratan de 

ocultarlo, sin embargo, cualquier cambio que se produzca dentro de estas situaciones puede 

desequilibrarlas. Se asustan al no poder confiar más en la sabiduría o el sentido común de sus 

padres, ni en su propia experiencia. Para los alumnos en situación de analfabetismo funcional, 

los cambios son abrumadores.  
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En LearnersMot 2 nos interesa saber cómo pasan el tiempo los adultos en situación 

de analfabetismo funcional. Nos interesa especialmente vida cotidiana, sus 

actividades rutinarias y situaciones en el trabajo. La vida cotidiana, la vida diaria o la 

vida rutinaria comprenden las formas en que las personas suelen actuar, pensar y 

sentir a diario.   

 

La vida cotidiana puede describirse como rutinaria, natural, habitual o normal y es 

importante en programas de alfabetización. Las situaciones a las que se enfrentan los 

adultos en su vida diaria pueden tener similitudes, pero deben analizarse con todos y 

cada uno de los alumnos.  

 

En este proyecto, analizaremos la vida cotidiana y las situaciones de los adultos en 

condición de analfabetismo funcional basándonos en las teorías sociológicas de la vida 

diaria. (Javeau,2011) 

 

Nuestra civilización ha dejado de ser la civilización de la observación, sin embargo, en las 

relaciones con adultos con bajo nivel educativo y poco cualificados, la observación por parte 

de los educadores y animadores es fundamental. Es necesaria una observación aguda para 

que los compañeros de trabajo, gestores personales, educadores de adultos y animadores 

identifiquen a los que se encuentran en situación de analfabetismo funcional, para animarlos, 

hablar con ellos, detectar sus fortalezas y debilidades así como sus emociones (miedo, 

malestar, vergüenza, dolor social pasado que vuelve)4.  

 

Identificar a los adultos en situación de analfabetismo funcional no es fácil, ya que han 

desarrollado un conjunto de estrategias para ocultar su circunstancia a los ojos de los 

demás. 

 

En el proyecto LearnersMot2, se elaborará un manual y un curso por módulos para 

educadores de adultos que participan en la educación de trabajadores de más de 45 años con 

                                                        
4 Social pain means the pain one feels when rejected by the group. John T, Cacioppo William Patrick(2008) 
Loneliness. Human Nature and the Need for Social Connection 
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bajo nivel educativo y poco cualificados. Los educadores quieren atraer a sus alumnos a la 

oferta educativa, despertando así su principal motivación por el aprendizaje y desean que 

continúen interesados en aprender. Los módulos del curso deben servir como recurso de 

aprendizaje e inspiración. Irán destinados a los educadores de adultos, pero no directamente 

a los usuarios finales,  adultos con bajo nivel educativo y poco cualificados. «Eso sería 

agresivo», dijo un responsable del curso que se ocupa de las historias de vida de adultos en 

situación de analfabetismo funcional, que desean mejorar su lectura, escritura y su forma de 

expresarse, por lo tanto, sus vínculos con la sociedad.  

 

Es importante que los educadores de adultos utilicen un método ecléctico y creen grupos 

pequeños, de cuatro a seis alumnos, que puedan ayudarse mutuamente y reestructurar las 

frases de los otros. El papel del grupo de compañeros y la enseñanza entre iguales es crucial 

para desarrollar habilidades de escucha, lectura, escritura, narrativa, cognitiva, social, cultural 

y digital. 

 

Los compañeros y el educador o animador ayudan a cada miembro del grupo de aprendizaje 

a comprender, hablar, leer y escribir sin temor a ser juzgados (entorno de aprendizaje seguro). 

Es de primordial importancia que se cree un entorno de aprendizaje seguro en el que nadie 

sea juzgado.  

 

En realidad no existe ninguna herramienta que se pueda utilizar directamente. Por el 

contrario, el educador de adultos debe tener una visión amplia de lo que podría trabajar 

(contenidos) y cómo (métodos), pero debe adaptarse a cada tiempo, momento y persona.   

 

Los vínculos con la vida de los alumnos y su entorno social se establecerán a través de la 

escritura. Básicamente, los educadores de adultos deben procurar establecer un vínculo 

directo entre sus alumnos  y su entorno social. Cualquiera que sea el método que  el educador 

aplique, debe estar enmarcado en el contexto de la vida de los alumnos,  debe ayudar a estos  

y al grupo de aprendizaje a resolver problemas en sus vidas, ayudándoles a  relacionarse con 

su entorno y  vivir plenamente su vida fuera de su hogar, familia y lugar de trabajo.  
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Por lo tanto, los alumnos deben descubrir su entorno social, profesional, cultural o natural 

a través de la lectura, la narrativa, la escritura y la acción. Escribir por la necesidad de escribir 

hace que las personas tomen conciencia sobre el tema de la alfabetización.  

