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PRESENTACIÓN

Javier García Fernández
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

La educación de adultos es en la actualidad una de las respuestas que el Estado so-
cial y democrático de Derecho da a las necesidades de los ciudadanos y, al mismo
tiempo, una exigencia del desarrollo económico. El derecho de los ciudadanos a la edu-
cación con el objetivo de perfeccionar el pleno desarrollo de la personalidad humana
está contemplado y reconocido en las Constituciones de los estados democráticos (y
así lo fija el artículo 27 de la Constitución española) y el reconocimiento de ese dere-
cho es el resultado de un largo recorrido que se inició cuando los primeros textos le-
gislativos liberales reconocieron la libertad de enseñanza. Pero, lo que al principio del
Estado liberal se desenvolvía en el recinto de las libertades públicas (que solamente se
ejercitaban), ha pasado a transformarse en un derecho exigible por todos los ciudada-
nos.

Ahora bien, a la enseñanza se accede, en principio, en la infancia y en la adolescencia
con el objetivo de que las personas adultas estén formadas al incorporarse a la vida la-
boral, dependiendo del grado de enseñanza que haya alcanzado cada persona. Pero
la universalidad, la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza en los grados previos
a la educación universitaria son un fenómeno (y una conquista social acorde con la
configuración de la enseñanza como derecho subjetivo) relativamente reciente incluso
en los países más avanzados. Por eso, es aun frecuente que muchas personas de
cierta edad hayan accedido a niveles relativamente bajos que, con cierta extensión, ni
siquiera alcanza a la enseñanza secundaria. Más aún, incluso en un marco de gene-
ralización de la enseñanza obligatoria es necesario ejecutar políticas públicas de for-
mación de adultos y ello por dos motivos: porque incluso en las sociedades más ricas
hay siempre una pequeña porción de ciudadanos que no han podido acceder a la edu-
cación en la edad infantil y juvenil y, en segundo lugar, porque, al menos en Europa y
en América del Norte, la inmigración conduce a estos países un número relevante de
personas que no han podido disfrutar de la enseñanza en sus países de origen.
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La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

Este fenómeno de la enseñanza de adultos tiene actualmente un ámbito privilegiado de
acción que es el personal de las Fuerzas Armadas y más concretamente, la Tropa y la
Marinería. La Ley 8/2006, de 24 de abril, prevé el acceso a las Administraciones Públi-
cas y las medidas de incorporación laboral y ambas previsiones requieren que el Mi-
nisterio de Defensa despliegue acciones de educación de personas adultas para facilitar
que ese personal esté en óptimas condiciones para el paso desde las Fuerzas Arma-
das al mundo privado o a las Administraciones Públicas.

Por eso, el Ministerio de Defensa dedica un esfuerzo relevante a dotar a las personas
adultas que integran la Tropa y la Marinería de los instrumentos educativos que permi-
tan tanto su proyección profesional después de su paso por las FuerzasArmadas como,
sin separarse de estas, una mayor formación educativa que puede conducir, incluso, por
promoción interna, a su integración en otra Escala.

Estas Primeras Jornadas de Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas
constituyen un ejemplo del interés que el Ministerio de Defensa está poniendo en la
educación de adultos. Por medio de expertos muy cualificados, tanto civiles como mi-
litares, el Ministerio de Defensa pretendió con las Primeras Jornadas, y pretende ahora
con esta publicación de las ponencias, recorrer los factores más determinantes de la
educación de adultos en general y de la proyección de esta educación en los miembros
de las Fuerzas Armadas. El resultado, como se ve, es riguroso y completo y por eso es
para mí un placer prologar este conjunto de trabajos.
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LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.
PROBLEMAS Y RETOS
DE FUTURO

Julio Lancho Prudenciano
Facultad de Educación. Universidad Complutense

Durante el último tercio del siglo XX hemos asistido a una transformación profunda de
la situación mundial. Tan profunda que hoy casi nadie niega que nos encontramos ante
un cambio que es equiparable a los que supusieron la invención de la imprenta o la pri-
mera revolución industrial. A grandes rasgos puede señalarse que en el tránsito hacia
esa nueva era se están modificando significativamente:

El modelo productivo. Pasándose del industrialismo, basado en las materias pri-
mas físicas como principal fuente del valor añadido de los productos, al informa-
cionalismo, en el que la información ocupa el lugar central como fuente de
generación de riqueza.

El tamaño del mundo. Producido por la inmediatez de la información, que en
pocos segundos atraviesa océanos y continentes, y alienta los intercambios co-
merciales, el turismo y los flujos migratorios entre lugares antaño remotos.

El funcionamiento de las sociedades. Que tienden a aumentar su complejidad
y su dinamismo compartiendo, cuando no sustituyendo, sus pautas tradicionales
con otras procedentes de las sociedades más evolucionadas.

La estructura del mercado de trabajo. Que acentúa la polarización entre una
minoría de trabajadores que puede considerarse nuclear para el desarrollo de la
empresa y una creciente mayoría de asalariados prescindibles e intercambiables
entre sí.



El modelo de interacción social. Que está pasando de una estructura jerárquica
y piramidal a otra en las que las personas se relacionan reticularmente.

El paradigma ético. Lo que supone la sustitución de la ética del trabajo y la efi-
ciencia, característica de las sociedades industriales, a la ética del juego, propia
de las sociedades del ocio y del consumo.

Todas estas transformaciones conforman un proceso de dimensión planetaria, que
avanza desigualmente desde las regiones desarrolladas a las que están en vías de
desarrollo y desde las élites sociales a las clases medias y a las capas populares.

La educación permanente

Evidentemente una realidad como la apuntada requiere una profunda revisión del pa-
radigma educativo. A esa tarea dedicaron sus esfuerzos los teóricos de la educación du-
rante la segunda mitad del siglo XX, cristalizando en un nuevo concepto, el de
educación permanente. Dicho concepto, discutido y perfilado entre otros en distintos in-
formes (Faure, 1972, Delors, 1996 y OCDE, 1996) y en los de la Unión Europea (1995
y 2000), desmonta el paradigma anterior, que establecía un espacio y un tiempo edu-
cativos fuera de los cuales no eran esperables aprendizajes relevantes ni para la per-
sona ni para la sociedad.

La idea de la educación permanente, al romper esos moldes, constituye el correlato
educativo de esa naciente sociedad, no determinada del todo aún, que ha sido carac-
terizada por distintos autores como sociedad de la información, sociedad del conoci-
miento, sociedad cognitiva e incluso como sociedad educativa. Puede decirse que a
una sociedad en constante cambio, caracterizada por su dinamismo, le corresponde-
ría un modelo educativo dinámico que abarcaría idealmente todo el tiempo y todo el
espacio vitales de todas las personas.

Quiere esto decir que la noción de educación permanente conlleva necesariamente la
idea de la democratización y la extensión de la educación a todas las capas sociales.
Una afirmación como esta suena hueca si se tienen en cuenta las escalofriantes cifras
de analfabetismo existentes en el mundo. No obstante, es precisamente a partir de la
decantación del concepto de educación permanente cuando la instrucción de las gran-
des masas desposeídas se convierte en un anhelo generalizado y su ausencia en una
marca para señalar la injusticia.

Por otra parte conviene recordar que pese a no estar acuñada formalmente, la idea de
la educación permanente se ha materializado desde la antigüedad en las prácticas de
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las élites culturales. Es inconcebible pensar que los pensadores, artistas y científicos pu-
dieran desarrollar su tarea sin más aprendizajes que los obtenidos en la fase de la for-
mación inicial. Lo que en el fondo origina todo el proceso de debate y construcción del
concepto de educación permanente es una apertura del mismo a las capas populares
de la población, sin cuya participación en el proceso educativo resultan inviables las
sociedades basadas en la información.

El desarrollo del concepto de educación permanente implica la distinción entre educa-
ción formal, no formal e informal. De las tres, la educación formal constituye una parte
que antes fue todo: la educación por antonomasia en las concepciones clásicas. De
hecho sigue siendo la más valorada socialmente, tanto por las instituciones como por
los ciudadanos, atrincherados unas y otros, generalmente, en posiciones más inmovi-
listas de lo que la dinámica social demanda. Su existencia es una condición impres-
cindible para el desarrollo de la educación permanente, por eso su extensión creciente
a un mayor número de personas permite que éstas participen activamente en la diná-
mica de las sociedades modernas.

La educación no formal e informal son producto de las sociedades desarrolladas. Para
que exista un entramado de ofertas educativas ajenas al sistema ordinario es preciso
que las de éste estén plenamente consolidadas y que las personas dispongan del
tiempo necesario para acometerlas. Un tiempo que debe ser complementario, es decir
no esencial para preparar o garantizar la subsistencia. Por otra parte, para que la edu-
cación informal alcance una cuota significativa del bagaje formativo de las personas es
precisa la existencia de una potente red de medios de información de masas que pro-
porcione fácilmente múltiples oportunidades de conocimiento y aprendizaje. La omni-
presencia de esos medios es precisamente una de las características de las sociedades
industriales avanzadas.

El aprendizaje permanente

La irrupción y extensión de la sociedad informacional a partir de los años noventa del
siglo XX supuso un replanteamiento general de la idea de la educación permanente. La
aparición de tecnologías interactivas on line permitió centrar el foco de atención en el
usuario, en la persona que aprende, más que en las entidades académicas prestado-
ras de servicios educativos. De esta manera el concepto de educación permanente ha
ido siendo sustituido por el de aprendizaje permanente, entendido como principio rec-
tor de las denominadas sociedades del conocimiento.

Un planteamiento como éste parece por el momento cosa de las sociedades altamente
desarrolladas. Es en ellas donde más rápidamente se están produciendo los cambios
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apuntados al principio del texto y donde más valor estratégico se está dando al apren-
dizaje a lo largo de toda la vida. Un caso característico es el de la Unión Europea, que
acuciada por su falta de competitividad frente a otras economías más consolidadas,
inició en 1997 la denominada estrategia europea del empleo en la que se define el
aprendizaje permanente como “toda actividad de aprendizaje útil realizado de manera
continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes”.

El hecho de que el aprendizaje permanente ocupe el lugar central en el paradigma edu-
cativo de las sociedades informacionales supone por una parte una pérdida del valor re-
lativo de la institución académica. El sistema educativo, que casi monopolizaba la
transmisión de saberes y valores en las sociedades industriales, ocupa ahora un lugar
más modesto. Conserva sin embargo la función esencial de armazón sobre el que ir
construyendo nuevos aprendizajes. De hecho puede establecerse una relación causal
entre la cantidad y calidad de la educación recibida y la capacidad de llevar a cabo nue-
vos aprendizajes de una forma autónoma.

La sustitución del concepto de educación permanente por el de aprendizaje perma-
nente implica a su vez una formulación de las tres grandes categorías básicas del
aprendizaje. El Memorandum sobre el aprendizaje permanente publicado por la Unión
Europea en 2000 las define así:

“El aprendizaje formal se desarrolla en centros de educación y formación y con-
duce a la obtención de diplomas y cualificaciones reconocidos.

El aprendizaje no formal se realiza paralelamente a los principales sistemas de
educación y formación, y no suele proponer certificados formales. Este tipo de
aprendizaje puede adquirirse en el lugar de trabajo o a través de las actividades
de organizaciones y grupos de la sociedad civil (como organizaciones juveniles,
sindicatos o partidos políticos). También puede ser adquirido merced a organiza-
ciones o servicios establecidos para completar los sistemas formales (como cur-
sos de arte, música o deportes o clases particulares para preparar exámenes.

El aprendizaje informal es un complemento natural de la vida cotidiana. A dife-
rencia del aprendizaje formal y no formal, el aprendizaje informal no es necesa-
riamente intencionado y, por ello, puede no ser reconocido por los propios
interesados como positivo para sus conocimientos y aptitudes” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2000: 9).

Considerada la realidad mundial en su conjunto parece claro que la idea del aprendi-
zaje permanente debe ser considerada como un ideal humano, como un anhelo utópico
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del que estamos alejados aún. Hoy por hoy, sólo una parte minoritaria de la humanidad
parece estar en disposición de adquirir aprendizajes útiles que mejoren su cualificación
profesional, su conocimiento de la realidad o sus aptitudes de una manera autónoma.

Pero además de ser una utopía, el aprendizaje permanente se configura creciente-
mente como una necesidad en tres frentes: el personal, el social y el productivo. Es
una necesidad personal habida cuenta los vertiginosos cambios que está experimen-
tando la realidad, que en poco tiempo convierten en obsoletos el conocimiento de la
misma y las certezas adquiridas en las etapas iniciales de la vida. Es también una ne-
cesidad social en tanto que las modernas sociedades informativas utilizan la informa-
ción y el conocimiento como elemento esencial para su funcionamiento. Finalmente es
también una necesidad productiva, dado que la mayor parte del valor añadido de los
productos y servicios depende de la información contenida en los mismos.

La condición necesaria para el aprendizaje permanente es la existencia de un bagaje
instructivo sobre el que apoyarlo. Como se ha señalado, dicho bagaje lo proporcionan
los sistemas de educación formal. Pero a ésta hay que añadir dos condiciones sufi-
cientes para que el aprendizaje permanente se desarrolle: la motivación hacia el apren-
dizaje y la necesidad de aprender.

La motivación hacia el aprendizaje puede darse cualquiera que sea el grado de ins-
trucción de la persona. Pero es una evidencia desde Sócrates que cuanto más se pro-
fundiza en el conocimiento, más cantidad de interrogantes se presentan y más caminos
se presentan a la curiosidad humana. Así que, como muestran los datos estadísticos,
el grado de incorporación de las personas a los procesos de aprendizaje permanente
es directamente proporcional a sus niveles de instrucción, produciéndose el denomi-
nado efecto Mateo que refleja el hecho de que aquellos que más tienen son los que más
reciben.

Lo mismo cabe decir de la necesidad de aprender. Es evidente que cuanto menor sea
el grado de complejidad de los conocimientos que se poseen, cuanto menos elevadas
sean las expectativas personales y profesionales, menos necesidades de aprendizaje
surgirán. Las necesidades de aprendizaje de tipo personal son subjetivas y se canali-
zan a través de la motivación hacia el aprendizaje. Pero las necesidades sociales y pro-
ductivas son objetivas y dependen de la realidad en la que se desarrolle la vida de cada
uno. Para formar parte del ciberespacio por ejemplo necesitamos de un proceso de
aprendizaje permanente capaz de adaptarnos a las continuas innovaciones que son
características de la Red. Lo mismo cabe decir para el desarrollo de profesiones com-
plejas, cuya rápida evolución obliga a un permanente proceso de reciclaje sin el cual la
cualificación profesional quedaría rápidamente desfasada.
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El ideal del aprendizaje permanente choca no solamente con las enormes desigualda-
des que existen en la realidad presente, sino con las perspectivas de futuro que pare-
cen atisbarse. Pues como indica (Castells, 1998) “el ascenso del informacionalismo en
este fin de milenio va unido al aumento de la desigualdad y la exclusión en todo el
mundo”. Puede decirse que estamos en presencia de un modelo dual en el que las po-
siciones antagónicas (ricos y pobres, cultos y analfabetos, conectados y desconecta-
dos a la Red, etc.) se hallan cada vez más polarizadas. Tanto que se ha acuñado el
término de brecha para describir las enormes diferencias existentes entre unos y otros,
que algunos autores describen como insalvables.

Dependiendo del lado de la brecha en el que se encuentre el individuo cabe hablar de
la existencia o inexistencia de necesidades de aprendizaje permanente. Este concepto
es un arcano para la considerable parte de la humanidad que no ha alcanzado todavía
los estándares básicos de desarrollo. Y sin embargo parece claro que sólo el ejercicio
del mismo permitiría a estas personas cruzar al otro lado de la brecha. También resulta
extraño para la mayoría desfavorecida de los habitantes del lado confortable del mundo,
que sin embargo pueden tener la oportunidad de alcanzar esta palanca de promoción
y desarrollo.

Dos enfoques sobre el aprendizaje permanente

En la actualidad pueden distinguirse dos grandes enfoques sobre el aprendizaje per-
manente. Un enfoque humanista-crítico y otro de índole economicista. El primero de
ellos se fundamenta en el modelo pedagógico de Paulo Freire y se articula en torno a
los documentos emanados de las conferencias internacionales sobre educación de
adultos y educación para todos organizadas por la UNESCO. Su planteamiento se di-
rige primordialmente a las personas situadas en el lado descarnado de la brecha. Su
punto de partida son siempre las necesidades humanas que el educando debe ir des-
cubriendo en el proceso crítico de desentrañamiento de la realidad.

Los aprendizajes más perentorios, según este enfoque, se refieren al desarrollo per-
sonal y a la participación. Los de tipo productivo, que repercuten sobre las condiciones
materiales de existencia, son concebidos como una consecuencia de los anteriores.
En el fondo de este planteamiento late una concepción optimista y utópica sobre la ca-
pacidad de la educación para transformar la realidad. Obviamente no cuenta entre sus
partidarios a la mayoría de los responsables de articular las políticas de fomento del
aprendizaje permanente en el mundo.

El enfoque economicista puede rastrearse en los documentos que sobre este tema han
publicado diversos organismos internacionales como la OCDE o la Unión Europea entre
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otros. Su planteamiento se dirige naturalmente al mundo desarrollado con la intención
de mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas económicos. Puede de-
cirse por tanto que parte de necesidades de aprendizaje concretas y notorias relacio-
nadas con el ámbito profesional. Y aunque no desdeña aprendizajes de tipo general
relacionados con el desarrollo personal, éstos son vistos en última instancia también
como generadores de valor añadido.

Este enfoque se fundamenta en la teoría del capital humano de Gary Becker que sitúa
a cada persona como dueña de un stock inmaterial de formación que puede acumular
y usar en el mercado de trabajo para mejorar su posición relativa en el mismo. Por ello,
a diferencia del modelo humanista, el punto de partida se sitúa aquí en la necesidad de
mejorar esa posición relativa, lo que es tanto como decir el nivel de vida y la posición en
la escala social. Parte además del modelo de competencias de McClelland, construido
en los años setenta en los Estados Unidos, que sitúa el desarrollo de las aptitudes de
las personas como uno de los ejes centrales de la competitividad de las empresas.

La vinculación de este enfoque al desarrollo económico y a la competitividad es una de
sus mayores limitaciones, pero también una de sus mayores ventajas. Una de sus prin-
cipales dificultades reside en su carácter excluyente. Conviene tener en cuenta que ac-
tualmente la mayor parte de la población mundial, aquélla que no pertenece a los
segmentos productivos más cualificados y más generadores de valor añadido, está es-
tructuralmente apartada de la posibilidad de poner en valor sus competencias. Esto es
así, bien porque éstas resultan poco relevantes en un mercado de trabajo que las sitúa
en el polo de lo prescindible, bien porque habitan en territorios periféricos respecto del
mercado de trabajo global.

Entre las ventajas más importantes del enfoque, conviene señalar el hecho de que las
competencias específicamente humanas vayan mejorando su importancia relativa frente
a otros factores productivos. Esto supondría en cierto sentido una clara humanización del
trabajo, si bien limitada como he señalado anteriormente a sus sectores más cualifica-
dos. Pero quizás el aspecto más relevante que aporta el enfoque economicista al debate
sobre el aprendizaje permanente es la defensa y el mantenimiento de este principio con
carácter universal. Esta defensa del aprendizaje permanente se hace desde el punto de
vista de la necesidad práctica, tanto objetiva como subjetiva, habida cuenta que sin éste
sería imposible el desarrollo de las complejas sociedades modernas.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida

La formulación del aprendizaje permanente como aprendizaje a la largo de toda la vida
(OCDE, 1996) pretende subrayar la idea de que no sólo es posible sino deseable apren-
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der a cualquier edad. Dicho planteamiento supone en primer lugar la necesidad de me-
jorar los aprendizajes realizados en las primeras etapas de la vida (educación infantil y
primaria) como base sobre la que asentar los posteriores.

También implica mejorar las cualificaciones de índole general y profesional de los jó-
venes, necesarias para un adecuado desarrollo de la vida activa, mediante el fomento
de una enseñanza secundaria y una formación profesional de calidad. Esta doble ver-
tiente de educación general y formación profesional debiera resultar también asequible
a las personas adultas, mediante ofertas diversificadas de educación formal y no formal
que llegaran a ellas independientemente de su edad o sus roles personales, familiares
y laborales.

La efectiva realización de aprendizajes a lo largo de toda la vida requiere de un sis-
tema articulado en el que se faciliten las transiciones entre las oportunidades de apren-
dizaje formal o no formal y la vida laboral y familiar. Este tipo de transiciones operan en
dos ámbitos, uno objetivo que tiene que ver con las circunstancias concretas de ac-
ceso al aprendizaje (horarios, costes, adaptaciones curriculares. reconocimiento de ca-
pacidades, etc.), y otro subjetivo, relativo a la percepción que los adultos tienen de su
rol de estudiantes. De hecho cuanto menor es el nivel de instrucción de una persona
adulta más dificultades tiene para aceptar con naturalidad y sin complejos su condición
de aprendedor, lo cual supone un problema añadido para su incorporación a los pro-
cesos formales de aprendizaje.

