Como enseñar…

habilidades de resolución de problemas
por grupo de edades

Big Life Journal

3 -5 AÑOS

◉ Utiliza coaching emocional:
Paso 1: Nombra y valida emociones.
Paso 2: Déjale que procese emociones.
Paso 3: Resolución de problemas.
◉ Di: "Muéstrame la parte difícil"

Muéstrame "la parte
difícil"

◉ Resolución de problemas con libros de historias (usa la técnica del la lectura dialogada")
◉ Resolución de problemas con juegos creativos.

5-7 AÑOS

◉ Enseña los pasos de la resolución de problemas:
Paso 1: ¿Cómo me siento?
Paso 2: Cuál es el problema?
Paso 3: ¿cuáles son las posibles soluciones?
Paso 4: ¿Qué pasaría si…?

Reflexiona: ¿Qué
funcionó? ¿Qué no?

Paso 5: ¿Cuál intentaremos?
◉ Di: "Muéstrame la parte difícil"
◉ Resolución de problemas con materiales de manualidades.
◉ Realiza preguntas de final abierto: "¿Cómo podríamos resolver esto juntos?"
"¿Qué crees que ocurrirá después?".

7 -9 AÑOS

◉ Descompón los problemas en trozos:
- Realizad juntos una tormenta de ideas.

Descompón el
problema en trozos

- Realiza preguntas de final abierto.
- ESCUCHA
◉ Muestra el vídeo de Youtube "The broken escalator" y discutid sobre el tema.

9 -11 AÑOS
Resolución creativa
de problemas
ituación
pciones
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MÉTODO

◉ Resolución creativa de problemas con provocaciones (p.e. crear una rampa de salto para coches,
diseña tu propio juego con reglas).
◉ Hazlos trabajar para ello (pregunta CÓMO pueden ganar dinero para conseguir lo que quieren).
◉ Anímalos a ponerlo sobre un papel con organizadores gráficos de resolución de problemas
disponibles online.

+12 AÑOS

◉ Jugad al ajedrez juntos. Los jugadores usan pensamiento crítico, creatividad, análisis del
tablero y más.
◉ Proponles aprender codificación. Eso promueve la creatividad, la lógica,
la planificación y la persistencia.
◉ Anímalos a comenzar un proyecto significativo.
◉ Aplica le método SODAS. Este método puede ser usado con problemas tanto grandes
como pequeños.
◉ Anímalos a unirse a grupos de resolución de problemas, de debate, de programación, de ciencias…
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