 

Vinculación integradora, a través de la narración socializada. Los alumnos hablan en grupo, 

pero es aún mejor si pueden hablar sobre su relación con el aprendizaje, la lectura y la 

escritura a un grupo de personas fuera de este. Puede ser a jóvenes en una escuela (de 

formación profesional) que no entienden por qué el aprendizaje es y será importante en su 

vida futura. Al establecer vínculos intergeneracionales, llevando a los alumnos adultos como 

grupo a otro grupo con el mismo problema de aprendizaje, narración y escritura pueden 

alentarlos a ambos. 

 

Este es un ejemplo de narración «socializada». 

 

«Cuando era pequeño, era travieso y me peleaba a menudo» Incluso, golpeé a dos 

niños tan fuertemente que tuvieron que ir al hospital. No estoy orgulloso de eso. 

Constantemente discutía con los profesores. Nadie quería tenerme en su clase, por lo 

que me llevaron a una institución especial; …  cuando recibía cartas de mi novia, 

tenía que pedir a mis hermanas que me las leyeran. …. Cuando mi esposa me envió 

a hacer la compras y me pidió ensalada tuve que dibujarla, lo mismo pasó con la leche, 

dibujé una caja. Eso fue doloroso; …. no fui capaz de deletrear mi dirección. …. Creo 

que en el trabajo era bueno, así que me dieron algunos proyectos para leer. No tenía 

a nadie a quien preguntar… no podía entenderlos. Ahora me siento bien aprendiendo. 

Ahora tengo 25 años y es hora de…. aprender. Así que aprende, aprende para no ser 

como yo...» 

 

La narrativa personal es una forma de usar el lenguaje u otro sistema simbólico para conferir 

a los a los acontecimientos vitales de diferentes escenarios (trabajo, hogar, bares) el orden 

lógico y temporal... para establecer coherencia entre la experiencia pasada, presente y futura. 

(Ochs, E., Capps, L., 2001). 
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Cuando cambias el escenario, cambia tu narración y tu perspectiva sobre los hechos. 

Igualmente, sucede cuando cambias de interlocutores o de tiempo. Las personas en situación 

de analfabetismo funcional tienen dificultades para incluir al interlocutor y las circunstancias 

en la narración. En relación con esto, el filósofo literario Mikhail Bakhtin sostiene que «la vida 

de la narración (oral) siempre se desarrolla en la frontera entre dos conciencias, dos sujetos» 

Además, las narrativas orales son de un «género» diferente al de las narrativas escritas que 

«absorben, digieren y transforman el género conversacional cotidiano». Es importante que 

los alumnos que participan en programas de alfabetización practiquen de forma diferente lo 

que en lingüística se llama texto (escrito, oral, texto interpretado). Se involucren en la 

narración oral pero también en la escrita, o incluso en la narración representada en el 

escenario, mientras profundizan en la comprensión del texto per se (Dentith, 1995).   

 

El conocimiento no se puede transmitir, se construye colectivamente y la escritura de 

los alumnos debe tener sentido. Lo que no pudieron decir en el pasado, lo pueden 

decir ahora en el programa educativo. 

 

 

Además, es posible cambiar la actitud hacia la lectura y la escritura hablando sobre lo que los 

alumnos han leído y escrito y cómo se sentían sus padres y abuelos con respecto a la lectura 

y la escritura. Se pueden aprovechar los recuerdos sobre lo leído y lo escrito. Por ejemplo, 

¿cuál fue el primer y el último escrito por los  que se calificó a los alumnos?  Los recuerdos 

llevan a una perspectiva diferente y, en situaciones sociales, existen relaciones directas entre 

la lectura y el discurso.   

 

Aritmética  

 

Las creencias sobre: el aprendizaje, los alumnos, el tema enseñado, etc. difieren. Además, los 

adultos aprenden matemáticas en contextos muy diversos y se cree que éstas son una 

herramienta, un sistema o un solucionador de problemas. Una visión de las matemáticas 

basada en la resolución de problemas es la más beneficiosa para los alumnos en situación de 

analfabetismo funcional (Sommer, 2020 ). 

 



 

 99 

Se sitúa el aprendizaje en particular en la cognición en general. Por lo tanto, el aprendizaje 

determinado puede percibirse como una función de la actividad, el contexto y la cultura, 

mientras que el contexto se refiere principalmente a actividades de la vida cotidiana. 

Asimismo, el aprendizaje debe apuntar a un contexto auténtico.  

 

Se puede encontrar inspiración en libros ilustrados de matemáticas dirigidos a niños, donde 

representan situaciones de sus vidas con potencial para el aprendizaje de esta ciencia. Los 

contenidos de los libros deben ser analizados, comentados, explicados, etc.  