Por otra parte sería necesario precisar el papel de los distintos agentes que pueden inter-
venir en los distintos ámbitos y momentos en los que discurren las actividades de aprendi-
zaje. La complejidad de un sistema de aprendizaje a disposición de la persona en cualquier
etapa de su vida obliga a distinguir con claridad quienes son los financiadores y quienes los
prestatarios de servicios educativos, cuál es la función del sector público y cuál la de la ini-
ciativa privada o cuál es el mecanismo de reconocimiento de las competencias.

Parece difícil llevar a la práctica procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida si las
personas no toman conciencia de su valor. La toma de conciencia suele hacerse mayo-
ritariamente en términos económicos. El conocimiento tiene valor de cambio y puede ca-
pitalizarse en el mercado, tal como señala la teoría del capital humano. Por eso conviene
invertir tiempo, dinero y esfuerzo en el propio aprendizaje si no se quiere ocupar una po-
sición periférica. Pero también cabría pensar en la asignación de un valor intrínseco al
aprendizaje, desligado de este modo de requerimientos y presiones externos, teniéndolo
en cuenta por su capacidad de contribuir al crecimiento personal y la humanización de la
persona. En cualquiera de los casos la desmotivación hacia el aprendizaje abunda sobre
todo entre los menos instruidos y los menos favorecidos, que suelen mantener una con-
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cepción tradicional de la educación, que la reduce a las etapas iniciales de la vida. Ven-
cer esa reticencia y combatir esa concepción parecen tareas imprescindibles en el con-
texto de la educación a lo largo de la vida.

De nada serviría alentar la participación de los adultos en procesos de aprendizaje per-
manente si se mantiene una oferta educativa rígida y de escasa calidad. Con demasiada
frecuencia las instituciones educativas parecen más atentas a sus dinámicas internas
que a la adecuación de las formaciones que ofrecen a las características de los usuarios.
Pero para posibilitar la universalización de las posibilidades de aprendizaje a lo largo de
la vida sería necesario no sólo mejorar la calidad de la oferta (capacitación de los forma-
dores, adecuación de los currículos, mejora de los medios didácticos, etc.) sino orientarla
a satisfacer las necesidades y potencialidades de las personas que aprenden.

Los modelos de formación en competencias

La apertura del horizonte hacia los aprendizajes no académicos está generando una
transformación de los modelos educativos dominantes. La institución académica ha es-
tado orientada tradicionalmente hacia el saber. Ese ha sido su objetivo primigenio. El in-
dustrialismo más evolucionado introduce en la escuela una nueva dimensión, el saber
hacer, que añade una componente aplicada al conocimiento teórico. La proliferación de
oportunidades de aprendizaje en distintos ámbitos, exigida por esa fase final de desarrollo
de la industrialización y multiplicada en el seno de las sociedades informativas, comienza
a resaltar el papel del contexto como condicionante del valor efectivo de los saberes y des-
trezas. En un mundo complejo como el nuestro no basta con realizar aprendizajes teóri-
cos –tan del gusto de la escuela tradicional, que tuvo al saber como objetivo preferente-;
tampoco podemos conformarnos con llevar a cabo aprendizajes aplicados, -a los que se
orientaron buena parte de las instituciones educativas, preocupadas por el saber hacer
durante gran parte del siglo XX-. En la vertiginosa sucesión de realidades que propicia el
fluir incesante de la información, es necesario realizar aprendizajes funcionales, plásticos,
adaptables permanentemente a las situaciones cambiantes. En una realidad tan diná-
mica como la apuntada, más que el saber del teórico o el saber hacer del técnico, es ne-
cesario el saber actuar de la persona competente. Por eso los enfoques educativos
dominantes reclaman para sí la condición de modelos de formación en competencias.

La formación en competencias es el nuevo fetiche pedagógico. Forma parte del discurso
educativo dominante hasta niveles asfixiantes. Desgraciadamente, el interés por incor-
porar esta noción a currículos y planes de estudio de un modo rápido, y seguramente
poco meditado, está llevando a invalidar su enorme potencial. El concepto de persona
competente, esto es de persona capaz de actuar en una determinada situación resalta en
grado sumo el contexto en el que tiene lugar la actuación. Si definimos la competencia
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como la capacidad de resolver una situación en un determinado contexto, estamos ele-
vándolo a la condición de elemento determinante de la habilidad del sujeto. No es lo
mismo hablar ante un grupo de compañeros, que en una reunión de vecinos o en un plató
de televisión. Las condiciones en las que tiene lugar la intervención determinan, en ese
caso, la competencia comunicativa oral. Esto tiene dos consecuencias inmediatas. La
primera de ellas es que la inmensa mayoría de las competencias no pueden generarse
en la escuela, pues necesitan, para ser entrenadas, contextos vitales, no académicos. La
segunda es que su evaluación sólo es posible fuera del contexto académico. Por eso re-
sultan falaces los currículos académicos que pretenden monopolizar la formación en com-
petencias.

La formación en competencias requiere de contextos académicos, en los que debieran
seguir cultivándose el saber y el saber hacer, y también, especialmente, de contextos no
formales e informales, en los que se expresan habitualmente las habilidades y destrezas
de las personas. De otro modo, si se pretende encerrar tras los muros de la escuela, se
volverán a plasmar con otros nombres las viejas prácticas académicas. Sólo traspasando
esos muros es posible comprender que el objetivo del aprendizaje no es la escuela, que
no se trata de formar personas diestras en la superación de los obstáculos académicos,
sino de conseguir aprender para la vida, tanto en la escuela como en la vida misma.

La complejidad de las sociedades actuales y su vertiginosa evolución determinan una de
las características fundamentales de las competencias: su extraordinaria variabilidad. El
laberíntico entramado de situaciones diversas a las que nos debemos enfrentar exige
disponer de un progresivo bagaje de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes ca-
paces de hacernos salir airosos de las mismas. Las competencias requeridas para des-
envolvernos adecuadamente en situaciones cotidianas son cada vez más numerosas y
más complejas. Esto implica que el umbral de acceso a la participación armónica en la
sociedad es móvil y tiende a alejarse progresivamente de nosotros, si pretendemos ha-
cerlo solamente con el bagaje obtenido en la formación inicial. Esta cuestión se agrava
con la irrupción continua de nuevas iniciativas –tecnológicas, económicas, convivencia-
les, éticas, etc.- que modifican las inestables condiciones del presente y apartan el um-
bral de acceso hasta el horizonte.

Tratando de poner orden en este movedizo panorama, la Unión Europea acotó y defi-
nió en 2006 las competencias clave que son aquellas que todas1 las personas preci-
san para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo2 . Esta acotación convierte a estas competencias en el ba-
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gaje mínimo cultural común que necesitamos los ciudadanos europeos para disfrutar
plenamente de esa condición. Las ocho competencias clave señaladas en dicho docu-
mento son las siguientes:

> Comunicación en lengua materna
> Comunicación en lenguas extranjeras
> Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
> Competencia digital
> Aprender a aprender
> Competencias sociales y cívicas
> Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
> Conciencia y expresión culturales

Un somero repaso de esta relación nos muestra que los requisitos necesarios para des-
envolverse adecuadamente en las complejas sociedades globalizadas como la europea
se han incrementado extraordinariamente. Hoy no basta simplemente con el dominio de
las destrezas lectoescritoras, que eran requisito básico para el adecuado desarrollo de
las personas en las sociedades industriales; no basta con la alfabetización funcional, por
decirlo utilizando una terminología propia de la educación de adultos; son necesarios
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de muy diversa índole. La compleji-
dad y diversidad de estas ocho competencias clave nos sitúa ante una realidad pal-
maria. Es preciso reconocer que una inmensa mayoría de los ciudadanos europeos
–con independencia de la formación inicial adquirida- somos deficitarios en algunas
competencias. Esto nos convierte en incompetentes en algún aspecto clave de nues-
tro desarrollo personal, que puede dificultarnos el acceso a alguna de las posibilidades
que nos ofrece el actual modelo social.

Esta situación debería desplazar la preocupación de los modelos de educación de adul-
tos, cuyo foco se orienta al combate contra el analfabetismo funcional, hacia la elimi-
nación de la incompetencia. Este cambio supone una profunda reordenación de sus
objetivos. La lucha contra el analfabetismo funcional tiene un sustrato puramente aca-
démico. Parte de una visión deficitaria de los sujetos a los que se dirige y pretende, por
tanto, compensar sus deficiencias escolares. Su objeto es dotar de instrucción básica
a las personas que no pudieron obtenerla en su momento. El problema es que dicha ins-
trucción básica, cuando llega, resulta insuficiente para el desarrollo y la participación
fluida en la sociedad. La nueva educación básica a la que nos abocan los modelos de
formación en competencias nos concierne a todos. Si la mayoría somos incompeten-
tes o potencialmente incompetentes en algo –habida cuenta la creciente variabilidad de
situaciones, originada por las continuas transformaciones tecnológicas, económicas,
sociales y éticas-, todos somos sujetos de educación básica. Esta consideración evita
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la connotación deficitaria de ésta, en tanto que la extiende a todos los adultos. Pero
sobre todo, convierte a la educación básica en permanente, en un camino al que, todos
los que pretendan comprender e intervenir en los diversos aspectos de la realidad ten-
drán que incorporarse, independientemente de su nivel de instrucción.

El reconocimiento de los aprendizajes

La rigidez de la mayor parte de los sistemas formativos desmiente en la práctica una
idea clave de la teoría del aprendizaje a lo largo de toda la vida, cual es la necesidad
de integrar los aprendizajes formales, no formales e informales. No obstante, pese a
muchas reticencias, parece que en numerosos países se ha iniciado un camino hacia
el reconocimiento formal de los aprendizajes adquiridos en contextos no académicos.
Estos primeros pasos se han producido evidentemente en el ámbito de la formación
profesional, en el que merecen destacarse iniciativas pioneras como la de Francia, en
donde desde 1992 es posible obtener certificados de aptitud profesional mediante eva-
luaciones de competencias no formalizadas o adquiridas por experiencia.

La cuestión del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas fuera del
sistema educativo está en el horizonte de las preocupaciones de buena parte de los
agentes que participan en los sistemas productivos de los países desarrollados. No
puede ser de otro modo si se tiene en cuenta que las rápidas modificaciones en la es-
tructura productiva implican una transformación acelerada de las competencias nece-
sarias para alimentarla. En una situación como ésta la cuestión no es disponer de una
certificación o titulación acorde a las tareas a desempeñar, sino que dicha certificación
garantice que se dispone de las competencias necesarias para hacerlo.

El reconocimiento de habilidades independientemente del modo en que hayan sido ad-
quiridas, que en el ámbito de la formación profesional parece una necesidad que tarde
o temprano terminará por materializarse, no se vislumbra en el horizonte en lo que se
refiere a la educación general. Frente al dinamismo de aquélla, obligado por las cir-
cunstancias de una actividad productiva que se transforma vertiginosamente, los sis-
temas educativos se muestran reticentes a reconocer saberes no adquiridos en su seno.
Esto es en el fondo una tácita declaración de debilidad por parte de una institución que
parece no haberse dado cuenta de que su papel monopolístico en la administración del
conocimiento ha desaparecido.

El hecho de que las instituciones educativas no monopolicen los mecanismos del co-
nocimiento no implica que haya decrecido su importancia en cuanto a su función san-
cionadora del mismo. Hoy más que nunca los títulos académicos constituyen
verdaderos salvoconductos para transitar por los complicados vericuetos de las com-
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plejas sociedades modernas. Por ello llama la atención que en una situación en la que
se diversifican crecientemente las fuentes de conocimiento y en la que se extienden
los perfiles de las personas interesadas en llevar a cabo toda suerte de aprendizajes a
lo largo de la vida, no sea posible acreditar éstos sin someterlas a los rígidos itinerarios
y procedimientos académicos. En el fondo asistimos a un conflicto entre una estruc-
tura reticular que se expande con rapidez, en la que se produce y se adquiere el cono-
cimiento, y una estructura piramidal, que apenas ha experimentado variaciones, en la
que se sanciona y reconoce.

En la resolución de este conflicto quizás esté la clave para impulsar y extender el apren-
dizaje a lo largo de la vida. Establecida la necesidad de aprender de forma permanente
para el adecuado desenvolvimiento en la sociedad y admitida también la importancia de
que ésta reconozca formalmente los aprendizajes adquiridos por distintos procedi-
mientos, parece necesario un replanteamiento del papel de la institución académica en
una línea de mayor apertura y aceptación de los conocimientos producidos fuera de su
influjo.

Longitud y anchura de la vida

El elemento nuclear de la mayoría de las propuestas sobre el aprendizaje a lo largo de
la vida, formuladas por las instituciones y organismos internacionales que operan en los
países desarrollados, es siempre la formación vinculada al desarrollo profesional. Tal
vez por ello, buena parte de las interpretaciones que de ellas se hacen asocian el apren-
dizaje a lo largo de la vida al proceso de profundización en las competencias profesio-
nales que resulta imprescindible para evitar la obsolescencia. En este sentido, el
aprendizaje a lo largo de la vida adquiere una connotación puramente utilitaria y se con-
funde con los procesos de especialización y/o recualificación profesionales.

Pese a que ese enfoque es nuclear en la mayoría de los planteamientos, pues se de-
riva de la necesidad económica que es una de las más determinantes de la vida hu-
mana, también pueden encontrarse puntos de vista complementarios. Si admitimos la
necesidad de formarnos a lo largo de toda la vida en nuestro ámbito profesional para
mejorar nuestras competencias, también debiéramos aceptar hacerlo a lo ancho de la
vida, esto es en muchas de las incontables facetas en las que somos legos o hacia las
que nos empujan las aficiones, las necesidades sociales o la curiosidad.

Este planteamiento del aprendizaje a lo ancho de la vida refuerza la idea de la educa-
bilidad de los adultos. Esto supone que una vez superadas las etapas vitales en las
que se produce la formación inicial, es posible seguir creciendo humanamente, es po-
sible aprender a ser (Faure, 1972 y Delors, 1996). De esta manera se cierra el círculo
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virtuoso iniciado con la acuñación del concepto de educación permanente: Los seres
humanos somos perfectibles en todas las facetas, desde las más exógenas y utilitarias
a las más endógeneas y sustanciales.

Se trata en el fondo de considerar a la persona en su globalidad y de diseñar un mo-
delo multifacético capaz de alcanzar los más diversos ámbitos del aprendizaje. Algunas
propuestas como la del citado Informe Delors son un buen ejemplo de un modelo de
este tipo. Los cuatro pilares en los que fundamenta el aprendizaje permanente permi-
ten abarcar todas sus dimensiones: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
vivir juntos, aprender a ser.

El hecho de que en las sociedades modernas se admita la perfectibilidad de las perso-
nas adultas en sus distintas facetas, no obedece tan solo a razones románticas rela-
cionadas con el desarrollo integral de las personas. La consideración de éstas como
mejorables en ámbitos diferentes al profesional, a que alude la idea de la educación a
lo ancho de la vida, bebe también en fuentes prácticas. Aprender cualquier cosa a cual-
quier edad no sólo es posible sino deseable en términos económicos y sociales.

El hecho de que en las sociedades desarrolladas se fomenten los aprendizajes no vin-
culados con el ámbito profesional, no se relaciona solamente con la existencia de un
mercado de la formación, con ser éste importante. Dicho fomento tiene que ver con el
hecho de que la mejora en el nivel formativo de la población se relaciona con el incre-
mento de las demandas de consumo que formula, tanto desde un punto de vista cuan-
titativo como cualitativo.

En las sociedades opulentas el aprendizaje a lo ancho de la vida se configura como un
elemento que refuerza su desarrollo socioeconómico. En lo económico lo hace en pri-
mer lugar ampliando el nivel de exigencia de los consumidores de bienes y servicios,
lo que obliga a una respuesta del aparato productivo para satisfacer adecuadamente las
nuevas expectativas. En segundo lugar lo hace diversificando los ámbitos en los que se
manifiestan las demandas: a cada nuevo ámbito de preocupación o curiosidad suele su-
ceder un nuevo nicho de mercado. En tercer término actúa ampliando el número de
potenciales usuarios o demandantes de cada bien o servicio, habida cuenta que el pro-
gresivo conocimiento de un asunto o la creciente destreza en una materia genera nue-
vas exigencias.

El aprendizaje a lo ancho de la vida refuerza el desarrollo social en cuanto proporciona
conocimiento de los complejos mecanismos de funcionamiento de las sociedades mo-
dernas. Lo hace también en cuanto permite ampliar el horizonte de consideración de la
realidad más allá de los estrechos límites de la clase social o de la nacionalidad. Tam-
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bién lo refuerza en cuanto que proporciona herramientas para aceptar la diferencia y
combatir los prejuicios.

En el fondo de todo este planteamiento subyace la idea de que el aprendizaje propor-
ciona desarrollo y bienestar a los individuos y a los pueblos. Esta es una idea clásica
que sin embargo adquiere una nueva dimensión si se consideran dos factores: la per-
manencia del acceso al aprendizaje y la distinción entre aprendizajes productivos e im-
productivos.

El concepto de educación permanente ha creado la lógica de la disponibilidad perma-
nente hacia el aprendizaje, antaño sólo reservada a las minorías intelectuales. Esto su-
pone en cierto sentido democratizar el conocimiento. Además como esa continua
disponibilidad para aprender no se reduce al ámbito relacionado con la obtención del
sustento, sino que se diversifica hacia otros elegidos libremente por el sujeto, sitúa a
éste en una posición de educabilidad permanente que implica indudables ventajas en
el plano personal. Los beneficios de una situación de este tipo también afectan a la so-
ciedad en su conjunto. Por una parte por cuanto mejora su capacidad de competencia
en el mercado productivo, en tanto que es capaz de formar y recualificar continuamente
a sus trabajadores. Por otra por la capacidad de dinamización social que originan las
demandas del creciente número de personas que acceden a los beneficios de la edu-
cación permanente.

La noción de disponibilidad permanente hacia el aprendizaje apela al dinamismo per-
sonal, en tanto que sólo puede producirse en personas que no se consideran termina-
das. Apela también al dinamismo social, dado que sólo en las sociedades no
estancadas es posible integrar esa disponibilidad de los ciudadanos en los mecanismos
habituales del desenvolvimiento cotidiano. Dicha idea, por tanto, sigue alimentando el
vínculo entre educación y prosperidad contenido en el viejo proverbio chino que aún
mantiene su vigencia: “Si quieres un año de prosperidad, cultiva arroz. Si quieres diez
años de prosperidad, cultiva árboles. Si quieres cien años de prosperidad, educa a los
hombres”.
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El aprendizaje de las personas adultas adquiere su total relevancia y especial identidad
dentro del amplio marco de la educación a lo largo de la vida. La sociedad del conoci-
miento, global y tecnológica, demanda nuevas exigencias a la educación como la de re-
querir a sus ciudadanos que el proceso de adquisición de conocimientos, actitudes y
destrezas orientadas a su enriquecimiento y perfeccionamiento personal y profesional
sea permanente. Hoy día se reconoce que el aprendizaje es un proceso inherente a la
condición humana que va a permitir superar con éxito los diferentes problemas y retos
que presenta las diferentes etapas de la vida, por ello no ha de interrumpirse con el
transcurrir de los años, sino que ha de estar presente a lo largo de los mismos.

Al adentrarse en el estudio de la educación de personas adultas, cabría preguntarse,
en primer lugar, si estamos ante “otra educación” que requiere otro tipo de procesos de
enseñanza-aprendizaje. La respuesta es evidente: si se respeta la máxima ampliamente
consolidada de tomar como punto de referencia obligado de toda acción formativa las
características del sector de la población a la que se dirige, ha de reconocerse que la
adultez tiene unos rasgos propios alejados de las etapas evolutivas anteriores. Por lo
tanto, aunque este ámbito comparte los principios generales que persigue todo em-
peño educativo, se encuentra claramente marcado por determinados elementos dife-
renciales que inciden directamente en la configuración de su especificidad y que poco
tienen que ver con la práctica escolar de los primeros años.

El aprendizaje adulto en el contexto de la educación a lo largo de la vida

En distintos momentos de la historia se ha planteado la necesidad de que el proceso
formativo no quedase restringido a los primeros años de la existencia. A mediados del
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siglo pasado, la propuesta de una educación permanente, impulsada por los especia-
listas y profesionales de la educación de adultos más conectados con la realidad social,
obtuvo una amplia acogida por diferentes instituciones, así como por sectores sociales
que reivindicaron que la formación no puede limitarse a un grupo privilegiado. A partir
de esos momentos, se va imponiendo paulatinamente la consideración de que debe
ser un derecho para todos que se puede y debe ejercer a cualquier edad. Este presu-
puesto se ha ido extendiendo y hoy día, las políticas educativas, especialmente en los
países más avanzados, reconocen la urgente necesidad de lograr una educación para
todos a lo largo de toda la vida, como factor esencial para conseguir el desarrollo equi-
tativo y sostenido de los pueblos.

