“Dejar que las ideas broten y
ﬂorezcan”/ Expresar pensamientos
incompletos (Transmitir
pensamientos incompletos)

Instrucciones

El objetivo de este método es aprender a expresar
pensamientos, incluso cuando sólo son ideas incipientes, es decir, que no se de importancia a si los
pensamientos están coherentemente ordenados
cuando se expresan o a si tienen algún sentido.
El objetivo es aprender a contribuir al diálogo
mediante la compresión de que expresar pensamientos incompletos está permitido. El interlocutor entiende que todo participante en un diálogo
tiene sus propios pensamientos y, permitiendo
que estos broten y ﬂorezcan, se hace posible el
incremento de la comprensión y el conocimiento.
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Objetivo:

• El tema del diálogo se elige teniendo en cuenta las necesidades de
la situación de aprendizaje. En este contexto, por ejemplo, el tema
podría ser “Un permiso para expresar ideas incompletas”.
• De este modo, el tema del diálogo deriva de un asunto importante
desde la perspectiva del objetivo pedagógico, por lo que se necesita
una cuidadosa selección.
• Los participantes están divididos en grupos de 3 o 4 personas.
• Se dan cinco cerillas a cada participante. Una cerilla es como
una idea incipiente, un pequeño, incluso modesto elemento, que
contribuye al entendimiento común y al trabajo. Además, las
cerillas representan el papel de un participante o su contribución
en la creación de conocimiento común.
• Cada vez que un participante expresa sus ideas, debe usar una
cerilla. En la práctica, una cerilla les permite transmitir de dos a
tres frases que incluyan ideas incipientes relacionadas con el tema
o una pregunta abierta.
• Haced que vuestras intervenciones sean breves.
• Cada interlocutor convierte sus cerillas en un montón de
aportaciones. Cuando se han usado todas las cerillas se pueden
reutilizar tantas veces como los participantes quieran.
• Usad todas vuestras cerillas.
• Escuchad atentamente lo que los otros interlocutores dicen.
• Organizad turnos para hablar y escuchar en orden aleatorio.
Es decir, no sigáis el sentido de las agujas del reloj o el contrario.
• El diálogo dura en torno a diez minutos.
• El grupo utiliza las cerillas para construir una estructura que
describe lo que han aprendido del ejercicio. Deben apuntar sus
ideas.

Professional Teacher Education Unit

www.hamk.fi/diale