 

Al igual que  todas las demás habilidades, el aprendizaje de aritmética está relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana. Si esta es la creencia del educador, este reconoce que el 

aprendizaje puede ocurrir en interacción. Además, la concepción que tienen los educadores 

del mundo físico también explica su concepto del aprendizaje de las matemáticas. Pueden ver 

la realidad de forma subjetiva u objetiva. 

 

La aritmética es de por sí una habilidad compleja, su relación con la mayoría de áreas 

y actividades de la vida cotidiana no se ha investigado bien (salud, gestión del tiempo, 

gestión de relaciones sociales, geografía, lectura de mapas, dispositivos digitales, etc.). 

Las escasas habilidades numéricas de los adultos se pueden reflejar en la mala lectura 

de tablas, deficiente cumplimentación de formularios, incorrecta lectura de horarios, 

cálculo erróneos, la mala representación lineal de los números, etc.  

 

Este último se puede abordar a través de numerosos juegos educativos, de mesa, etc. que los 

adultos en situación de analfabetismo funcional puedan utilizar posteriormente para jugar 

con sus hijos.  

 

Con estos juegos es posible mejorar al menos cuatro áreas del conocimiento 

matemático como son: identificar números, contar, comparar magnitudes numéricas 

y  comprender una línea numérica. 
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Los adultos en situación de analfabetismo funcional deben realizar descubrimientos 

matemáticos para integrarse mejor en la vida cotidiana, utilizar el material y el tiempo 

en las proporciones adecuadas.  

 

Identificar y observar situaciones de la vida cotidiana. Para a integrar las matemáticas en la 

vida cotidiana de los alumnos, los desarrolladores de programas y los educadores deben 

observar su vida, identificar situaciones y actividades relacionadas (cocinar o preparar la mesa 

existe la posibilidad de contar los platos y cubiertos que se deben poner en ésta, o se cuenta 

el número de invitados y luego el número total de platos, cubiertos, etc.). Es indispensable 

que el educador identifique situaciones que tienen potencial para estimular el aprendizaje de 

las matemáticas. (Peter-Koop / Grüßing, 2007). Se pueden recopilar fotos reales de los 

alumnos en situaciones que representen el conteo, el espacio y la forma, los patrones y 

estructuras, las cantidades y medidas, la probabilidad y las fechas5.  

 

Habilidades digitales 

 

Hay muchas brechas en nuestras sociedades fragmentadas, no solo la digital, que deben 

abordarse especialmente en países con un bajo índice de economía y sociedad digital (DESI). 

Algunos trabajadores y alumnos de mayor edad, bien educados o no, se desvinculan 

voluntariamente de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, de comprender cómo funciona el 

mundo contemporáneo. Las habilidades digitales, son habilidades básicas que tienen como 

base la biografía técnica6 de la persona y apoyan el desarrollo de todas las demás habilidades. 

Pueden ser efectivas para los alumnos mayores y hacerlos sentir que tienen el poder y el 

control de sus propias vidas. Las habilidades digitales les ayudan con sus relaciones con la 

familia, compañeros de trabajo, comunidades e incluso más allá. Mejoran el acceso 

independiente a los servicios públicos y privados. La falta de acceso a la tecnología puede 

marginar a los trabajadores de edad avanzada con bajo nivel educativo y poco cualificados de 

la corriente principal del desarrollo, socavando sus funciones económicas y sociales y 

reforzando su dependencia de los demás.  El desarrollo de habilidades digitales a través de la 

                                                        
5  https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/chapter/chapter-8-media-and-technology/ 
6 La biografía técnica comprende la socialización mediante dispositivos técnicos como la radio, la televisión, el 
teléfono, los electrodomésticos, el coche, etc. 

https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/chapter/chapter-8-media-and-technology/
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educación no debe separarse de los contenidos educativos, sino integrarse en ellos (también 

en todos los módulos educativos contenidos en el programa para educadores que vamos a 

desarrollar en el proyecto LarnersMot2). 
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Conclusiones 

 

La educación de los adultos en situación de analfabetismo funcional tiene como objetivo 

principal integrarlos socialmente a través de la lectura, la escritura, la narración y el cálculo, 

mientras que incorpora estas habilidades a su entorno profesional, social y cultural.  Educarlos 

requiere combinar el aprendizaje y la didáctica orientadas a situaciones de la vida real. Esto 

exige estructurar las situaciones de enseñanza para que tengan mayor potencial de 

aprendizaje. Los programas educativos deben identificar e incluir los conocimientos 

adquiridos por los alumnos en sus diversos roles sociales y desarrollar habilidades básicas 

basadas en el aprendizaje situacional. Se utilizarán métodos de resolución de problemas que 

aborden los desafíos a los que tienen que hacer frente los trabajadores mayores con bajo 

nivel educativo y poco cualificados. Los educadores deben ayudar a los alumnos en situación 

de analfabetismo funcional a descubrirse a sí mismos, a salir y a vivir fuera de su hogar.  
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