Puede afirmarse que se este supuesto se perfila como un nuevo paradigma, un princi-
pio rector del sistema educativo bajo cuyo auspicio ha de conferirle una coherencia or-
ganizativa y funcional. Lejos de pretender crear un sistema paralelo al escolar o
universitario, persigue englobar las diferentes modalidades de aprendizaje formal, no
formal e informal y comprender a la totalidad de la población y a las diferentes edades
de la vida. Paralelamente, propicia el aprender a aprender y otorga a la persona el prin-
cipal protagonismo de su formación. Se atribuye a este nuevo marco, tal como anota
Requejo (2003), el sustentar cuestiones emergentes como la adquisición de compe-
tencias básicas, la certificación o acreditación de capacidades profesionales adquiri-
das fuera de la escuela, el diagnóstico de necesidades de aprendizaje, el diseño de
itinerarios flexibles y la incorporación de la tecnología de la información y de la comu-
nicación.

Esta perspectiva educativa pone de relieve la particularidad de la educación de las per-
sonas adultas que presenta claros vínculos y una interacción constante con la educa-
ción permanente al estar considerada como subconjunto principal de la misma. La
formación de la población menos joven evita la discontinuidad con otras etapas de la
existencia y pone en evidencia la necesidad de una educación conectada a la vida
misma. Como se indicaba anteriormente, la educación a lo largo de la vida constituye
el marco natural donde se inscribe la educación de personas adultas. Este ámbito está
recibiendo una atención prioritaria desde distintas esferas, además de la educativa,
como la socio-política y la económica. Sin duda, su incidencia en todas ellas es funda-
mental, entre otras razones, por el desafío que supone para todo sujeto que se en-
cuentra en la adultez ejercer las diversas funciones que conlleva esta etapa, al tiempo
que hacer frente con acierto a las transformaciones de nuestro tiempo.

Entendemos que la exigencia de seguir aprendiendo proviene, fundamentalmente, de
dos factores (Sarrate, 2002). El primero tiene como principal referencia la perspectiva
antropológica relativa a la propia naturaleza humana, mientras que el segundo se
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asienta en los rasgos propios de la sociedad actual. La conjunción de ambos aspectos
está generando la aparición de nuevas y continuas demandas educativas.

Desde la perspectiva de la persona como “ser inacabado” y en continuo hacerse, sub-
yace la idea del sujeto como un proyecto que avanza hacia su autonomía y autorreali-
zación. Este presupuesto defendido por las investigaciones filosóficas, biológicas y
psicológicas constituye uno de los fundamentos esenciales que justifican la necesidad
de seguir procesos formativos de forma continua, no quedando restringidos a los pri-
meros años como se ha defendido durante mucho tiempo. Por el contrario, debe ser una
actividad que no debe tener término. Claramente vinculado al supuesto anterior se haya
el concepto de educabilidad, relativo a la plasticidad y ductilidad, facultades propias de
los seres humanos, para cambiar o adquirir nuevas destrezas, saberes u comporta-
mientos y que hace posible la realización de los citados procesos formativos.

Signo claramente definitorio de nuestro mundo radica en el cambio acelerado, com-
plejo y constante que afecta prácticamente a la totalidad de la actividad humana. En un
entorno tan exigente, donde el conocimiento y la información adquieren un valor cre-
ciente, es indiscutible la necesidad de realizar actividades de aprendizajes en todas las
etapas del ciclo vital al objeto de facilitar a la persona la formación adecuada para adap-
tarse, para conseguir su promoción personal, social y profesional y para participar en
la mejora de su entorno.

Conscientes de la importancia lograda por los ámbitos objeto de estudio, en las últimas
décadas, las instancias internacionales y supranacionales como la UNESCO, la OCDE
y la Unión Europea, están realizando una fuerte apuesta a su favor, a través de la pro-
moción de diferentes iniciativas, trabajos y encuentros. La primera, en su último informe
mundial sobre la educación (Delors, 1996), bajo las premisas de que nadie puede es-
perar que las nociones adquiridas en la juventud basten para toda la vida y de que la
actividad educativa y la vida han de caminar juntas para propiciar el crecimiento conti-
nuo de la persona, considera que la educación a lo largo de la vida comprende todos
los medios que permiten conseguir un conocimiento dinámico del mundo, de los demás
y de sí misma. Al mismo tiempo, implica nuevas transformaciones en cuanto:

- al tiempo: pasando de una educación inicial a una educación repartida a lo largo
de toda la existencia;
- los objetivos que comprenden cuatro pilares: aprender "a hacer" (adquirir compe-
tencias profesionales), "a conocer" (aprender a aprender), "a vivir juntos" y "a ser"
lo mejor de sí mismo,
- al espacio educativo que se amplia y no se limita a la escuela pues debe com-
prender todos los lugares donde la persona desarrolla su existencia.
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Las cinco conferencias internacionales de educación de adultos que han tenido lugar
bajo el auspicio de la UNESCO desde 1949, son una muestra evidente del valor otor-
gado a este campo, al que se considera un instrumento clave para abordar los actua-
les retos sociales y de desarrollo a escala mundial, así como un factor conducente al
aprendizaje a lo largo de la vida. La CONFINTEA VI (Brasil, 2009), se propone, ade-
más de renovar el impulso internacional al aprendizaje y la educación de adultos, “col-
mar la brecha entre la visión y el discurso, por una parte, y la falta de políticas
sistemáticas y eficaces y de condiciones a fin de pasar de la retórica a la acción. Se
trata de afrontar una problemática compleja y urgente dada su presencia en la mayo-
ría de los países.

Como todos sabemos, la preocupación de la Unión Europea por la educación fue tar-
día. Hasta comienzos de la década de los setenta no surge la necesidad de implicarla
en la construcción europea. Desde entonces los avances han sido importantes gracias
a las múltiples iniciativas emprendidas, muchas de las cuales se preocupan por la edu-
cación de los menos jóvenes. El Consejo Europeo de Lisboa (2000) supuso un hito no-
table al afirmar en sus conclusiones que el aprendizaje a lo largo de la vida pasaba a
ser el objetivo prioritario de las políticas socioeducativas y económicas. Fruto de esta
decisión es la publicación ese mismo año por la Comisión, para ser objeto de debate
y enriquecimiento de los países miembros, delMemorándum sobre el aprendizaje per-
manente (2000), expresión que engloba un núcleo común de conocimientos y capaci-
dades básicos relacionados con la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la
motivación y la disposición para aprender a una edad avanzada. Su finalidad y nece-
sidad se justifican como medio para asegurar la realización personal y la empleabili-
dad, al tiempo que garantizar la integración social y promover una ciudadanía activa.
Para lograr dichos propósitos se proponen seis mensajes clave: nuevas cualificacio-
nes básicas, más inversión en recursos humanos; innovación educativa; valorar el
aprendizaje; redefinir la orientación y el asesoramiento y acercar el aprendizaje al
hogar.

Principal relevancia se otorga al primero de estos mensajes sobre la obtención y reno-
vación de las capacidades requeridas para una participación sostenida en la sociedad
del conocimiento. Este enfoque ha sido recogido y desarrollado posteriormente por la
OCDE y también por la propia Unión Europea. En concreto, el proyecto promovido por
la primera “Definition and Selection of Competences” (DeSeCo) se encargó de definir
y seleccionar las denominadas competencias claves para la vida de las personas y el
buen funcionamiento de la sociedad. Dichas competencias, de un marcado carácter
aplicativo, se consideran más que conocimientos y destrezas. Comprenden también la
habilidad de abordar demandas complejas, movilizando recursos psico-sociales (inclu-
yendo destrezas y actitudes) en contextos específicos.
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Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de cono-
cimientos destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización
y desarrollo personal inclusión y empleo. Deben reunir tres características fundamen-
tales: contribuir a producir resultados valorados por el individuo y la sociedad; ayudar
a las personas a abordar demandas importantes en una variedad de contextos espe-
cíficos y ser relevantes no sólo para los especialistas sino que para todas las personas.
El marco de análisis creado identifica tres categorías (OCDE, 2005):

1. Competencias que permiten dominar los instrumentos socioculturales necesarios
para interactuar con el conocimiento, tales como el lenguaje, símbolos y núme-
ros, información y conocimiento previo, así como también con instrumentos físicos
como las computadoras.

2. Competencias que permiten interactuar en grupos heterogéneos, tales como re-
lacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo, administrar y resolver
conflictos.

3. Competencias que permiten actuar autónomamente, como comprender el con-
texto en que se actúa y decide, crear y administrar planes de vida y proyectos per-
sonales, y defender y afirmar los propios derechos, intereses, necesidades y
límites.

La literatura relativa a dichas competencia (OCDE, 2005, Unión Europea, 2006) incide
en que no solo deben ser objeto de desarrollo durante la formación obligatoria, si no que
han de servir de fundamento y como parte del aprendizaje a lo largo de la vida. Por
esta razón, proporcionan un solo marco de referencia para evaluaciones escolares y
evaluaciones para adultos. Parte central del concepto de aprendizaje para la vida es la
afirmación de que no todas las competencias relevantes pueden adquirirse en la edu-
cación inicial pues, con el tiempo, pueden enriquecerse o perderse; volverse menos re-
levantes porque el entorno se transforma o variar a medida que la persona se adapta
a nuevos contextos y situaciones.

La preocupación por este ámbito sigue manteniéndose en la Unión. A modo ilustrativo
cabe citar el Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013 (Parlamento Europeo y
Consejo, 2006). Queda, sin embargo, una importante labor a desarrollar a tenor del to-
davía bajo número de adultos que siguen estudios en esta etapa de su vida, lo que
exige impulsar y consolidar nuevas oportunidades de formación (Comisión, 2006).

Como se ha podido comprobar, la terminología ha cambiado significativamente. A me-
diados del siglo pasado tuvo lugar la aparición de la “educación permanente” como un
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paradigma innovador. Con el inicio del nuevo siglo se consolida la expresión de “apren-
dizaje a lo largo de la vida” que reasalta el protagonismo que tiene el propio sujeto en
su proceso formativo. La educación de personas adultas cobra su total significación en
este marco.

La persona adulta ante el aprendizaje

El primer aspecto a abordar para acercarnos al título de este epígrafe exige el plante-
arse cuestiones como ¿qué es un adulto? ¿qué distingue a la edad adulta de otras eta-
pas de la vida? ¿cuáles son las características esenciales? En otras palabras, ¿cómo
se define a la persona adulta? Trataremos de responder a las mismas para ofrecer, a
continuación, una visión global sobre los elementos generales que, desde la condición
de ser adulto, repercuten en el aprendizaje.

Hay que reconocer que delimitar este concepto es una tarea compleja dado que hasta
fechas recientes no se ha producido especial interés por estudiar esta etapa vital al
considerarla, de forma errónea, como un periodo estático de escasos cambios, ade-
más de estar sujeta a variaciones culturales. Una primera aproximación nos la procura
su etimología que nos indica que el acceso a la edad adulta significa, en primer lugar,
el final de una evolución. El término adulto procede del verbo latino "adolescere" que
significa crecer; así, adulto se deriva de la forma del participio pasado "adultum", que
significa "el que ha terminado de crecer, el que ha crecido". No es de extrañar, por tanto,
que en el Diccionario de la Lengua Española indique que adulto/a significa “llegado a
su mayor crecimiento o desarrollo”.

Seguramente, el rasgo más destacable de la adultez es la conquista de la autonomía.
De acuerdo con Avancini (1996), esta conquista se manifiesta en varios planos como:

- económico: gracias a la adquisición y la posesión de un estatus profesional o al
menos de una cualificación que facilitará el asegurarse una independencia finan-
ciara,

- afectivo: por la construcción de una red relacional propia y el descubrimiento de
fuentes personales de afectividad que van más allá de la exclusividad vinculada a
la familia, además de lograr la estabilidad emocional,

- social: significa que el sujeto está integrado y desempeña un puesto en la socie-
dad, lo que conlleva determinadas responsabilidades y derechos,

- psicológico: dado que se posee plenitud de juicio, una estabilidad de la voluntad y
de una racionalidad de la conducta que facilita el discernir responsabilidades, el
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prever las consecuencias de los actos personales y cumplir las propias obligacio-
nes adecuadamente. En suma, se considera al adulto aquel sujeto que obra li-
bremente y que actúa y juzga por sí mismo.

Precisamente, este último aspecto, al que se denomina madurez, es la propiedad que
en mayor medida se atribuye a la adultez. Se refiere a la capacidad de autogestión que
la mayoría cívica-jurídica (establecida en gran parte del planeta en los dieciocho años)
no garantiza pero que reconoce, de acuerdo con los derechos otorgados. Igualmente,
implica la aceptación y dominio de sí mismo y actuar de forma independiente y realista
y poseer un proyecto de vida propio. Ahora bien, no hay que olvidar que el hecho de
haber alcanzado cierta edad cronológica, no entraña el haberla conseguido, pues cada
persona adulta muestra niveles que varían según diferentes esferas: económica, social,
emocional, sexual, etc.

Otras perspectivas interesantes son la antropológica -sujeta a la concepción de la pro-
pia colectividad de referencia- y la pedagógica que recalca que la actividad educativa
de los adultos está supeditada a otras funciones prioritarias. Se considera protagonis-
tas de la misma a todos aquellos que están en edad post-escolar y han abandonado el
sistema formal no siendo su actividad principal el estudio y los que están o deberían
estar en la vida activa, sin excluir a los jóvenes.

En síntesis, podemos indicar como principales rasgos diferenciales que distinguen a la
persona adulta, los siguientes: capacidad de autodirección; alto nivel de responsabili-
dad en base a una ética propia; desempeño conjunto y simultáneo de distintos roles y
agente activo con una proyección-incidencia social elevada. Todos ellos, como se indi-
caba anteriormente están condicionados por la gran heterogeneidad que se produce en
esta etapa de la vida.

Centrándonos ya en el aprendizaje, sea este formal, no formal e informal, conviene
analizar una cuestión previa esencial relativa al cuestionamiento de si el cambio es fac-
tible en la adultez, ya que todo aprendizaje implica adquisición, modificación y/o adap-
tación de capacidades y conductas. En caso afirmativo, tal como se deduce de las
reflexiones vertidas hasta el momento, resulta oportuno analizar las peculiaridades que
lo diferencian del realizado en etapas más tempranas.

Las investigaciones efectuadas hasta el momento otorgan una respuesta claramente
positiva al tema planteado. La psicología del desarrollo sostiene que la plasticidad hu-
mana es inmensa, a pesar de que se reconozca finita y de que determinados cambios
se alcancen con esfuerzo. De igual modo se ha puesto en evidencia que el potencial
de desarrollo humano se extiende a lo largo de toda la vida supuesto que incide espe-
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cialmente en la educación de los sujetos que se encuentra en la adultez, al ser el pe-
riodo más extenso. Por lo tanto, el conocimiento científico corrobora lo que la observa-
ción de la realidad ratifica en repetidas ocasiones: la persona adulta posee capacidad
para llevar a cabo procesos de aprendizaje, si bien éstos, como en otras fases de la
vida, se verán sujeto a las características y potencialidades de cada individuo y a la
existencia de un ambiente que lo favorezca.

Se rechaza así la denominada “teoría del déficit” tan arraigada en épocas anteriores
pues si bien es cierto que en edades avanzadas se inicia una paulatina reducción de
determinadas capacidades, no lo es menos que todo déficit, limitación o pérdida lleva
en sí mismo la capacidad para generar nuevas formas de innovación y progreso (Vega
y Bueno, 1995); de hecho, la habilidad de pensar y actuar reflexivamente aumenta con
el avance de los años. Igualmente, han quedado desfasados perjuicios y tópicos como
la identificación de educación con escolarización, siendo, por lo tanto, los primeros años
de vida los únicos apropiados para aprender, la atribución a la infancia como el único
tiempo en que se necesita adquirir conocimientos y/o la identificación de adultez como
una etapa estática en la que ya se ha alcanzado la total autosuficiencia. Estos obstá-
culos psicopedagógicos, hoy día claramente superados, son susceptibles de frenar y li-
mitar el aprendizaje. Por el contrario, los presupuestos actuales defienden que la edad
adulta es un período afectivamente dinámico e intelectualmente activo en el que acon-
tecen importantes cambios. El aprendizaje es pues posible y de hecho los adultos lo re-
alizan constantemente a todas las edades, estadios evolutivos y niveles intelectuales.

A fin de obtener una visión de conjunto sobre las singularidades contrapuestas de de-
terminados aspectos presentes en el niño y en el adulto, se ha elaborado el siguiente
cuadro comparativo, a partir de los trabajos realizados por distintos autores recogidos
por Villanueva (1987).
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Si bien no se pretende establecer discrepancias con carácter universal y absoluto, re-
sultan evidentes las diferencias existentes que, sin duda, van a influir directamente en
los procesos formativos.

Factores específicos

El examen del comportamiento del conjunto de elementos contemplados muestra clara-
mente la especificidad de las situaciones educativas cuando se realizan con este sector
de la población. Aún reconociendo la importancia de todos ellos, nos parece conveniente
analizar por su especial relevancia y su carácter bipolar los relativos a: la experiencia, la
motivación y la innovación.

La experiencia constituye un principio y fuente natural del conocimiento, decisivo en el pro-
ceso de aprendizaje. Se trata de un rasgo definitorio de la adultez, como se ha señalado
anteriormente, pues es más amplia, rica y diversa que en períodos cronológicos anterio-
res. La extensa trayectoria vital ha dotado al adulto de determinadas competencias, acti-
tudes, destrezas y valores que constituye un patrimonio personal relevante.Así lo subrayan
numerosos autores entre los que destaca Knowles (1984), que impulsó el término andra-
gogía entendido como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Para dicho
experto el adulto acumula una creciente experiencia que es una fuente de riqueza para el
aprendizaje.

Este factor se define como un proceso compuesto de hechos y datos que genera estados
emocionales y constructos mentales que afectan a la personalidad y al comportamiento.
Por ello, se la califica como un recurso educativo de gran importancia en la consolidación
del saber. Sus rasgos e incidencia formativa se centran en su carácter bipolar e incide en
las motivaciones y transferencia. Por una parte, se afirma que cuantas más vivencias haya
tenido el individuo, mayor grado de flexibilidad intelectual y de adaptación posee. Pero,
paralelamente, se sostiene que la experiencia acumulada genera, con frecuencia, cierta
rigidez intelectual para la resolución de problemas pues se tiende a reproducir esquemas
y costumbres generadas por experiencias anteriores inapropiadas. A nuestro entender,
este elemento actúa como un "filtro" por el que pasan las nuevas vivencias y conocimien-
tos, por lo que el formador ha de ser consciente que puede condicionar el proceso de en-
señanza-aprendizaje pues encierra la capacidad de potenciarlo o de dificultarlo.

En el caso concreto de la población adulta, la motivación para aprender se encuentra espe-
cialmente interrelacionada con la satisfacción de sus necesidades y de sus expectativas,
pues se hace patente cuando existe una carencia insatisfecha, además de fundamentarse
en la propia historia de vida. Desarrolla una importante misión ya que el interés para iniciar
el aprendizaje se haya sujeto a los objetivos concretos y claros que se plantea el sujeto.
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Sonmuy diversas las dificultades a afrontar para emprender una actividad formativa, como:
falta de tiempo, la fatiga, las responsabilidades que conllevan los diferentes roles ejercidos,
etc. pero si se está motivado se será más capaz de superarlas aumentando las posibilida-
des de éxito. Las teorías actuales reconocen que en el caso de la población adulta incide,
con mayor fuerza, la motivación de carácter interno, si bien no es totalmente ajena a la ex-
terna: Entre los aspectos vinculados a la primera se encuentran: la satisfacción personal ex-
perimentada al conseguir una meta o logro; la mejor adaptación a los cambios sociales y la
mayor seguridad y confianza adquirida en uno mismo. Entre los segundos se encuentran:
la promoción e inserción social, la adaptación y la actualización profesional por la necesidad
de mantenerse al día en el desarrollo tecnológico y mejorar laboralmente, así como la reso-
lución de problemas concretos para los que se necesitan nuevas respuestas.

Ahora bien, también existe una serie de variables que pueden contribuir a la desmotivación
y llegar a generar el abandono. Entre ellos es precisomencionar: la lejanía de los centros de
formación, la experiencia escolar previa poco gratificante, la incompatibilidad horaria, el ex-
ceso de trabajo, la falta de apoyo del círculo familiar y de amistades, el considerar que el es-
tudio no tiene nada que aportarle y el sentimiento de inseguridad o el miedo al ridículo.

La resistencia al cambio, relacionada con la innovación, se considera una reacción de de-
fensa natural, un sentido autoprotector de la propia identidad. Común para todos los seres
humanos, se agudiza en la edad adulta, al hacersemás intensa, pues la costumbre implica
seguridad. Sin embargo, toda acción educativa persigue cambios significativos exigiendo,
por tanto, un empeño formativo especial para, en su caso, contrarrestar dicha inclinación.

Entre otros rasgos que nos parecen de especial importancia especialmente importantes se
encuentran: el predominio del carácter voluntario desencadenado por intereses persona-
les, laborales y sociales; la vinculación de la disposición a aprender al desempeño de las
tareas de su rol social, el necesitar más tiempo para procesar y establecer relaciones entre
nuevos y anteriores contenidos en los que tienen una edad más avanzada y el compartir
la actividad educativa con otras responsabilidades. Además, el ritmo y estilo de aprendi-
zaje personal suelen estar ya definidos y marcan importantes diferencias.

Propuestas para la mejora de la acción educativa

Los presupuestos indicados anteriormente tienen importantes repercusiones para lograr
optimizar la práctica educativa. Con carácter general, hay que indicar que las diferen-
cias físicas, psicológicas y sociales, las circunstancias personales, el comportamiento
peculiar de determinados elementos ya examinados son lo suficientemente significati-
vos como para requerir unos planteamientos pedagógicos singulares, al tiempo que
constituyen las principales señas de identidad de la educación de personas adultas. A
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modo de orientación general se presentan algunas propuestas para ayudar a la efica-
cia de la acción educativa:

>Potenciar el mantenimiento de la motivación inicial: el carácter voluntario, en la
mayoría de los casos, de la actividad formativa hace que la motivación cobre un
especial valor, lo que implica el reto de conservarla. Para ello, hay que tener pre-
sente que la de índole intrínseca está interrelacionada con la metodología, siendo
de gran ayuda como incentivos: la participación activa en la planificación, la esti-
mulación mutua entre condiscípulos y transmitir información continua sobre los re-
sultados alcanzados. La extrínseca atañe a la selección de los contenidos que
deberán adecuarse a las capacidades y conocimientos previos, además de las
necesidades prioritarias detectadas.

>Prestar especial atención al caudal de saberes y destrezas adquiridos a través de
la experiencia. Este patrimonio personal logrados en los contextos formales, no for-
males e informales, han de ser tenidos en cuenta, pues constituye el punto de par-
tida para la abstracción, generalización y ampliación de los nuevos aprendizajes,
así como para lograr la significatividad de los mismos, pues toda formación diso-
ciada de los saberes y destrezas anteriores puede interferir en la calidad. Es con-
veniente enfocar el aprendizaje de forma integral y efectuar un planteamiento
globalizado en torno a proyectos en los que concurran los nuevos conocimientos,
junto a los que ya se poseen, posibilitando el encadenamiento oportuno, siempre
conectado con la experiencia.

>Propiciar la proyección práctica. La perspectiva se modifica según la edad del in-
dividuo pues lo más jóvenes adoptan una visión de futuro mientras que los adul-
tos buscan la inmediatez de la aplicación para la mejora de su vida personal,
profesional y social o, en otras palabras, el enfoque funcional de lo aprendido. Ello
no implica relegar la base teórica, pues quedaría incompleta la acción formativa.
A tal fin, resulta de gran utilidad metodologías como el aprendizaje basado en la
resolución de problemas prácticos y el estudio de casos.

>Favorecer la participación en la planificación en consonancia con la madurez al-
canzada. Como individuo acostumbrado a tomar decisiones y a asumir responsa-
bilidades resulta conveniente brindar oportunidades para que se implique en la
organización de su aprendizaje, pues constituye un elemento que influirá en el
éxito del mismo y se convertirá en parte de su propia experiencia.

Las funciones a desempeñar por el educador o agente de formación en este contexto
adquieren unas dimensiones también específicas, derivadas de las propuestas ante-
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riores. No todas coinciden con las tradicionales. Entre ellas destacamos las de: docen-
cia entendida como oferta de oportunidades de aprendizaje, de animación, en cuanto
generador de nuevas experiencias y fuente de consulta, al tiempo que facilitador de la
participación siendo no sólo gestor sino también coautor de proyectos educativos junto
a los estudiantes.

El conjunto de observaciones vertidas refleja la amplitud y riqueza de la adultez, al tiempo
que describe una etapa cronológica de desarrollo donde acontecen diferentes cambios
dada su extensión. La persona adulta está capacitada para, a lo largo de su existencia,
llevar a cabo con éxito procesos de aprendizaje, a fin de enriquecer su propia indivi-
dualidad y para mejorar su entorno. En este ámbito de intencionalidad es donde debe
ubicarse la acción educativa, en el potencial de perfeccionamiento que subyace en todo
ser humano, con independencia de la etapa biológica en que se encuentre. Este apren-
dizaje ostenta un carácter singular puesto que el sujeto ha de insertarlo en su experien-
cia vital, lo que justifica la validación y acreditación de las adquisiciones efectuadas
gracias a la experiencia conseguida fuera del marco formal, tal como se defiende hoy día
en los foros internacionales y nacionales. El aprendizaje no sólo es posible sino que es
un hecho innegable y una actividad indispensable pues constituye el camino para al-
canzar mayores cuotas de enriquecimiento y perfeccionamiento personal.
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Lorenzo García Aretio
Facultad de Educación, UNED

El bosque semántico

Desde hace dos décadas venimos estudiando las diferentes perspectivas, aristas y di-
mensiones de la educación a distancia y hemos insistido reiteradamente sobre las dis-
tintas formas y modelos como se nos presentan instituciones, centros, programas y
estudios que, total o parcialmente, se autodenominan con alguno de los términos a los
que también hemos dedicado nuestro esfuerzo clarificador.

Así es que, tras el nombre de la institución (universidad, centro, instituto, colegio, cor-
poración, unidad, departamento, facultad, escuela...), del programa, del curso o de la
actividad docente o discente (educación, formación, enseñanza, instrucción, capacita-
ción, estudio, aprendizaje...), se vienen agregando, bien como prefijo (tele, y ahora la
e de “electrónico”), o como complemento o adjetivo (distancia, abierto, virtual, en línea,
basado en Internet o en la web, mediado por el ordenador, la telemática o la tecnolo-
gía, electrónico, distribuido, colaborativo, entorno o ambiente virtual...), una serie de
condicionantes, determinantes o delimitadores de lo que queremos decir cuando de
educar, enseñar, aprender..., se trata.

Nosotros optamos por la denominación genérica de Educación a Distancia (EaD), en la
que incluimos todas las manifestaciones, dimensiones y propuestas existentes actual-
mente.

Los componentes

Tratemos de clarificar qué sea eso de la educación a distancia. Para ello intentaremos
en primer lugar de detectar los componentes fundamentales de estos sistemas de en-
señanza y aprendizaje. Nos valdremos de un gráfico muy elemental en el que procu-
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raríamos representar el espacio de la educación a distancia. Se trataría de la casita o
edificio de la modalidad.

1. El sistema siempre anida en un determinado contexto social, político, econó-
mico, cultural, geográfico, institucional, etc., en el que se conformarán una serie
de factores y elementos que van a incidir de forma positiva o negativa en los re-
sultados de aprendizaje finales de los estudiantes.

2. En ese contexto se enmarca una institución o proyecto de educación a distan-
cia, parte alta de nuestro gráfico, que descansará en los diferentes componen-
tes que configuran esa realidad.

3. El elemento básico en todo hacer educativo es el desti-na-tario del mismo y en
función del que se estructura todo el proceso, el estudiante. El estudiante es,
debe ser, el centro de nuestro hacer. Conocer su desarrollo psicológico, contexto
socioambiental, estilo de aprendizaje, motivaciones, experiencias previas, etc.,
es imprescindible para el buen desempeño de la acción de educar.

4. Relación entre los estudiantes. En bastantes sistemas a distancia esta rela-
ción es inexistente. Sin embargo, se suele considerar importante. Como no siem-
pre es posible la reunión presencial de grupos de alumnos, puede suplirse ésta
con la organización de grupos virtuales a través de las tecnologías.

5. La institución parte de unos grandes objetivos, metas,misión que han de consi-
derarse para buscar la coherencia del proyecto. Lamisión define el rol del sistema
dentro de un contexto concreto de política educativa. Puede dirigirse hacia obje-
tivos concretos, grupos diana, regiones, sectores o niveles de enseñanza, y guia-
dos por valores y filosofías específicas de la educación.

6. Los programas y currículos. Éstos definen el perfil de un sistema o una institu-
ción. Deberán estar relacionados con la misión y los mercados y necesidades
específicas.

7. Las técnicas y estrategias de enseñanza. Dependen en parte del tipo de pro-
grama y de las necesidades que se pretende satisfacer. También dependen de la
filosofía y valores educativos del sistema escogido, y del potencial y característi-
cas educativas de la tecnología utilizada.

8. La eficacia y eficiencia de las instituciones educativas depende en gran parte de
la formación, capacidades y actitudes de sus docentes. Esas tres características
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estarán en conso-nancia con las funciones encomendadas a los mismos que,
obvia-mente, sabemos que son distintas en una institución a distan-cia con res-
pecto a otra de carácter presencial. Dibujamos a esta figura en nuestro gráfico
como los cimientos del edificio. Es decir, un profesorado competente, conven-
cido, eficaz e ilusionado con la tarea de enseñar a distancia.

9. Las columnas que soportan el sistema, serían los materiales y las vías de co-
municación. Sin comunicación no sería posible la educación dado que en ésta
alguien (emisor) pone a disposición de otros (receptores) un mensaje educativo
a través de un canal que permitirá recibir el mensaje simultáneo a su emisión o
diferi-do. El correspon-diente feed-back completará el circuito comu-nicativo con-
virtiendo al receptor en emisor y vuelta a empezar el proceso. Los materiales
serán propuestos utilizando los diferentes formatos existentes en la actualidad.

10. Las unidades de organización, gestión y el liderazgo conforman otros com-
ponentes de primera magnitud. Habrían de contemplarse unidades de diseño y
producción, unidades de distribución de materiales, gestión de los procesos de
comunicación, unidades de coordinación docente y administrativas de apoyo a la
docencia, unidades o gestión de la evaluación, etc. Si se tratase de una ma-
croinstitución, también se harían precisos centros o unidades de apoyo al estu-
dio.

11. El liderazgo se conforma como figura clave para el diseño, desarrollo y conso-
lidación de proyectos educativos innovadores. Liderazgo que sepa aprovechar
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las potencialidades de la institución y de todos y cada uno de sus miembros, a tra-
vés de los sistemas de interacción que se determinen, escuchando a todos pero
con las ideas claras en cuanto a los cambios que han de introducirse para ofre-
cer la máxima calidad y la satisfacción de los usuarios y de los agentes de la for-
mación/educación.

12. Otro soporte importante en estos sistemas es el que hace referencia a sus do-
taciones materiales de infraestructura, recursos humanos, económicos, mate-
riales, tecnológicos, etc. Es decir, hablamos de las disponibilidades humanas,
materiales y económicas para el desarrollo de este tipo de proyectos.

13. Finalmente, no concluiríamos debidamente nuestra elemental propuesta si no
contemplásemos la evaluación. Y en la evaluación estamos incluyendo, natu-
ralmente, la que hace referencia a la valoración de los logros académicos de los
estudiantes, pero también la evaluación de todos y cada uno de los restantes
componentes y elementos que constituyen este espacio de la educación a dis-
tancia. Así, evaluación de estudiantes, de docentes, programas, cursos, recur-
sos; evaluación institucional, etc.

El gráfico anterior, nos podría quedar así.

La teoría frente a la práctica

Han sido y vienen siendo muchas las realizaciones de educación a distancia en sus di-
ferentes manifestaciones en todo el mundo que se iniciaron con más o menos ilusión y
que, finalmente, fracasaron. De ahí surgieron dificultades para asentar posteriormente
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otros proyectos relacionados con esta modalidad educativa. Los fracasos pueden ser
debidos a varios factores. Entre otros, podríamos destacar:

> La ausencia de competencias docentes que habrían de exigirse a profesionales
dedicados o que se vayan a dedicar a enseñar y formar a otros a través de la
educación a distancia.

> La improvisación o falta de una planificación y diseño apropiados para acometer
este tipo de proyectos.

> La deficiencia en el diseño y elaboración de los materiales de estudio.
> La escasez de recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos apro-
piados para implantar el modelo de educación a distancia por el que se haya op-
tado.

> La falta de convicciones de los docentes o de los directivos de la institución o pro-
grama.

> El olvido de que se trata de acciones educativas, aunque sean a distancia, que
han de contemplar los principios pedagógicos actuales y considerar las pro-
puestas teóricas más asentadas y coherentes.

Podríamos sumar otros factores, pero es suficiente. Nos vamos a detener en el último
de los señalados, el que hace referencia al desprecio de las bases teóricas de este
modo de enseñar y aprender.

Estamos convencidos de que en muchas de estas realizaciones ocurre lo que refleja-
mos en los dos gráficos siguientes. Algunas de las propuestas se han llevado a cabo
ignorando absolutamente que existen estudios, investigaciones, reflexiones rigurosas
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sobre esta modalidad educativa. Las propuestas se basan en ocurrencias, malas imi-
taciones o negocios internos o externos a la institución. En otros casos, puede que se
haya recurrido a la literatura más consolidada sobre el tema, pero después se ignora
ésta y las realizaciones prácticas apuntan en sentido contrario, lateral o paralelo a los
presupuestos teóricos y tecnológicos.

Si se cuenta con personal capacitado, docentes y no docentes, con recursos tecnoló-
gicos apropiados, con expertos en planificación y diseño institucional y de materiales de
estudio, apostaríamos por un esquema como el siguiente, en el que se realiza el es-
fuerzo de apuntar en las realizaciones prácticas en la misma dirección que señalan las
más sólidas propuestas teóricas, los principios pedagógicos y las coherentes formula-
ciones de orden tecnológico. Naturalmente, si la práctica se acomoda a los presu-
puestos teóricos, siempre ha de dejarse la puerta abierta a la investigación sobre la
propia práctica, con el fin de proponer innovaciones que puedan suponer el avance de
estos modelos (I+I+D).
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Es Educación a distancia…

Si, tratásemos de seleccionar las mínimas características posibles que nos pudieran lle-
var a una conceptualización de la “Educación a distancia”, válida, con mayor o menor
intensidad para las diferentes manifestaciones de éste fenómeno educativo-formativo,
señalaríamos las siguientes como necesarias y suficientes para que consideremos a un
curso, programa o institución como de educación a distancia:

a) La casi permanente separación del profesor/formador y alumno/participante en
el espacio y en el tiempo, haciendo la salvedad de que en esta última variable,
puede producirse también interacción síncrona.

b) El estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, espacio, deter-
minados ritmos de estudio y, en algunos casos, itinerarios, actividades, tiempo de
evaluaciones, etc. Rasgo que puede complementarse –aunque no como necesa-
rio- con las posibilidades de interacción en encuentros presénciales o electrónicos
que brindan oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo.

c) La comunicación mediada de doble vía entre profesor/formador y estudiante y,
en algunos casos, de éstos entre sí a través de diferentes recursos.

d) El soporte de una organización/institución que planifica, diseña, produce mate-
riales (por sí misma o por encargo) y realiza el seguimiento y motivación del pro-
ceso de aprendizaje a través de la tutoría.

Con esas características podríamos avanzar una definición breve pero que podría
ser válida en numerosos contextos y en la que, cuando nos referimos al diálogo
didáctico mediado, hacemos referencia a la necesaria comunicación entre estu-
diantes y docentes/tutores, ubicados en espacios diferentes, representando estos
últimos a la institución responsable del proceso de formación. La educación a dis-
tancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor (institución) y el
estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de forma inde-
pendiente y también cooperativa, colaborativa, entre pares...

e) Internet
Se vierte en estos meses cantidad de literatura que viene atacando las posibili-
dades educativas y de formación de los sistemas de educación a distancia basa-
dos en formatos de alojamiento y transmisión digitales. Por otra parte, y en sentido
contrario, se escribe igualmente sobre las ventajas de esta modalidad de ense-
ñanza y aprendizaje. Pues bien, sin el propósito de ser exhaustivo y con la simple
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intención de relacionar una serie de ventajas, virtualidades o posibilidades que de-
tentan estos sistemas, defendamos estas posibilidades. Así, relacionaríamos como
ventajas destacadas de los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje, las si-
guientes:

Apertura. Porque desde la misma institución puede realizarse una amplia
oferta de cursos; a los destinatarios no se les exige concentración geográfica
y pueden encontrarse muy dispersos; la multiplicidad de entornos, niveles y
estilos de aprendizaje puede mostrarse muy diferenciada; puede darse res-
puesta a la mayoría de las necesidades actuales de formación; puede con-
vertirse en una oportunidad y oferta repetible sucesivamente.

Flexibilidad. Porque se permite seguir los estudios sin los rígidos requisi-tos
de espacio (¿dónde estudiar?), asistencia y tiempo (¿cuándo estudiar?) y
ritmo (¿a qué velocidad aprender?), propios de la formación tradicional; com-
binar familia, trabajo y estudio; permanecer en el entorno familiar y laboral
mientras se aprende; compaginar el estudio también con otras alternativas de
formación.

Eficacia. Porque se convierte al estudiante ineludiblemente en el centro del
proceso de aprendi-zaje y en sujeto activo de su formación; puede aplicarse
con inmediatez lo que se aprende; se facilita la integración de medios y re-
cursos en el proceso de aprendizaje; se propicia la autoevaluación de los
aprendizajes; los mejores especialistas pueden elaborar los materiales de
estudio; la formación puede ligarse a la experiencia y al contacto inmediato
con la actividad laboral que pretende mejorarse; los resultados referidos a lo-
gros de aprendizaje se muestran, al menos, de igual nivel que los adquiridos
en entornos presénciales.

Economía. Porque se ahorran gastos de desplazamiento; se evita el aban-
dono del puesto de trabajo; se disminuye el tiempo complementario de per-
manencia en el trabajo para acceder a la formación; se facilitan la edición y
los cambios que se deseen introducir en los materiales; se propicia la eco-
nomía de escala.

Formación permanente. Porque se da respuesta a la gran demanda de for-
mación existente en la sociedad actual; se muestra como ideal para la for-
mación en servicio, la actualización y el reciclaje; se propicia la adquisición
de actitudes, intereses y valores.
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Motivación e iniciativa. Porque es inmensa la variedad y riqueza de la in-
formación disponible en Internet; permite la navegación libre por sus pági-
nas; se presenta con un atractivo carácter multimedia; la libertad al navegar
y la interactividad de las páginas Web mantienen la atención y propicia el
desarrollo de la iniciativa.

Privacidad e individualización. Porque se favorece la posibilidad de estu-
diar en la intimidad; se evita lo que para muchos puede suponer la presión del
grupo; se invita a manifestar conocimientos o habilidades que ante el grupo
se obviarían; se propicia el trabajo individual de los alumnos ya que cada uno
puede buscar y consultar lo que le importe en función de sus experiencias,
conocimientos previos e intereses.

Interactividad. Porque se hace posible la comunicación total, bidireccional y
multidireccional; la relación se convierte en próxima e inmediata; se posibilita
la interactividad e interacción tanto síncrona como asíncrona, simétrica y asi-
métrica.

Aprendizaje activo. Porque el estudiante es más sujeto activo de aprendi-
zaje; el autoaprendizaje exige en mayor medida la actividad, el esfuerzo per-
sonal, el procesamiento y un alto grado de implicación en el trabajo.

Aprendizaje colaborativo. Porque se propicia el trabajo en grupo y el cultivo
de actitudes sociales; permite el aprender con otros, de otros y para otros a
través del intercambio de ideas y tareas, se desarrollen estos aprendizajes de
forma más o menos guiada (cooperativo).

Macro-información. Porque se pone a disposición del que aprende la mayor
biblioteca jamás imaginada; ninguna biblioteca de aula, centro o universidad
por sí misma alberga tantos saberes como los depositados en esta biblioteca
cósmica.

Recuperación inteligente. Porque se propicia que el estudiante pase de
mero receptor de información a poseer la capacidad de buscar, valorar, se-
leccionar, y recuperar inteligentemente la información.

Democratización de la educación. Porque se supera el acceso limitado a
la educación que provocan los problemas laborales, de residencia, familiares,
etc.
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Democratización de la información. Porque se hace realidad la universa-
lidad de la información; todos pueden acceder a todo tipo de documentos
textuales y audiovisuales de los más prestigiosos autores.

Diversidad y dinamismo. Porque la información presentada es diversa, va-
riada y complementaria; la Web ofrece múltiples maneras de acceder al co-
nocimiento de forma atractiva y dinámica.

Inmediatez. Porque cualquier material puede “colgarse” en la red y estar dis-
ponible desde ese momento; la respuesta ante las más variadas cuestiones
se ofrece a gran velocidad (golpe de “clic”), al margen de la hora y el lugar.

Innovación. Porque se estimulan formas diferentes y creativas de enseñar
y aprender.

Permanencia. Porque la información no es fugaz como la de la clase pre-
sencial, la emisión de radio o televisión; el documento hipermedia está es-
perando siempre el momento adecuado para el acceso de cada cual; quedan
registrados todos los documentos e intervenciones como residentes en el
sitio Web.

Multiformatos. Porque la diversidad de configuraciones que nos permiten
los formatos multimedia e hipertextual estimula el interés por aprender; se
brinda la posibilidad de ofrecer ángulos diferentes del concepto, idea o acon-
tecimiento.

Multidireccionalidad. Porque existe gran facilidad para que documentos,
opiniones y respuestas tengan simultáneamente diferentes y múltiples desti-
natarios, seleccionados a golpe de “clic”.

Teleubicuidad. Porque todos los participantes en el proceso de enseñanza
y aprendizaje pueden estar virtualmente presentes en muchos lugares a la
vez.

Libertad de edición y difusión. Porque todos pueden editar sus trabajos y
difundir sus ideas que, a la vez, pueden ser conocidas por multitud de inter-
nautas.

Interdisciplinariedad. Porque todos los ángulos, dimensiones y perspectivas
de cualquier cuestión, problema, idea o concepto pueden ser contemplados
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desde diferentes áreas disciplinares y presentados de manera inmediata a
través de los enlaces hipertextuales y buscadores.

En fin, se trata, como decía al principio, de un catálogo sin orden de prioridad
o importancia de cada una de las ventajas por mí seleccionadas que, entre
todos podremos aumentar, modificar, sistematizar, justificar, etc. Les invito a
ello.

f) Sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje
Una de esas denominaciones que ahora hacen furor en este negocio en el que se
ha convertido la educación a distancia es la de e-Learning, así escrito, en inglés,
como si la lengua de Cervantes no fuese suficientemente rica como para no tener
que incorporar toda la terminología anglófona que nos llega procedente, sobre
todo, del campo de la tecnología.

La formulación e-Learning, desde nuestra opinión, se está imponiendo de manera
exagerada y los estudiosos de estos temas, hispanohablantes, poco hacemos por
evitarlo. Parece que se quiere significar con esa denominación a una de las dife-
rentes formas de hacer educación y formación a distancia, la que se sostiene en
un entorno o contexto virtual creado para el aprendizaje. Significando virtual, en
este caso, aquellos procesos y contenidos de enseñanza/aprendizaje soportados
a través de Internet.

Con e-Learning, en traducción literal estaríamos hablando de aprendizaje elec-
trónico. Suponemos que deberíamos entender, aprendizaje generado o mediado
por las diferentes tecnologías basadas, de una u otra forma en soportes electró-
nicos. Es decir, desde esta perspectiva, hablaríamos de e-Learning cuando la
radio, la televisión, el audio o el vídeo, los soportes digitales, Internet, o cualquier
otro sistema que utilice componentes electrónicos, son usados como mediadores
del aprendizaje, ¿o no?. Entonces, si nos atenemos a la definición que de educa-
ción a distancia hemos dado más arriba, desde nuestro punto de vista, el deno-
minado e-Learning es educación a distancia, eso sí, soportada en artilugios o
artefactos electrónicos.

Pero no es ese el significado que dan a este término las instituciones y empresas que
lo vienen utilizando. Son muchos los autores que identifican como sinónimos los térmi-
nos e-Learning, teleformación, teleaprendizaje, aprendizaje en línea (online dirían
otros), etc. Pues bien, la mayoría de aproximaciones teóricas a estos términos, gran
parte de sus definiciones, caracterizaciones o conceptualizaciones, llevan en casi todos
los casos a considerar a estas formas de enseñar y aprender como maneras de edu-
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cación, formación, enseñanza, instrucción..., aprendizaje a través de Internet. Y ello,
suponemos, porque la red puede integrar a los restantes formatos electrónicos, de al-
macenamiento de contenidos o de comunicación, diseñados para el aprendizaje.

En definitiva, reiteramos, estaríamos hablando de una educación a distancia basada
en Internet, de la misma manera que en España y en algún país de Iberoamérica se
desarrolla una educación a distancia basada en la radio (ECCA), o en aquellos que la
basan en la televisión (tvescola en Brasil, telesecundaria en México...), o tantos otros
que la siguen soportando en tecnologías aún más convencionales (textos impresos, te-
léfono...)

En el caso de anteponer el prefijo tele a los términos formación, educación, enseñanza,
aprendizaje..., sí estaríamos hablando en español y no en inglés, dado que dicho
prefijo tiene su significado y raíz etimológica bien claros: a distancia. Pero, por eso, y
si nos atenemos al significado estricto, tan teleformación o teleaprendizaje es el que se
realiza a través de Internet como el basado en tecnologías convencionales. Y en un
caso y otro podemos hablar, sin ruborizarnos porque nos puedan tachar de retro, de
educación, formación, aprendizaje a distancia.

Si lo que parece que queremos significar con e-Learning es el hecho de aprender con
la mediación de Internet, digámoslo claro: aprendizaje (enseñanza, educación, forma-
ción...) mediado/a por (a través de, mediante, basado en...) Internet (web). Si, a pesar
de todo, mantenemos la “e” de “electronic”, aceptemos dentro del concepto, si somos
estrictos, otras formulaciones de aprendizaje que no utilizan Internet (o no sólo utilizan
Internet) pero que sí están mediados por soportes electrónicos de otro tipo.

Y, finalmente, learning podemos traducirlo como aprendizaje, saber, conocimiento...,
¿por qué no decirlo en español?, ¿por snobismo?, ¿por ahorro de letras?, ¿quizás de
ahí chat, antes que conversación o charla electrónica?

Ya sabemos que todo e-learning es educación a distancia (EaD), aunque, obviamente,
no toda educación a distancia es e-learning, en la forma que hoy se llega a entender.
En todo caso, el bosque semántico en torno a esta realidad, es excesivamente fecundo
y quizás por eso extremadamente confuso.

Por otra parte, cuando hablamos de educación nos estamos refiriendo a un proceso de
optimización en el que, a través de la enseñanza (en sus múltiples formatos) el edu-
cando logra aprendizajes valiosos. Es decir, en el concepto educación consideramos la
enseñanza y el aprendizaje, aunque eliminaríamos del concepto de educación aquellos
aprendizajes considerados dañinos o no valiosos.
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Pues bien, aquellas siglas EaD (educación a distancia) que con frecuencia venimos uti-
lizando y en las que, según nuestra opinión caben tantas modalidades formativas, las
podríamos convertir en EAD para significar la forma más actual de “hacer” educación
a distancia, la “Enseñanza y Aprendizaje Digitales”. Recogemos así tres términos fun-
damentales. Veamos:

1. Aprendizaje. En lugar de e-learning, o aprendizaje electrónico, a solas, desea-
mos extender el hecho de aprender, a la necesidad y posibilidad de enseñar. Es
cierto que lo que debe importarnos más es el efecto de la enseñanza, es decir,
donde debemos centralizar nuestro interés es en el aprendizaje.

2. Enseñanza. Pero no estará de más el que no nos olvidemos de la enseñanza,
del docente. Es verdad que éste durante siglos se convirtió en el protagonista, ol-
vidándose de que se podía enseñar sin estar generando aprendizaje. Aprender,
esa es la clave, pero probablemente se logrará con buenos diseños, con exce-
lentes docentes, con métodos apropiados, con incentivos puntuales, etc. Es decir,
si garantizamos una enseñanza, una docencia de calidad, el beneficiado final
será el que aprende. De ahí nuestro deseo de no olvidar el término enseñanza.
Además hemos de reconocer que cuando se habla de herramientas para el e-le-
arning en realidad se están proponiendo más certeramente herramientas para la
enseñanza.

3. Digitales. En cuanto al término “digital” señalaremos que tanto los formatos
impresos, como de audio y vídeo, como los sistemas de comunicación, habi-
tuales en la educación a distancia de generaciones anteriores, pueden hoy
digitalizarse, es decir, convertirse en dígitos (números), muchos “0” y “1” com-
binados convenientemente. En efecto, esa es la forma más actual de EaD,
aquella que traslada los contenidos a soportes digitales y gestiona la infor-
mación y la comunicación a través, igualmente, de dichos medios. El de “di-
gital” lo entendemos como un concepto más delimitador que el de
“electrónico”, dado que de componentes electrónicos disponen otras tecnolo-
gías no digitales.

Pues bien, esa es nuestra propuesta, denominar a esta forma de enseñar y aprender
como “Enseñanza y Aprendizaje Digitales (EAD)” significándola sencillamente como un
formato de educación a distancia basado en soportes y redes digitales. Desde nuestra
perspectiva un sistema digital de enseñanza a través de redes, es aquel que pretende
facilitar el aprendizaje y mejorar su calidad, con el apoyo de las redes y tecnologías di-
gitales en las que habrán de soportarse recursos, contenidos y comunicaciones simé-
tricas, asimétricas, síncronas y asíncronas.

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

53Marco general y aportaciones de la Edcucación de Personas Adultas



g) Requisitos mínimos
¿Qué se precisaría para ofrecer un programa integrado en los sistemas digitales
de educación o formación a través de redes, con unas suficientes garantías de
éxito? Nosotros señalaríamos como mínimos los siguientes cinco requerimientos:

1. Contenidos de calidad.
2. Tutoría integral.
3. Comunicación multidireccional con enfoque colaborativo.
4. Estructura organizativa y de gestión, específica.
5. Plataforma o soporte digital adecuado.

Las cuatro primeras características citadas venimos exigiéndolas desde hace más
de dos décadas a los sistemas más convencionales de educación a distancia
(EaD), lo que sucede es que en los entornos digitales, esos cuatro requerimientos
se muestran matizados y pueden verse potenciados.

Los contenidos pueden enriquecerse gracias a la diversidad de formatos que permite
el sistema (texto, imagen, audio, vídeo…), integrados en los denominados hipermedia
de alto valor interactivo. Estaríamos hablando de contenidos, pero de calidad científica
y pedagógica, adaptados a estos sistemas digitales. Y nos referimos, igualmente, a con-
tenidos elaborados específicamente para la acción formativa pretendida. A ellos, obvia-
mente, deberán sumarse otros contenidos complementarios, de elaboración propia o
específica, o recomendados, de otros autores así como de diferentes sitios de Internet.

Por su parte, la tutoría en estos entornos digitales se obliga a mantener un servicio
casi permanente para el estudiante. Éste debe tener abierta la puerta del despacho del
tutor 24 horas los siete días de cada semana. Una buena tutoría en estos sistemas,
jamás debería demorar una respuesta más allá de 24 horas (48 si existen fines de se-
mana o festivos de por medio). Al referirnos a tutoría integral deseamos resaltar una
acción de tutela que abarque la diferente problemática que encara un alumno partici-
pante en estos sistemas, tanto desde la perspectiva académica, de apoyo al aprendi-
zaje de los contenidos objeto de estudio, como desde la perspectiva personal, de
orientación y ayuda a la resolución de los diferentes problemas no estrictamente aca-
démicos que, sin duda, deben afrontar los estudiantes de un curso soportado en la
Web. Según los diferentes modelos adoptados, la índole del curso, el número de alum-
nos, etc., esta tutoría puede desempeñarse por parte de una persona o más, en este
caso, cada una de ellas especializada en los diferentes ámbitos.

La comunicación multidireccional hace referencia a una de las virtualidades funda-
mentales de estos sistemas de enseñanza y aprendizaje en entornos digitales. La cons-
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titución de comunidades de aprendizaje soportadas en estos entornos (mal denomina-
das, desde nuestra perspectiva, comunidades virtuales), se viene mostrando como una
de las apuestas más ventajosas de estas nuevas formas de enseñar y aprender. La
potencialidad de las tecnologías colaborativas ha dimensionado hasta límites insospe-
chados tanto las posibilidades de aprendizaje entre pares como la comunicación asi-
métrica entre docentes y alumnos.

La estructura organizativa y de gestión, igualmente, ha de adoptar un enfoque es-
pecífico y muy diferente a los mantenidos tanto en la enseñanza presencial como en la
más convencional enseñanza a distancia. Organización de las competencias y tareas
docentes, gestión de las mismas, diseño del aprovechamiento de la plataforma o en-
torno utilizado, gestión del seguimiento personal, académico, administrativo…, y de la
evaluación de los alumnos, organización de los diferentes ámbitos de interacción, etc.,
etc.

Finalmente, se hace necesario el soporte correspondiente. Lo ideal es contar con una
plataforma o entorno virtual que como mínimo posibilite anclar allí los contenidos en
sus diferentes formatos, ofrecer todas las posibilidades de comunicación vertical, hori-
zontal, síncrona y asíncrona, facilitar los trabajos en equipo, los procesos de evaluación
y la gestión de alumnos. Aunque no olvidemos que Internet favorece la posibilidad de
acometer acciones formativas con diseños más sencillos y económicos, basados en
un sitio Web suficientemente diseñado (de bajo coste), el correo electrónico (puede ser
gratuito), una lista de distribución y foros (igualmente gratuitos) y un sistema más o
menos automatizado para la remisión y devolución de trabajos y pruebas de evaluación.

Lógicamente, todos estos presupuestos nos llevan a afirmar que disponiendo de un
adecuado soporte digital o entorno virtual, un sistema de enseñanza en esta modalidad,
debería contar con una metodología pedagógica singular y específica. Así los conte-
nidos de calidad científica contrastada habrían de presentarse de forma metodológi-
camente correcta, al igual que la tutoría integral. También la dinamización de la
comunicación multilateral, ha de seguir unos parámetros metodológicos adecuados.
Por lo demás, los aspectos organizativos y estructurales, deberán adaptarse al ade-
cuado funcionamiento de la citada metodología.

Quiere esto decir que, de nada sirven las propuestas formativas que se basan en una
fabulosa plataforma o entorno virtual para el aprendizaje, si ésta se encuentra vacía de
contenidos, o los allí anclados carecen de calidad o están metodológicamente desen-
focados. ¿De qué serviría, por otra parte, contar con plataforma y contenidos si no se
dispone de docentes y tutores bien capacitados y dispuestos a desarrollar su acción for-
mativa de acuerdo con unos parámetros propios de esta modalidad?
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¿Cuánto valor se perdería si, contando con plataforma, contenidos y tutor, éste no di-
namiza al grupo ni aprovecha las posibilidades de interacción y trabajo colaborativo de
estas tecnologías? ¿Cómo prescindir, en fin, de los aspectos organizativos y de gestión
que implican la división de funciones en el organigrama del programa o curso, la es-
tructura de la propia plataforma y la forma e intensidad del uso de cada una de las he-
rramientas didácticas y de gestión que ofrece la misma?
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“Es imposible enseñar nada que no sea
el amor por lo que se enseña”
Jorge Luis Borges

El objetivo de este trabajo es presentar de manera breve algunas formas de estructu-
rar el trabajo educativo para optimizar los distintos aprendizajes en las acciones for-
mativas con personas adultas, haciendo especial referencia a los aspectos
motivacionales enmarcados en una dimensión emocional.

Para cumplir con el objetivo, conviene iniciar una reflexión acerca de qué entendemos
por enseñanza y aprendizaje, cómo se puede llegar a querer aprender y de qué de-
pende realmente que un aprendiz adquiera mejores conocimientos sobre conceptos,
procedimientos y valores cuando está trabajando con los demás.

La concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza

Enseñar y educar (Huertas y Montero, 2001) remiten a otros aspectos que no sólo se
refieren a la adquisición de conocimientos y destrezas. La educación forma parte de una
institución propia de un momento histórico y de una cultura determinada.

En el momento histórico en el que se enmarca esta presentación, debemos señalar im-
portantes cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Las personas suscep-
tibles de recibir acciones formativas hoy, presentan diferentes perfiles, motivación,
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logros, intereses y necesidades de aprendizaje. Todo ello configura sumeta por apren-
der, acompañada por una concepción motivacional específica que subyace a su apren-
dizaje, así como un determinado conocimiento y auto-regulación emocional.

Cualquier actividad que realizamos en la formación incide en la co-construcción de cada
uno de los/as participantes. Por lo tanto, para convertirnos en formadores estrategas y
motivadores, conviene acercarse a la forma que tienen los estudiantes de interpretar y
dar sentido a lo que aprenden.

La concepción constructivista del aprendizaje (Pozo, 1998) enfatiza que el proceso de
aprender implica que:

a.el aprendizaje se construye socialmente gracias a la interacción producida en un
aula o en otros contextos educativos.

b.aprender produce un cambio verdadero.
c. lo aprendido debe poder ser utilizado en otras ocasiones. Transferencia.
d.el verdadero aprendizaje permite una relación de conocimientos previos con los
novedosos.

e.el aprendizaje debe darse de forma organizada, sistematizada y jerarquizada
f. el aprendizaje consciente necesita evaluación. El aprendizaje se reconoce como
tal cuando se evalúa.

Al prestar atención al aprendizaje como un proceso de interacción, se hace necesario,
por tanto, considerar los aspectos organizativos del centro, los aspectos de gestión del
aula, los propiamente pedagógicos en el aula de educación de adultos, así como los
procesos que nos dirigen hacia la motivación específica y a la auto-regulación emocio-
nal.

¿Qué significa estar motivado?

“La Motivación es un cambio de prioridades”
Guy Claxton

Las personas no actuamos de manera espontánea, ya que nuestras conductas o ac-
ciones son inducidas, bien por motivos internos, bien por incentivos ambientales. La
motivación (Palmero, 2008) tiene que ver con las razones que subyacen a la conducta.
De forma general, hablamos de motivación para describir las fuerzas que actúan sobre,
o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de éste, tanto en el plano
biológico como en el plano social. No obstante, la motivación es una variable intangi-
ble, inferimos cuándo está a partir de ciertas manifestaciones mostradas por un indivi-
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duo; la motivación se refiere, en todo caso, a un proceso dinámico interno (Huertas,
2000), se describe como un proceso dinámico momentáneo, por tanto, hablamos no de
motivación en genera l, sino de estados motivacionales.

Los estudiantes adultos no están motivados o desmotivados en abstracto. Tendremos
que reflexionar acerca de qué características debe adoptar la propia actividad formativa
para que nuestros estudiantes se interesen por adquirir los conocimientos y capacida-
des cuya consecución se les propone en el proceso de formación.

La primera variable a tener en cuenta es la necesidad del estudiante por aprender aque-
llo que se le propone. La segunda reflexión va encaminada al rol del formador en el
proceso de identificar en cada estudiante sus centros de interés, sus conocimientos y
experiencias previas, sus estilos de aprendizaje, sus estados emocionales y su con-
texto psico-social. Esto pasa por observar lo que hacen y dicen en situaciones de apren-
dizaje concretas. Es esa observación la que nos ayuda a descubrir que:

a. no todos persiguen las mismas metas.
b. no todos manifiestan el mismo interés y el mismo deseo de dominio.

Si no podemos hablar de motivación en abstracto, entonces, ¿qué entendemos por mo-
tivación? La motivación (Huertas y Montero, 2001) es un proceso psicológico, no una
sustancia o una estructura que se vea o se toque. Es un constructo teórico que sirve
para trabajar con todos los aspectos que tienen que ver con las maneras en que nos
orientamos y planificamos hacia la consecución de un objetivo con una determinada
carga emocional. La motivación se nota cuando actúa, cuando nos empuja.

De ello se desprende que los estudiantes siempre están motivados, aunque en oca-
siones no coincidan con nuestras expectativas o las atribuciones motivacionales que ha-
cemos sobre ellos. Es más difícil no estar motivado que sí estarlo. El problema es que,
a menudo, nuestros estudiantes no están motivados por las mismas metas que nosotros
les proponemos. Es entonces cuando se evidencia la importancia de integrar los fac-
tores emocionales en el aula: conocer al aprendiz se hace más que necesario, impres-
cindible, a la hora de acercar los contenidos de aprendizaje a sus intereses,
expectativas, necesidades y metas. Por otra parte, la motivación depende directamente
tanto de dichas metas individuales como de las metas grupales que se proponga cada
persona/grupo.

La motivación tiene que ver con la iniciación de la acción, entendida ésta como conducta
activa dirigida a una meta. Estar motivado supone encontrar “lo que nos mueve” a ac-
tuar. En muchos casos, un estado motivacional es también un estado emocional
(Aguado, 2005) y la distinción entre ambas depende de en cuál de las funciones de ese
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estado nos fijemos. Si resaltamos la capacidad del estado en cuestión para influir sobre
la iniciación de las conductas orientadas a una meta, nos estamos refiriendo a sus fun-
ciones motivacionales. Por el contrario, si nos centramos en la cualidad afectiva del es-
tado interno (percepción del proceso como agradable/desagradable), estaríamos
destacando los aspectos o propiedades emocionales. Por tanto, además de actuar
como factores motivadores de la conducta, las emociones pueden desempeñar un im-
portante papel como indicadores de la eficacia de la conducta motivacional.

En el proceso de aprendizaje, la motivación tiene que ver con los aspectos prospectivos
y direccionales de la conducta (hacia dónde dirijo mi actuación), mientras que la emo-
ción se refiere a las reacciones afectivas cambiantes que van surgiendo durante la pro-
gresión de la conducta hacia una meta (cómo experimento el dirigirme hacia esa meta).

La distinción entre motivación intrínseca y extrínseca ha sido estudiada por las teorías
de motivación desde una perspectiva sociocognitiva (Niedenthal, 2007). Decimos que
una conducta está motivada intrínsecamente cuando es ejecutada exclusivamente por
el interés que suscita o por el disfrute que proporciona; en cambio, una conducta moti-
vada extrínsecamente es aquella que se lleva a cabo con la finalidad de conseguir una
recompensa externa o evitar un castigo.

Los aprendices adultos a menudo se mueven más por metas extrínsecas (como obje-
tivos de lucimiento, de mostrar públicamente sus virtudes, de hacer o mantener amis-
tades, de conseguir un título académico) que intrínsecas (deseo por aprender,
necesidad de conocimiento, disfrute con lo aprendido). En ocasiones esas metas ex-
trínsecas esconden un miedo al fracaso. La salud integral y el equilibrio emocional son
contenidos transversales relevantes para incorporar en una actividad formativa con
adultos. Conocer las propias metas, orientar sus esfuerzos hacia su consecución, diri-
gir su motivación, aprender a regular sus propias emociones en el proceso de aprendi-
zaje, son aprendizajes más importantes aún que los propios contenidos curriculares.
La interacción entre los contextos creados por los profesores y las características con
las que los estudiantes abordan el trabajo no es estática, sino dinámica. Por tanto, po-
demos contribuir a mejorar su bienestar emocional en la acción formativa, así como a
reorientar sus metas y propósitos sobre aprender. Es por ello que consideramos tan
necesario invertir tiempo y esfuerzo en profundizar y reforzar dicha interacción educa-
tiva. Es preciso que los formadores reflexionen sobre las características motivaciona-
les de los estudiantes desde una perspectiva dinámica, de la que ellos y ellas son
co-constructores.

Al observar la motivación de los estudiantes y su dependencia del contexto del aula
generado por el formador, es preciso considerar, además, que los estudiantes no tra-
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bajan aislados y que las tareas que han de realizar no constituyen eventos sin relación
alguna entre ellos. El resultado de estas acciones definen lo que se ha denominado
(Alonso Tapia, 1997) clima motivacional del aula.

Concepciones sobre motivación

“La belleza puede salvar al mundo”
Dostoievski

Es preciso conocer de qué modo afecta al aprendizaje el afrontar las actividades aca-
démicas movido prioritariamente por uno u otro tipo de metas, movido por motivaciones
intrínsecas o extrínsecas. En el aprendizaje adulto encontramos diferentes y variados
perfiles: por un lado, estudiantes que buscan prioritariamente aprender, adquirir nuevas
competencias o experimentar el placer de sentirse capaces; lo que en psicología del
aprendizaje se denomina motivación intrínseca. Por otro lado, estudiantes que desean
que lo que se aprenda sea útil. Por el contrario, estudiantes motivados por el deseo de
conseguir recompensas, manifestarían lo denominado como motivación extrínseca;
unida a aquellos estudiantes que sienten la necesidad constante del refuerzo o el apro-
bado externo. Por último, encontraríamos también aquellos que se mueven dirigidos
por la necesidad de preservar la autoestima, necesidad de autonomía y necesidad de
aceptación personal incondicional.

Es interesante que el docente pueda dirigir su tarea para orientar al alumnado en su pro-
ceso motivacional, invitándole a realizar las actividades como un desafío atractivo, como
una situación que puede dar lugar a la adquisición de una competencia concreta o ex-
perimentar que posee una determinada capacidad.

La perspectiva sociocultural rompe la idea de que el aprendizaje depende de las ca-
racterísticas estables del alumnado (como inteligencia y disposición al esfuerzo), para
considerar la motivación como una interacción relacionada con los procesos de cono-
cer, la relevancia y pertinencia de la tarea y la dinámica del contexto donde se produce
dicho aprendizaje.

Cooperar para motivar

“Solo no puedes, con amigos sí”
Marga Iñiguez. (La Bruja Avería, La bola de Cristal)

En primer lugar, es importante establecer qué quiere decir, exactamente Aprendizaje
Cooperativo. Aprender de manera cooperativa no es igual a distribuir un trabajo entre
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los miembros de un grupo. En esencia, requiere que los estudiantes trabajen juntos en
pequeños grupos para ayudarse mutuamente a mejorar su propio aprendizaje y el de
los demás miembros. La literatura científica apunta que un aprendizaje verdaderamente
cooperativo consiste en una serie de elementos clave y dos de ellos son particular-
mente importantes:

a.Interdependencia positiva. Requiere que cada aprendiz en pequeño grupo con-
tribuya al aprendizaje del grupo. Se requiere que los estudiantes trabajen de tal
manera que cada miembro del grupo necesite a los demás para completar la
tarea. Sería equivalente al “uno para todos y todos para uno”.

b.Responsabilidad individual; entendiendo cada miembro del grupo como factor im-
prescindible para completar el trabajo. Requiere que cada estudiante desarrolle
un sentido personal de responsabilidad para aprender y para ayudar al resto del
grupo a aprender.

Numerosas investigaciones debaten acerca de los demás “ingredientes” esenciales,
muchos coinciden en que un aspecto también necesario sería el llamado “el lubricante
del grupo de trabajo”, esto es, habilidades personales y de trabajo en pequeño grupo.
Consiste en dos elementos:

a. En primer lugar, las habilidades académicas –relacionadas con la tarea- tales
como: seguimiento de instrucciones, permanencia en la tarea, planificación
y revisión del proceso, gestión el tiempo, y generación y elaboración de
ideas.

b. El segundo elemento concierne a las habilidades personales, tales como: escu-
cha a los demás, refuerzo y automotivación, logro de consenso, resolución de
conflictos y evaluación de los demás.

Emoción y motivación

“El verbo aprender, como el verbo leer y el verbo amar,
tienen una imposible conjugación en imperativo.

Para aprender, hay que querer hacerlo”
M. A. Santos Guerra

Inteligencia emocional
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, porque el aprendizaje es un proceso so-
cial y la motivación es un factor emocional, señalamos la importancia de trabajar la in-
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teligencia emocional en el aula. La inteligencia emocional (Goleman, 2000) se puede
sintetizar en los siguientes dominios principales:

a.El conocimiento de las propias emociones. Se refiere a la auto-conciencia: reco-
nocer y regular sentimientos.

b.La gestión de las emociones. Una vez reconocidas las emociones, es importante
controlar o utilizarlas de manera efectiva, de modo que se evite la excesiva an-
siedad o sentimiento de fracaso.

c.La capacidad para auto-motivarse; Concierne a la utilización de las emociones
para apoyar y sustentar un logro e implica la demora de la gratificación, el ser
capaz de conseguir un estado de “fluidez” que acompañe a la ejecución de la
tarea.

d.El reconocimiento de emociones en el otro. Construir una auto-conciencia, em-
patía y habilidades para tratar con otras personas.

Inteligencia emocional del formador

Los formadores deben ser conscientes de que los siguientes factores contribuyen a ge-
nerar un clima motivacional positivo en el aula, basado en el diálogo, la interacción y el
respeto mutuo. Es interesante, por tanto, que inicie un proceso de entrenamiento en ha-
bilidades tales como: Receptividad a las ideas del alumnado; Igualdad, no sólo control
y dominio; Apertura emocional y honestidad; Calidez y clima amistoso: utilización de la
sonrisa, contacto visual, gestos razonables; Respeto por los sentimientos del estudiante
(empatía, siendo capaces de ponerse en la piel de cada uno); Sensibilidad a los retos,
observando posibles signos y haciendo esfuerzos por ayudar a la consecución de las
metas; Sentido del humor –bromas y risas sobre uno mismo, pero no sobre los alum-
nos-; Actitud de cuidado –que muestre que los estudiantes le importan más que cual-
quier otra cosa en su rol de formador-.

La utilización estratégica de las tutorías, en las que se puede hacer una mayor inda-
gación acerca de las necesidades, los estilos de aprendizaje y dificultades de los apren-
dices, es una variable importante a tener en cuenta en el proceso de construcción
motivacional del alumnado.

En suma, el desarrollo de la inteligencia emocional en las aulas (tanto por parte del pro-
fesorado, como del alumnado) juega un factor importante como estrategia de motiva-
ción en la educación de las personas adultas.
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Gestión del aula y del grupo

El rol del formador como agente motivador en el aula pasa también por asumir su papel
de experto gestor en el aula. El dinamizador a menudo se describe como una guía al
lado del estudiante, que tiene en cuenta:

a.Planificación de los temas.

b.Planificación de las decisiones: Objetivos; Tamaño de los grupos; Cómo mane-
jarse con los grupos; Los roles grupales; Organización de las aulas y necesida-
des materiales.

c.Explicación de la tarea y las habilidades necesarias con criterio de éxito grupal.

d.Monitorización e intervención con los grupos cuando es necesario.

e.Evaluación de la calidad y la cantidad de logro y dificultades que ha manifestado
el grupo en sus logros y eficacia grupal como un grupo de logros a considerar.

Estrategias para motivar en la Educación de Personas Adultas

“Quien tiene un porqué, encuentra un cómo”
F. Nietzsche

Entendemos la motivación como un proceso dinámico e interactivo, en el que podemos
participar de diferentes maneras. Precisamente una de las ideas claves que pretende-
mos hacer constar es que la influencia de la motivación sobre la conducta sólo puede
comprenderse si se tiene en cuenta la interacción de factores internos y externos. Para
integrar una concepción de enseñanza basada en la motivación y la emoción, es ne-
cesario considerar que motivación y emoción son procesos psicológicos estrechamente
relacionados y que suelen estudiarse conjuntamente. Como señala Aguado (2005) “las
cosas que nos motivan y las que nos emocionan son aquellas que tienen un valor o uti-
lidad desde un punto de vista personal o subjetivo”. Se trata, entonces, de generar es-
pacios, tareas cooperativas y grupos con un vínculo emocional que sientan valioso o útil
aquel contenido curricular programado y explícito.

Una herramienta es una ayuda puntual que pudiera resultar útil en diferentes contex-
tos y ante determinadas tareas. La diferencia entre herramienta y una estrategia es que
la estrategia es una herramienta seleccionada, escogida y diseñada para un contexto
específico, un grupo concreto y una tarea determinada. Diferenciamos aquí estrategias

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

66 Mejora de la praxis educativa



teniendo en cuenta la visión de proceso. No todas las herramientas sirven para moti-
var, es responsabilidad del docente seleccionar la estrategia más coherente con su con-
cepción educativa y con sus objetivos didácticos. Señalamos, por tanto, adaptado de
Alonso Tapia (2000) herramientas (que esperamos el docente valore, considere, adapte
e integre como estrategias en su contexto y su grupo) para llevar a cabo “antes”, “du-
rante” y “después” de la intervención en el aula.

Creación del clima motivacional
Interacción formador-estudiante:

> mensajes: orientar la motivación.
> recompensas: externas e internas.
> modelos de actuación ante los propios éxitos y fracasos.
> interacción entre estudiantes.
> interacción competitiva/cooperativa.
> trabajo individual/grupal/cooperativo.

Comienzo de las actividades: captar la atención de los alumnos:
> despertar curiosidad.
> mostrar la relevancia de la tarea o contenido.
> dirigir la atención de los alumnos.
> activar los conocimientos previos relevantes para esa tarea .
> utilización de un discurso organizado, jerarquizado y cohesionado a un ritmo fácil
de seguir, adaptado a sus conocimientos.

> utilización de ilustraciones y ejemplos.
> utilización de un contexto narrativo.
> mantenimiento del interés de los estudiantes cuando trabajan solos.
> mantenimiento del interés de los estudiantes cuando trabajan de manera coope-
rativa.

> plantear actividades que supongan un desafío razonable.

Desarrollo de las actividades de aprendizaje:
> perseguir que la meta sea aprender
> seguir pautas de actuación que contribuyen a mostrar la aceptación incondicio-
nal del estudiante:

> percepción de que el formador le escucha
> percepción de que el formador se preocupa por su aprendizaje
> percepción de que el formador le trata de manera personalizada
> ofrecer pautas facilitadoras de la percepción de autonomía
> explicitar la funcionalidad de las actividades
> ofrecer el máximo de posibilidades para elegir
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> facilitar la experiencia de progreso en la adquisición de competencias.
> favorecer la toma de conciencia de las propias motivaciones y de lo que implica
aprender.

> ofrecer pautas facilitadoras de la experiencia de aprendizaje.
> explicitar los procedimientos y las estrategias que deben aprenderse.
> moldear mediante indicaciones precisas el uso de los procesos de pensamiento
que se van a seguir.

> ayudar a identificar el origen de las dificultades de aprendizaje.
> posibilitar la consolidación de lo aprendido mediante la práctica.

Evaluación de los aprendizajes. Pautas facilitadoras de la motivación por apren-
der:

> la motivación varía en función del grado de éxito o de fracaso que pone de ma-
nifiesto la evaluación.

> la motivación varía en función del grado de relevancia del contenido de la eva-
luación.

> la motivación varía en función del grado en que la evaluación permite aprender a
superar los errores.

> la motivación varía en función del grado en que el estudiante pueda tener un
control sobre la calificación.

Por otro lado, Nelson (2000) desde un paradigma que incluye el desarrollo del clima mo-
tivacional individual y grupal, propone directrices concretas para ser consideradas en
el aula, que se engloban en tres grandes núcleos: (1) cómo motivar a las personas
adultas, (2) cómo motivar a los equipos y (3) cómo generar organizaciones motivadas.
Cada uno de estos temas puede dar lugar a las siguientes estrategias:

Cómo motivar a las personas adultas hacia el aprendizaje
La esencia de la motivación está en generar entornos que faciliten la calidad de las
relaciones que cada persona tiene con el resto de aprendices y el profesorado. As-
pectos tales como dar la bienvenida, acoger al alumnado, hacerle sentir partícipe
en la co-construcción del aula, indagar y escuchar sus intereses y motivaciones,
etc., son pre-requisitos para generar un clima motivacional y emocional óptimo.
Por otra parte, es importante también facilitar la independencia y la autonomía de
los aprendices y favorecer la percepción positiva de esa autonomía y responsabi-
lidad en su aprendizaje. Esta variable está relacionada con el desarrollo de la co-
municación uno a uno: respetar tiempos y turnos conversacionales, informar,
escuchar, negociar, implicar al alumnado, facilitar su participación, su creatividad,
su iniciativa, su desarrollo emocional y su responsabilidad en el proceso de cons-
trucción del escenario de aprendizaje.
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Cómo trabajar la motivación de equipos.
En primer lugar es importante partir de la premisa de que para generar equipos de
trabajo es necesario que los participantes se sientan equipo, tengan intereses co-
munes, objetivos comunes y exista un buen clima social y emocional entre ellos,
esto es, que se hayan generado vínculos afectivos que faciliten el compromiso y
la responsabilidad individual y grupal en la tarea que persiguen conjuntamente.
Los equipos de éxito tienen una energía que impulsa a sus componentes a traba-
jar unidos para lograr un objetivo común. Para ello, es muy importante diseñar la
tarea que permita activar esa energía y sentimiento de grupo.

Las condiciones que debe cumplir la tarea han de ser tenidas en cuenta tanto en
el diseño del trabajo en equipo como en la direccionalidad a la hora conseguir los
objetivos marcados. Entre las condiciones de la tarea, señalamos:

- La tarea debe tener un propósito bien claro y unas metas definidas.
- debe implicar al equipo completo, siendo requisito que cada integrante haya
conseguido sus objetivos individuales en pro de los objetivos grupales.
- debe ser resuelta sólo si todos los aprendices han conseguido trabajar con-
juntamente para dicho objetivo común.
- debe suponer un reto alcanzable y con un nivel de dificultad estimulante
- debe ser estimulante a nivel individual y grupal.
- debe permitir debe generar actitudes de cooperación vs. competición.
- debe facilitar la regulación emocional del grupo.
- debe permitir la autoevaluación y posibilitar el aprendizaje a través de los
errores.
- debe permitir ser evaluada como proceso y como producto.

“Si quiere que alguien haga un buen trabajo,
déle un buen trabajo para hacer”

Frederick Herzberg

Cómo generar organizaciones motivadas.
Por último, aunque se cuestiona si debería ser lo primero, es necesario extender
ese clima motivacional a todo el centro donde el profesorado desarrolla su acción
formativa con personas adultas. La esencia de un centro de Educación de Perso-
nas Adultas –en el formato que sea- desempeña un papel sumamente importante
en la motivación o desmotivación de los aprendices y los profesionales. Para ello,
aportamos algunas claves desde lo motivacional y lo emocional.

- Optimizar la creatividad de los aprendices.
- Crear una cultura de cooperación en el centro.
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- Adelantarse a las demandas del alumnado y de otros profesores.
- Generar relaciones sociales basadas en la asertividad y la empatía.
- Crear un proyecto específico de centro que a su vez sirva para crear equipo
y vincular e implicar a todos los protagonistas que conviven en la institución.
- Generar la conciencia y regulación grupal tanto a nivel cognitivo como a nivel
emocional.
- Hacer énfasis en la creación de grupos de trabajo autodirigidos y autoges-
tionados para favorecer la implicación y la responsabilidad grupal.
- Favorecer el intercambio y el establecimiento de relaciones sociales saluda-
bles.

En la línea de organizar la institución de manera que se convierta en un escena-
rio motivador, Houtveen (2007) señala que es necesario realizar un plan sistema-
tizado de minimización de las diferencias y de mejora en los centros de educación
que acogen a aprendices con niveles e intereses distintos, como son los Centros
de Adultos. El plan de mejora estaría centrado en 7 dominios específicos:

- Construir una nueva concepción de la enseñanza y lo que supone enseñar.
- Construir una nueva concepción del aprendizaje y lo que supone aprender.
- Formar al profesorado en técnicas de gestión del aula y trabajo cooperativo
como factor de índice positivo a nivel motivacional.
- Detectar las dificultades y las necesidades especiales de los aprendices.
- Adaptar el curriculum y los materiales de enseñanza a las expectativas y los
objetivos del grupo.
- Desarrollar estrategias de gestión de centro, para convertirlo en un escena-
rio placentero en el que los adultos puedan aprender con éxito y apoyo emo-
cional.
- Conseguir la implicación de todo el colectivo en el plan de mejora global.

Este proyecto supondría reorganizar y revitalizar los centros para mejorar la ac-
tuación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, y supone a su vez, lle-
var a cabo propuestas basadas en un diagnóstico de las necesidades cognitivas
y emocionales de los aprendices, así como iniciar procesos de investigación ba-
sada en las mejores prácticas (research-based best practices) ya que mejora sig-
nificativamente el compromiso de los adultos en su propio aprendizaje.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos sumamos al debate acerca de la concepción
de la motivación como un proceso, contemplada desde una perspectiva emocional, en
la que el formador debe intervenir de manera cuidadosa y respetuosa, haciendo es-
fuerzos conscientes y explícitos por gestionar el aula, sus interacciones y los estados
motivacionales de los protagonistas que interactúan, de manera que tanto el aula como
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la organización se conviertan en un espacio de encuentro, de descubrimiento de nue-
vas motivaciones y, sobre todo, en un lugar en el que desear convivir y querer apren-
der.

“Lo que no deshojamos juntos, no podemos llamarlo nuestro”.
José Hierro

Amodo de resumen anotamos que el aprendizaje es un proceso social que requiere la
interacción entre los aprendices. Cuando observamos la interacción en el desarrollo de
una acción formativa con personas adultas, nos damos cuenta de que la variabilidad de
estilos de aprendizaje condiciona las prácticas docentes. Tales prácticas tienen que
considerar el concepto de motivación individual como una variable de aprendizaje que
orienta la actuación hacia una meta concreta. El docente, por tanto, debe observar y co-
nocer las necesidades, intereses y expectativas de los y las estudiantes para andamiar
en su proceso de construcción del conocimiento. La motivación está vinculada a las
habilidades sociales y personales, por lo que se hace necesario ofrecer apoyo especí-
fico al alumnado en dichas habilidades. Las estrategias presentadas son de gran ayuda
para favorecer la motivación en las acciones formativas dirigidas a personas adultas.
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José Antonio Saiz Aparicio
Centro Público de Personas Adultas “Agustina de Aragón de Móstoles (Madrid)

Presentación de la experiencia

Esta experiencia se ha realizado con jóvenes y adultos mayores de 18 años integran-
tes de varios grupos del último nivel de estudios básicos destinados a la obtención del
Graduado de Educación Secundaria. Su puesta en práctica se hizo en el Centro Público
“Agustina de Aragón” de Móstoles (Madrid) durante el curso 2007-08.

Con esta experiencia se muestra cómo es necesario intervenir desde diversas asigna-
turas del plan de estudios y especialmente desde la materia de Lengua Española para
favorecer que las personas adultas no abandonen sus estudios debido a las dificulta-
des que habitualmente surgen en su nuevo rol de estudiantes.

Para ello, en primer lugar, se trata de fomentar que adopten una buena actitud para
aprender, mediante el aumento de su motivación ante el inicio o desarrollo de las tareas
de aprendizaje de cualquiera de las asignaturas de su programa de enseñanza. Y, en
segundo lugar, se busca acrecentar la confianza y seguridad en sí mismos para con-
seguir superar las metas académicas que se propongan y, específicamente, para lograr
el título de Graduado en Secundaria.

Todo esto sólo se puede conseguir poniendo como objetivos prioritarios primero el re-
forzar las destrezas de comprensión lectora y de expresión oral y escrita que tienen de
partida los alumnos y, segundo, el mejorar su dominio de las técnicas básicas de apren-
dizaje que les permitan estructurar y organizar mejor su trabajo, dar continuidad a su
esfuerzo y progresar adecuadamente en sus estudios.
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Los resultados demuestran que la intervención en el conjunto de estos elementos fa-
vorece el proceso de aprendizaje de los alumnos y les permite enfrentarse con más
confianza a sus tareas habituales permitiéndoles lograr con mayor facilidad el éxito en
sus estudios siempre que ellos adopten una actitud activa y optimista ante los retos que
deban superar.

Justificación

Las personas mayores de 18 años, jóvenes y adultos, que cursan ya de manera no
obligatoria los últimos niveles de Educación Básica persiguiendo la consecución del tí-
tulo de Graduado en Secundaria, suelen presentar una serie de carencias básicas en
sus destrezas lectoras y de comprensión o expresión comunicativa que les bloquean e
impiden avanzar en cualquier proceso de aprendizaje que inician. En gran parte, para
muchas de ellas, ése ha sido el motivo de su fracaso en la escolaridad obligatoria que
les ha impedido superar sus estudios básicos con éxito y obtener el titulo oficial.

En esas circunstancias, cuando se enfrentan de nuevo a un programa educativo, par-
ten de una situación de desmotivación enorme porque no confían en sí mismos, en sus
destrezas y competencias para superar los obstáculos que, por otra parte, no son nue-
vos para ellos y que en anteriores ocasiones les han llevado al fracaso.

En sus nuevos intentos de superar ese nivel educativo básico de Graduado suelen en-
contrarse con otras dificultades añadidas a la desmotivación o baja autoestima. Una
de ellas es la de disponer de poco tiempo personal para el aprendizaje debido a las
cargas sociales, familiares o profesionales que van adquiriendo con la adultez.

Las variaciones surgidas de la situación social o familiar en el proceso demaduración per-
sonal, así como la necesidad de encontrar o mantener un trabajo, en muchas ocasiones
temporal, y adaptarse a sus frecuentes cambios de turnos y horarios, suponen cargas ne-
gativas suplementarias para avanzar en cualquier proceso formativo y hacen difícil la con-
tinuidad y constancia necesarias para conseguir un aprendizaje progresivo y satisfactorio.

Las anteriores carencias o dificultades a menudo empujan a dichas personas a estados
ansiedad o fracaso que les impiden dar continuidad a su formación, sobre todo si les
falta además el saber estructurarse y organizarse el tiempo y las actividades de apren-
dizaje, acabando la mayoría de las veces en situaciones tanto de rechazo y abandono
de los estudios como de disminución de su autoestima y seguridad personal.

Frente a este panorama se puede intervenir, tal y como hemos hecho en esta expe-
riencia para reforzar tanto las destrezas de comprensión lectora como las de expresión
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oral y expresión escrita. Además, la intervención debe orientarse también a potenciar
las técnicas de estudio o de trabajo intelectual que persigan que el estudiante planifi-
que, estructure y organice mejor sus tareas, sin discontinuidades o altibajos en su es-
fuerzo, comprendiendo y dominando los elementos esenciales que le faciliten avanzar
progresivamente en sus estudios.

Todos los elementos anteriormente mencionados, establecidos en un plan de trabajo
conjunto, coherente y coordinado, tanto desde el punto de vista de los alumnos como
desde la perspectiva del profesorado, impulsan el que las personas adultas aumenten
su motivación ante el estudio de cualquier asignatura y, consecuentemente, tengan más
posibilidades de éxito en el logro de sus metas académicas y en la consecución del tí-
tulo de Graduado. El siguiente gráfico ofrece una visión global de las principales difi-
cultades de aprendizaje.

Objetivos

Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior y en función de las necesidades detectadas
en nuestros alumnos, los profesores nos propusimos actuar de manera coordinada y
conjunta para modificar la situación con la que nos encontrábamos cada curso escolar
al trabajar con ellos. Pensamos que había que pretender la consecución de unos obje-
tivos ambiciosos pero a la vez realistas y pragmáticos. Así fue como establecimos estos
objetivos generales:

- Aumentar la motivación de los alumnos impulsando la continuidad y progresión
en el esfuerzo a través de una mejor organización del tiempo que destinan al
aprendizaje.
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Debido al poco tiempo de que disponen los alumnos es fundamental planificar las
tareas para rentabilizarlo al máximo, distribuyendo las actividades de aprendizaje
de manera adecuada tanto a corto como a medio o largo plazo. Los materiales e
instrumentos de planificación y control del tiempo se hacen indispensables para cu-
brir este objetivo y ajustar los esfuerzos individuales al ritmo de avance de los
temas del curso.

- Reforzar de manera constante el desarrollo de las actitudes individuales y la apli-
cación de las capacidades personales que puedan favorecer el aprendizaje.
Muchas de las personas adultas que inician un nuevo proceso de aprendizaje
creen que parten de cero y que deben adquirir por primera vez todos los recursos
que son requeridos para progresar adecuadamente y culminar con éxito sus ta-
reas; pero nada más alejado de la realidad.

Los adultos cuando llegan al centro de estudios poseen ya conocimientos, recur-
sos, procedimientos, actitudes y capacidades que han ido incorporando a su vida
desde la infancia a través de su participación en el medio social, familiar o esco-
lar y que les pueden ser muy útiles para construir todo el soporte principal de su
actividad de aprendizaje. La tenacidad, la constancia, la regularidad, la lucha y la
superación personal, el esfuerzo, el apoyo, la implicación, el compromiso, la se-
riedad, el trabajo con otros, el optimismo, la creatividad,… son algunos de los ele-
mentos que no les son desconocidos, que han tenido que transitar ya en algún
momento de su vida y que pueden aplicar en muchas ocasiones a los contextos
de aprendizaje que emprendan.

Sobre todo serán la constancia y la organización personal dos de los ejes en que
se sustentarán muchos otros elementos favorecedores del aprendizaje, por lo que
sobre ambas se insistirá especialmente al desarrollar esta experiencia.

- Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita de los alumnos mediante la prác-
tica continuada de estas destrezas aplicadas a situaciones programadas y diver-
sas.
Quizá sea este el objetivo más trascendental de todos al aportar los soportes que
son imprescindibles para abordar cualquier aprendizaje con éxito.

El desarrollo de la comprensión lectora es básico para introducir a los alumnos de
manera plena en los contenidos de cualquier materia. Sin una comprensión lectora
adecuada se interrumpe cualquier intento de aprendizaje y se siente que todo el
esfuerzo aplicado en cualquier área de conocimiento es infructuoso. El alumno
que no comprende lo que lee se siente marginado o excluido y tiende a desmoti-
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varse, infravalorarse y evadirse. Todo ello conforma el camino que favorece el des-
interés y el abandono, llegando incluso a la inadaptación y la rebeldía dentro de
los grupos sociales de aprendizaje.

Actualmente hay que entender la comprensión lectora desde un punto de vista
amplio, no solo como el instrumento que permite la interpretación de determina-
das grafías sino como la forma de descifrar igualmente los sonidos e imágenes que
nos rodean e inundan en la sociedad contemporánea.

Otro elemento esencial que hemos tenido en cuenta para mejorar los procesos de
aprendizaje de nuestros alumnos es la potenciación de su expresión tanto oral
como escrita. El esfuerzo intelectual que requieren estas tareas es muy intenso lo
que permite una aplicación especial de la mayor parte de las destrezas y habili-
dades que posee el alumno y una mejora de ellas que repercutirá excepcional-
mente en su rendimiento académico.

- Disminuir el índice de abandono de los alumnos que realizan estudios de Gra-
duado.
Lógicamente, como objetivo sustentante de los anteriores, era necesario conseguir
disminuir el índice de abandono de alumnos, es decir las bajas, que en anteriores
cursos se venían produciendo de manera notable. Entre las causas fundamenta-
les de la realización de ésta y otras experiencias en nuestro centro estaba la cons-
tatación del alto número de bajas de alumnos o abandonos en los estudios de
Graduado que se producían todos los cursos escolares. Conseguir reducir esas
bajas podía a su vez ser la referencia para saber si la experiencia que nos plan-
teábamos daba buenos resultados o no.

- Aumentar el número de personas que obtienen el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria.
También era un objetivo que daba sentido a los anteriores el conseguir aumentar
los resultados positivos respecto al número de personas que lograban el título de
Graduado al final de su proceso de aprendizaje. No nos conformábamos con man-
tener el interés de los alumnos y su presencia hasta final de curso sino que pre-
tendíamos que dichos alumnos, al mejorar en sus competencias básicas, lograran
alcanzar mayoritariamente el éxito reflejado en el logro del título oficial.

Para el logro de todos los objetivos anteriores contábamos además con varios incenti-
vos que suelen estar presentes en el contexto vital de las personas adultas. Todas ellas
tienen de manera general un deseo innato por crecer o superarse personalmente. Este
deseo hay que alimentarlo para que se convierta en un elemento potenciador que actúe
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a favor del alumno animándole a superar las dificultades del aprendizaje y no permi-
tiendo que quede oculto y anestesiado entre muchos otros deseos. También las per-
sonas adultas suelen desear una titulación que avale sus competencias y que sirva
para mejorar su posición social y profesional por lo que ese deseo será también un ele-
mento dinamizador de su interés que le permitirá demostrar que ha logrado alcanzar las
metas que se ha propuesto.

Actividades

Como resultado de la reflexión y el debate del equipo de profesores y de la experien-
cia acumulada en cursos anteriores, surgieron las actividades de motivación, refuerzo
y mejora del aprendizaje que posteriormente aplicamos en el aula. A continuación se
enumeran y describen una parte significativa de las realizadas aunque de manera ge-
nérica, sin entrar en excesivos detalles que sólo servirían para describir nuestra reali-
dad pero que no necesariamente serían útiles para otros contextos.

- Actividades de motivación para reforzar la continuidad y la organización del trabajo
del estudiante. (Estrategias metodológicas).
A/ Actividades de aumento de la motivación:
Estas actividades se apoyaban en elementos que daban un mayor interés y fa-
cilidad a la realización de las tareas de aprendizaje para que los alumnos no
abandonasen la labor que tenían que realizar. A ello respondía la vinculación de
dichas actividades con temas o situaciones actuales; con el trabajo individual
apoyado en el trabajo con otros compañeros; y con el refuerzo o elogio ante las
tareas que se iban realizando positivamente dándolas por superadas definitiva-
mente.

Algunas de dichas actividades se apoyaban en estos supuestos:
- Conexión de la materia de estudio con temas de interés vinculados a la ac-
tualidad o al entorno próximo del estudiante. Para este supuesto el uso de In-
ternet nos fue muy útil al permitir una rápida y atractiva búsqueda de
información que apoyaba, a veces de manera accesoria y en otras ocasiones
de forma fundamental, el desarrollo de los diversos temas de estudio.

- Organización de los temas de estudio en unidades capitalizables que se su-
peran y aprueban definitivamente al terminar su desarrollo y que se pueden
valorar en forma de créditos mediante la consecución de metas cercanas,
pautadas y claras. En dicha valoración se tienen en cuenta no solo los con-
troles o exámenes que haga el alumno sino todas aquellas tareas o trabajos
que hayan supuesto un esfuerzo de comprensión y expresión del alumno.
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- Realización de la tarea de la asignatura en parejas o pequeños grupos apo-
yada en una clara distribución de funciones y en una evaluación colectiva del
trabajo hecho. Esta realización de tareas en colaboración con los compañe-
ros se establece como una rutina de actuación diaria para dar continuidad a
su aplicación y sacarle el máximo provecho posible.

- Jerarquización de tareas de menor a mayor grado de dificultad buscando la
progresión exitosa en el aprendizaje y la satisfacción de los alumnos y apo-
yándoles mediante el elogio a sus aciertos más que mediante la corrección
insistente o la penalización. Para ello es necesario elaborar materiales com-
plementarios a los libros de texto que permitan adaptar los contenidos a los
diversos niveles de comprensión y desempeño de los estudiantes.

- Establecimiento de plazos adecuados para la entrega de tareas en función de
las necesidades de los alumnos. Esos plazos deben ser amplios, generosos
y flexibles atendiendo a las dificultades de tiempo que tienen los alumnos
para realizar sus tareas; pero a la vez deben ser serios y fijos para no rom-
per los ritmos de aprendizaje o afectar gravemente a la constancia y la re-
gularidad que son precisas para progresar en el aprendizaje y no
obstacularizarlo o frenarlo permitiendo la dejadez y la irresponsabilidad.

B/ Actividades para el refuerzo de la continuidad, constancia y organización del
estudio.

Estas actividades se apoyaban en el mantenimiento de ciertas rutinas de actua-
ción y en el fortalecimiento de diversas técnicas de estudio que evitaban la apa-
tía, olvido y dejadez que suelen acompañar al comportamiento de los jóvenes y
adultos a la hora de llevar al día sus tareas y mantener un nivel de esfuerzo con-
tinuado.

Estas consideraciones nos hicieron establecer unas dinámicas de trabajo para in-
corporar y mantener en todas las asignaturas:

- Utilización de una agenda escolar que recoja cronogramas de estudio que
se elaboran por determinados espacios de tiempo: diario, semanal, bimestral.
En ella aparecerá lo que se va haciendo en clase y lo que está previsto hacer
para dar continuidad a las tareas.

- Fijación de una estructura regularizada de desarrollo semanal de las activi-
dades de las asignaturas. Dicha estructura diferenciará las partes más signi-
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ficativas y básicas de cada asignatura y permitirá establecer unos tiempos
de ejecución de tareas que aborden cada una de esas partes.

- Control diario de la presencia y uso de los libros de texto y otros materiales
personales de estudio. El registro de estas situaciones permitirá incentivar a
los alumnos que cumplan con su labor y reconducir a los que la descuiden al
no llevar sus herramientas básicas de trabajo.

- Uso diario de un cuaderno de trabajo de la asignatura que recoja de manera
completa sus actividades, contenidos y materiales y los presente adecuada-
mente. El orden, la claridad, la limpieza y la organización de los documentos
elaborados por los alumnos se sumarán a la recopilación y archivo de los do-
cumentos aportados por el profesor.

- Registro de asistencia diaria del alumno a las actividades de clase y valora-
ción positiva de la constancia y continuidad. La asistencia será un compo-
nente de la evaluación sumativa y final de cada alumno.

- Realización de actividades de recuperación de tareas cuando se ha faltado a
alguna sesión de aprendizaje. Normalmente se realizarán a distancia y tutori-
zadas por el profesor. Consistirán en la realización de trabajos, esquemas.

- ejercicios que demuestren el progreso del alumno en los contenidos de es-
tudio que se han desarrolla en clase cuando el estaba ausente.

- Comienzo de las sesiones de clase con actividades que centren la atención
y el interés de los alumnos permitiendo una mejor concentración en el estu-
dio: audiciones, proyecciones, dictados, exposiciones orales de los alumnos,
respuesta a ciertas baterías de preguntas simples de repaso,…

- Actividades de comprensión y expresión en torno a centros de interés de los alum-
nos.
Estas actividades se desarrollaban especialmente desde la asignatura de Lengua
pero también se realizaban en las demás asignaturas aunque con menos intensi-
dad. Cualquier oportunidad fue aprovechada para ejercitar las destrezas de los
alumnos en estas técnicas.

A/ Actividades de desarrollo de la comprensión lectora mediante la práctica de la
lectura individual y colectiva de textos motivadores de actualidad o de interés ge-
neral.
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Dichos textos eran en su mayor parte obtenidos en la prensa diaria, eran sencillos
y pertenecían a muy diversas secciones del periódico, especialmente a las de
mayor interés para los alumnos. También los textos de canciones, poemas, obras
teatrales, cuentos u otras obras literarios conformaban la batería de recursos que
utilizamos para estas actividades.

Con los textos se hacían diversas tareas como:

- Responder a fichas y cuestionarios con preguntas de comprensión de los
contenidos de las lecturas y con tareas o cuestiones de generalización de di-
chos contenidos que permitiesen posteriormente la realización de coloquios.

- Elaborar documentos de conclusiones sobre las lecturas recogiendo las apor-
taciones individuales volcadas y debatidas en el grupo.

- Realizar un esquema de ideas de los textos estableciendo una priorización y
diferenciación de ideas principales y secundarias.

B/ Actividades de desarrollo de la comprensión plástica y audiovisual mediante la
práctica de recogida de información a partir de documentos no impresos.

Los documentos plásticos y audiovisuales suelen tener una mejor aceptación entre
los alumnos a la hora de transmitir contenidos de las materias y facilitar la com-
prensión y refuerzo de estos. El trabajo sistematizado con este tipo de documentos
permitió diversificar la tipología de actividades que realizaban los alumnos, aumen-
tar su motivación para el aprendizaje y captar en mayor grado su atención e interés.

Algunas de esas actividades consistieron en:

Proyectar imágenes, documentales o audiovisuales que potenciaban la transmi-
sión de información en torno a un tema.

- Comentar dichos documentos y redactar síntesis de los contenidos más sig-
nificativos que aportaban al tema que estuviésemos tratando.

- Redactar los comentarios personales y colectivos que hubiesen provocado di-
chos documentales o imágenes.

C/ Actividades de expresión oral y escrita basadas en prácticas de lectura indivi-
dual y colectiva o en ejercicios de escritura creativa.
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Habitualmente el desarrollo de la expresión comunicativa de los alumnos supone
un mayor grado de dificultad que la potenciación de la comprensión. Los recursos
y habilidades personales que ponen en juego cuando han de trasmitir mensajes
orales claros y amplios a las demás personas son más diversos y complejos que
para la comprensión. Por ello, aunque suele ponerse de manifiesto el rechazo de
los alumnos a emprender este tipo de actividades, insistimos en la eficacia y pro-
vecho que pueden reportar para su aprendizaje.

Para estas actividades de expresión se proponía:

- Seguir pautas orientativas y fijas para la mejora de los diversos elementos
que potenciasen la lectura mecánica y comprensiva: fluidez, claridad, volu-
men, entonación,…

- Participar en dinámicas de trabajo que promoviesen la atención, la concen-
tración, el interés y, en general, una actitud positiva y creativa ante la lectura
y la escritura de emociones y pensamientos. Es asombrosa la amplia gama
de dinámicas que podemos usar con los alumnos para aumentar su creativi-
dad y cómo vamos dominándolas cuanto más las utilizamos permitiendo una
eficiencia alta de nuestro trabajo educativo. También el alumno se va siendo
más seguro cuanto más ejercita sus habilidades en estas dinámicas y ello le
permite buscar alternativas y soluciones nuevas para superar sus dificultades
de aprendizaje.

D/ Actividades de expresión oral y escrita, apoyadas en la práctica de la exposi-
ción y la argumentación con o sin apoyo audiovisual.

El grado de complejidad de las tareas de los alumnos era muy alto cuando les pro-
poníamos la expresión de las ideas de un tema en formatos más rígidos y que re-
querían un mayor grado de reflexión y razonamiento. Dos de estos formatos
estaban apoyados en estructuras expositivas y argumentativas y servían para
poner a prueba sus capacidades intelectuales más especializadas. Guiando y apo-
yando en todo momento a los alumnos en el desempeño de estas tareas y dise-
ñándolas en función de sus intereses o curiosidades, llegaron a potenciar de forma
decisiva un progreso evidente en los logros de aprendizaje de dichos alumnos.

En este sentido con esa finalidad se potenciaba:

- El desarrollo de debates surgidos de las lecturas realizadas en relación con
los temas de estudio.
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- La preparación y realización de exposiciones orales de temas de actualidad
o de interés general.

- La preparación y realización de argumentaciones en relación con temas de
actualidad o interés general.

- La elaboración de manera colectiva de documentos de conclusiones sobre di-
chos debates, exposiciones o argumentaciones. En ellos se definían y prio-
rizaban las ideas más significativas expresadas en público.

Conclusiones y resultados de la experiencia

En primer lugar hay que reseñar que el desarrollo de esta experiencia no se apoyó en
una investigación sistemática que pudiera darnos unos datos rigurosos de los logros ob-
tenidos con su implementación. Aún así los resultados cuantitativos y cualitativos que
de manera más flexible hemos obtenido y observado nos llevan a considerar que ver-
daderamente se han conseguido unos adelantos en las situaciones y logros de apren-
dizaje de nuestros alumnos, especialmente de los más jóvenes. Esto se ha hecho notar
especialmente en la consecución de un menor porcentaje de abandonos y de un mayor
número de alumnos que obtienen el título de Graduado o mejoran su rendimiento aca-
démico. El siguiente gráfico recoge una síntesis de los mismos:

Los alumnos que no han obtenido resultados positivos en sus evaluaciones o a final de
curso al menos han identificado mejor sus dificultades de aprendizaje y determinado con
más precisión dónde están sus carencias y cómo pueden establecer elementos de re-
fuerzo para ir superándolas.
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Se ha conseguido que la actitud ante las materias y temas de aprendizaje haya sido
mejor que en cursos anteriores y esto ha permitido que nuestros alumnos se sintieran
más satisfechos con la actividad que realizaban durante el curso y con los resultados
individuales y colectivos que habían obtenido.

Hemos notado que la confianza de los alumnos en sí mismos cuando se enfrentan a
nuevos aprendizajes ha aumentado significativamente en gran parte porque han no-
tado que su dominio de destrezas y habilidades básicas de aprendizaje es mayor, per-
mitiéndoles superar con éxito las dificultades habituales de cualquier proceso formativo.
Por otro lado también con esta experiencia el equipo de profesores ha mejorado en sus
métodos y estrategias de intervención en el aula permitiendo que puedan irse consoli-
dando prácticas docentes que facilitan el desarrollo de los procesos de enseñanza y que
tienen como finalidad el avance en la situación de la educación básica de las personas
adultas.

Aún así hay que destacar la dificultad de diseñar y poner en marcha actuaciones de este
tipo cuando las plantillas de los centros docentes son habitualmente muy inestables y
cada curso escolar una proporción importante de profesores cambian de centro no per-
mitiendo dar continuidad y profundidad a las actuaciones que se han iniciado en cursos
anteriores.

Además los cambios continuos a los que estamos asistiendo tanto en los programas de
contenidos como en la estructuración de los niveles o las materias de enseñanza diri-
gidas a la población adulta no favorecen el contraste y mejora de las metodologías y di-
dácticas que se ponen a prueba con experiencias del tipo de ésta que hemos
presentado. La estabilidad y continuidad del sistema de enseñanza en relación con esta
etapa educativa de la adultez se hace imprescindible si queremos obtener unos resul-
tados positivos que permitan disminuir el alto índice de abandono y fracaso que se pro-
ducen en nuestro sistema educativo y que se identifica claramente en el tipo de alumnos
que participan en las actuaciones de educación de personas adultas.

Con experiencias como la expuesta en este caso pensamos que podemos dar algunas
esperanzas de mejora y aportar elementos positivos de actuación aunque sea en una
pequeña dimensión de la educación de personas adultas.
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Manuela Casado González
Centro de Educación de Personas Adultas

“Alfar” Alcorcón

España se encuentra entre los últimos países de la Unión Europea
según el porcentaje de población juvenil que abandona los estudios.
Alrededor del 30% no concluye los estudios de Secundaria Obliga-
toria teniendo en cuenta los datos presentados por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2006.

Las causas de abandono son múltiples: problemas personales, motivos laborales, des-
motivación hacia el estudio, fracaso escolar, falta de capacidad, desajuste entre pro-
gramas y necesidades, falta de vinculación al centro, acción tutorial inadecuada,
problemas de relación con el profesorado...

Es prioritario para los centros establecer líneas de acción que contribuyan a evitar el
abandono de la Educación Básica y a mejorar las tasas de éxito en los exámenes o
pruebas de evaluación, dedicando buena parte de los esfuerzos a ayudar a conseguir
el Título de E.S.O., como un primer paso para fomentar que los jóvenes sigan estu-
diando o puedan incorporarse al mundo laboral. La finalización con éxito de la forma-
ción básica, junto con el aumento de la motivación en el estudio, da como resultado
que el alumno esté más preparado y dispuesto a continuar con su formación y, por
tanto, a adaptarse activamente a los nuevos requerimientos de la sociedad.

En mi larga experiencia en el equipo directivo de un centro de Educación de Adultos
ALFAR (Alcorcón) he podido constatar curso tras curso que el índice de abandono ha
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ido aumentando. Siendo ésta una cuestión preocupante la hemos abordado estable-
ciendo un plan de acción que se inicia desde que el alumno llega por primera vez al cen-
tro. Consideramos que las medidas preventivas del abandono tienen que iniciarse lo
antes posible, puesto que una vez que el alumno comienza el absentismo el contacto
con él, así como el intento de reconducirlo al estudio es muy difícil.

La diversidad social y cultural de nuestros alumnos nos plantea el reto de hacer que
todos nos encontremos formando parte de la comunidad educativa. El sentimiento de
integración no sólo contribuirá a disminuir el abandono sino que mejorará la conviven-
cia y el rendimiento educativo.

Los destinatarios del Plan deAcogida son el alumnado y el profesorado. Un número im-
portante de actuaciones se llevarán a cabo desde el Plan de Acción Tutorial que coor-
dinará el Departamento de Orientación y otras son dirigidas desde el Equipo Directivo.

Plan de Acogida

El plan de acogida es un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la incorpo-
ración del nuevo alumnado o profesorado al centro. Se inicia con la llegada a éste por
primera vez y se prolonga durante el primer mes de clase. Se encuentra dentro de la
línea de actuación y principios que se definen en el Proyecto Educativo y el Plan de
Convivencia del Centro. Es importante que el plan sea aprobado por el Claustro de pro-
fesores y el Consejo de Centro. El éxito de nuestra actuación va a depender de toda la
comunidad educativa.

Considero de vital importancia realizar una buena acogida a toda persona que se in-
corpora a un centro educativo, sea alumno o profesor. El sentimiento de pertenencia a
un grupo va a fortalecer el grado de implicación de profesores y alumnos en sus tareas
respectivas y la consecución del éxito académico se verá facilitado.

Intentaremos que la incorporación al centro sea una experiencia gratificante que haga
sentirse a todos y cada uno considerados, aceptados y bienvenidos. Es importante la
consideración especial de situaciones como las de aquellos a los que la llegada por
primera vez al centro se une a un cambio radical de país o cultura. Nos cuidaremos de
que los espacios que deben utilizar los alumnos y profesores reúnan las condiciones
adecuadas de iluminación, temperatura, ventilación, condiciones acústicas, ordenación
del mobiliario atendiendo al número de participantes y a la actividad que se vaya a des-
arrollar.

Se destacan dos planes de acogida:
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> Plan de acogida de los alumnos.
> Plan de acogida de los profesores.

Plan de acogida de los alumnos

Desde todos los campos de investigación se señala la importancia que tiene una buena
acogida en el centro escolar: muchas veces es determinante para el futuro éxito o fra-
caso de los alumnos y alumnas. Desde cada Claustro, la acogida, es el momento de de-
finir si la tarea del Centro es meramente la instrucción en determinadas materias o
queremos realmente educar teniendo en cuenta todos aquellos valores básicos para la
convivencia. El plan de acogida tiene como objetivos:

- Informar de los aspectos más importantes en relación a su incorporación al centro.
- Dar a conocer el funcionamiento de nuestro centro a la persona que llega.
- Fomentar el sentimiento de pertenencia.
- Contribuir a la mejora del éxito académico del alumnado.

Proceso del Plan de Acogida de los alumnos

- Primer contacto con el Centro:
a. Información.
b. Inscripción.
c. Valoración inicial del alumno.
d. Matriculación.

- Sesión preparatoria del curso con todos los profesores:
a. Entrega de Listas de grupos.
b. Consulta de la carpeta-fichero con datos de los alumnos por los tutores.
c. Elaboración del prediseño del perfil del alumnado.

- Presentación:
a.General. Interviene Equipo Directivo. Se realiza en un salón con capacidad
suficiente.

b.Por grupos. Reciben los tutores. Se realiza en el aula del grupo.

- Primer mes de clase (octubre):
a.Desarrollo de actividades específicas de tutoría.
b.Actuación de los profesores desde los diferentes campos de conocimiento.

- Evaluación inicial de los alumnos.
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Primer contacto con el Centro

a. Información.

Cuando una persona se dirige al Centro con la
intención de inscribirse o en algunos casos
sólo de informarse, le proporcionarán la infor-
mación de las actividades que se realizan en
el Centro, de las posibles convalidaciones de
acuerdo con su expediente, así como de la
duración de los cursos, de los horarios, y
sobre todo se intentará en todo momento que
sea una atención personalizada. En muchos
casos la persona no tiene claro la estructura
de la nueva ordenación del sistema educativo
en la Ley Orgánica de Educación (L.O.E). Pre-
cisan de la titulación básica para trabajar o se-
guir estudiando y desconocen las
posibilidades que les ofrece un centro de educación de personas adultas en cuanto a
equivalencias, horarios…
El perfil de las personas que llegan al centro es muy diferente, desde jóvenes que no
titularon en la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o que precisan de una cuali-
ficación que les permita el acceso al trabajo y personas menos jóvenes que necesitan
mejorar o actualizar sus conocimientos de informática, inglés… Todos deben recibir la
atención adecuada a su necesidad. Este primer contacto con el centro les debe trans-
mitir la sensación de que estamos ahí para ayudarle a conseguir sus objetivos. Además
se tendrá información disponible de la oferta educativa del entorno para derivar a la
persona a otro centro en el caso de no poder dar respuesta a su demanda.

b. Inscripción

El alumno/a queda inscrito en el centro pendiente de adscribirle al nivel que le corres-
ponde una vez que ha entregado la documentación que se le solicita.

c. Valoración inicial del alumno

La valoración inicial del alumno/a se efectuará con carácter preceptivo y facilitará su
orientación y adscripción al nivel adecuado. Es un proceso en el cual se tiene en cuenta
el expediente académico o prueba general de nivel que incluye todos los campos de co-
nocimiento y una entrevista personal.
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En el primer mes de clase, el resultado de la adscripción puede variar atendiendo al se-
guimiento del alumno.

d. Matriculación

La matrícula se consolida en el grupo asignado una vez realizada la evaluación inicial
al final del primer mes de clase.

Sesión preparatoria del curso con todos los profesores

Se realizará una sesión de trabajo con todo el profesorado en la cual se insistirá en la
importancia de los primeros días de clase. Se recomendará la revisión del aula del
grupo de forma que se encuentre acondicionada para recibir a los alumnos. Así mismo,
se indicará el protocolo para la presentación de los alumnos y se ofrecerán pautas a los
tutores para el día de la presentación.

a. Entrega de listas de grupos

Se facilitarán a los tutores las listas de sus grupos para que organicen sus aulas de
acuerdo al número de alumnos y les sirva de registro para el día de presentación.

b. Consulta de la carpeta-fichero con datos de los alumnos por los tutores.

Los tutores tendrán a su disposición la carpeta con los datos de los alumnos en rela-
ción a la valoración inicial y datos personales para que puedan realizar un prediseño del
perfil del alumnado y preparen su intervención para el día de la presentación y los pri-
meros días de clase.

c. Elaboración del prediseño del perfil del alumnado

El Tutor elaborará un informe del perfil del grupo que facilitará a los profesores que den
clases en el mismo.

Presentación

a. General

Es un acto masivo, en el cual el alumno percibe la importancia de la institución. Inter-
viene el Equipo Directivo y tiene como objetivo dar la bienvenida a los alumnos al Cen-
tro, felicitarles por la decisión tomada, informarles de las líneas generales del
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funcionamiento del centro, resaltar la importante función educadora que se viene rea-
lizando, además de destacar los logros de promociones anteriores.

Se elegirá un espacio acogedor donde tengan cabida los alumnos convocados. En
nuestro centro se realiza en el Salón de Actos que se encuentra en la planta baja, en
ese mismo día se realiza la presentación de grupo. Al finalizar este acto se van nom-
brando a los diferentes grupos que se dirigen al aula con su tutor correspondiente.

b. Por grupos

El primer día que acuden los alumnos al centro es fundamental para sentar las bases
de un buen comienzo de curso y no actuar bajo la improvisación. Es una jornada para
conocer a los alumnos y que ellos nos conozcan. Algunas pautas para esta sesión:

>El profesor se presenta ante los alumnos con nombre y apellidos, e indica la ma-
teria que va a impartir.

>Los alumnos se presentan diciendo su nombre. Además es importante que los
alumnos nos hablen un poco de si mismos: lugar de nacimiento, de qué centro
vienen, por qué han elegido este Centro, qué esperan de sus profesores… El ob-
jetivo es que los alumnos se vayan conociendo y cuando finalice la sesión tengan
un cierto conocimiento de los compañeros, del tutor, del centro…

>Se desarrollarán sentimientos de confianza y seguridad.

>El profesor anotará en la lista del grupo las posibles ausencias, para posterior-
mente ver los motivos de las mismas.

>Se entregará el horario del grupo, aclarando las posibles dudas.

>Se presentarán los objetivos y contenidos de la materia que tenga que impartir el
profesor.

>Se informará de los materiales necesarios para seguir la materia.

>Se expondrá y entregará por escrito a los alumnos los criterios para superar la
materia.

>Se transmitirá el compromiso de trabajo para que los alumnos obtengan el má-
ximo rendimiento posible.
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>La materia tiene que ser presentada de forma que los alumnos vean la utilidad de
su estudio evitando transmitir la idea de algo insalvable que les lleve al desanimo
antes de empezar.

Primer mes de clase

a. Desarrollo de actividades específicas de tutoría

El orientador colaborará con el tutor para que las actividades de la tutoría estén orien-
tadas al tratamiento preventivo del riesgo de absentismo activo y pasivo. Esto implica
una atención especial cara a cara con los alumnos, cuya pasividad en clase es mani-
fiesta, y con aquellos que asisten irregularmente.

Se realizarán actividades específicas de tutoría orientadas al conocimiento de los alum-
nos por parte del tutor y al conocimiento entre los propios alumnos. Ayudar a que las
personas se presenten al grupo de una manera relativamente rápida y eliminando al
máximo las resistencias.

Potenciaremos la implicación y la participación de todos
los miembros del grupo. Al finalizar el primer mes de
clase se realiza la elección de delegados. Comentare-
mos con los alumnos la importancia de tener un repre-
sentante de clase. La participación en la vida del centro
se canaliza a través de la junta de delegados.

Las entrevistas alumno-tutor para determinar los moti-
vos de absentismo, teniendo en cuenta el punto de
vista del alumno, constituyen el medio más adecuado
para analizar en profundidad los factores de fondo que

pueden generar esta conducta. De la misma forma sirve para explorar las posibilidades
de reconducción al proceso formativo.

El Centro debe representar para el alumno un entorno que le ofrezca la mejor oportu-
nidad para obtener éxito en los estudios iniciados.

b. Actuación de los profesores desde los diferentes campos de conocimiento

El equipo docente en su conjunto y especialmente el de tramo, ha de implicarse tanto
en el análisis de la situación como en la toma de decisiones para atender al alumnado
con las medidas más adecuadas a cada caso.
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Todo el equipo ha de tener presente una serie de medidas que permitan lograr un clima
agradable en el aula. La actuación desde las diferentes materias será pausada y en lo
posible partiendo de los conocimientos previos de los alumnos. Es importante en estos
primeros días de clase la detección de dificultades en los alumnos para comprender
nuestra materia.

Algunas pautas para estos primeros días de clase son:

a.Realizar alguna actividad respecto a lo que los alumnos conocen de tu asigna-
tura, especialmente si es nueva para ellos (ideas previas, expectativas, qué han
oído sobre la materia…) Se valorará a cada estudiante sus conocimientos,
nunca se le pondrá en evidencia.

b.Explicar la forma de trabajo que se va a seguir durante el curso: apuntes, lec-
turas, comentarios, trabajo en grupo… No estará predeterminado sino que ten-
dremos en cuenta el perfil del grupo y el punto de vista del mismo.

c.Desarrollar unidades de formación que permitan a los alumnos ver el aspecto
práctico y funcional de esta formación.

d.Desarrollar unidades de formación que impliquen activamente a los alumnos, en
los cuales ellos deban afrontar un cierto nivel de reto personal, tanto sobre el
plano de las actividades como sobre los métodos y conceptos.

e.Favorecer un ambiente de cordialidad y confianza que permita al educando sen-
tirse aceptado.

f. Dar pautas o técnicas para modificar actitudes que no favorezcan el estudio.
g.Desarrollar una comunicación horizontal, marcando límites para conseguir los
objetivos.

h.Aceptar al alumno, tal cual es, edades diferentes, intereses distintos, españo-
les, inmigrantes..

i. Rotar al alumnado de acuerdo al trabajo o actividad, que se desarrolle: peque-
ños grupos… No siempre se deben formar los mismos grupos, unas veces se
pueden elegir por lista, tras según estén sentados, otras libre a elegir, otras mez-
clando mayores con jóvenes… Así habrá integración e intercambio.

j. Trabajar en el aula situándose tanto el profesor como el alumno en distintas
zonas, Así el profesor puede estar sentado en determinados momentos en la
zona de los alumnos, sobre todo cuando se expone algún tema o trabajo por un
alumno o grupo de alumnos.

k. Utilizar recursos variados: cuadernos, pizarra, ordenadores, videos, experien-
cias de los alumnos…

l. Tener coherencia entre lo que dice y lo que hace: puntualidad, diálogo, partici-
pación, flexibilidad.
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Evaluación inicial

Al finalizar el mes y previa convocatoria por la Jefatura de Estudios, el equipo docente,
coordinado por el tutor, se reunirá para realizar la evaluación del grupo y se elaborará
un diagnóstico de la situación del grupo y de cada uno de los alumnos. Este diagnós-
tico debe tener como referente la intención de mejorar significativamente la situación de
los alumnos. Se tratará de evitar que este diagnóstico sea un mecanismo para confir-
mar que ciertas situaciones son imposibles de reconducir.

La evaluación inicial de alumnos y alumnas es un primer paso en el proceso de eva-
luación continua que lleva a cabo el equipo educativo. Esta primera sesión de evalua-
ción nos tiene que aportar conocimiento de la dinámica del grupo y de cada uno de los
alumnos en relación a las posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje
y aspectos de índole personal que sea preciso conocer para poder mejor apoyarle. Ana-
lizaremos las expectativas e intereses, las potencialidades que poseen los alumnos con
el fin de proporcionarles una educación adaptada a ellos.

Conviene poner de manifiesto las actitudes de los alumnos frente a los diferentes ma-
terias de estudio. El conocimiento de estas actitudes proporcionará datos para organi-
zar actividades que fomenten la "motivación por aprender". Es importante conocer el
desarrollo de capacidades generales (lectura, escritura, comprensión,...) ya que influi-
rán sobre todas las áreas. También es importante disponer de la información acumulada
sobre el alumno a lo largo de su escolarización.

En esta evaluación el objetivo no es adjudicar una calificación a cada alumno sino el de-
tectar lo antes posible problemas y dificultades de aprendizaje en algunos alumnos. El
docente obtendrá información del estudiante a través de la evaluación inicial, del currí-
culo escolar, entrevista personal, también será interesante la aportación que puedan
hacer los profesores del equipo de cursos anteriores.

1.2. Plan de acogida de los profesores

El profesorado es un elemento fundamental para el buen funcionamiento general del Cen-
tro. Que éste se sienta comodo, implique e identifique con el proyecto y el método de tra-
bajo del Centro depende en buena medida de que los resultados que se obtengan sean
satisfactorios. La llegada al Centro, bien como profesor/a definitivo, provisional o interino
es un hecho especialmente importante para el docente y para la institución que lo recibe.

El Plan de acogida fomentará el desarrollo de un clima propicio al crecimiento perso-
nal, un clima en el cual la innovación no sea algo que despierta temores en el cual las
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capacidades creativas de todos los profesores sean alimentadas y expresadas en vez
de ser sofocadas. Favorecerá la participación, y el trabajo en grupo como medio de
mejorar las relaciones entre las personas. Se promoverá que las relaciones humanas
estén basadas en el respeto mutuo, el dialogo y la colaboración.

Para que los profesores, que trabajan en un mismo centro, nuevos y antiguos, consti-
tuyan un equipo debemos tener en cuenta según Bany Johnson (1981:33) que todos los
grupos tienen ciertas propiedades generales en común, no obstante como caracterís-
ticas identificables de grupo señalamos:

Interacción. El concepto de interacción comprende los medios por los cuales los
individuos se relacionan los unos con los otros y llevan a efecto las tareas para el
desarrollo, mantenimiento y crecimiento del grupo o del sistema social.

Estructura. La estructura de cualquier grupo es compleja. Implica un sistema de
estratificación social o una jerarquía en la cual los diversos individuos están si-
tuados arriba o abajo. Las dimensiones del grupo influyen sobre la estructura.

Cohesión.Cuando varias personas ejercen una acción entre sí durante algún tiempo,
se produce cierta cohesión. Esta sensación de pertenencia, refuerza los lazos de
compañerismo y tienden a apartarse los miembros de aquellos que no lo son. Cada
grupo por ser exclusivo, desarrolla sus costumbres y su medio intelectual propios.

Motivos y metas comunes. El compartir móviles y metas comunes es otra de las
propiedades esenciales de la existencia continuada del grupo. Las metas del grupo
orientan las actividades de este en ciertas direcciones.

Normas. Todos los grupos poseen el don de influir en las
actitudes individuales y de estandarizar el comportamiento
de los miembros hasta un cierto grado. Este don se da en
los grupos en cantidad variable, pero todos tienden a hacer
que sus miembros se amolden a las finalidades y valores
aprobados, por el conjunto. Las individualidades dentro del
grupo modifican en cierto grado sus propios sistemas de
valores. Tienden a aprobar lo que el grupo aprueba y a des-
echar lo que condena.

Clima de grupo. Los docentes cuya actitud fundamental es de preocupación por
el desarrollo individual y de las capacidades del grupo crean climas que son fa-
vorables a la cohesión y autodirección.
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Objetivos:

1. Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los pla-
nes de equipo que se desarrrollen.

2. Conseguir un clima de trabajo óptimo entre todos los profesores.

Con el fin de lograr dichos objetivos se desarrollarán las siguientes actuaciones:

- Recepción del profesorado que se incorpora por primera vez al Centro por el
equipo directivo ofreciendo ayuda en la tramitación de la documentación.

- El equipo directivo presentará al docente al resto del profesorado.

- Se organizará la visita para el conocimiento del Centro y sus dependencias.

- Se informará sobre la localidad y el entorno del Centro (comunicaciones, servi-
cios, días festivos, lugares de interés, etc.).

- Se reunirán todos los profesores que se han incorporado por primera vez al Cen-
tro con el Equipo Directivo, donde se les informará del funcionamiento del mismo
y se les hará entrega de un dossier con todos aquellos documentos importantes
para conocer la dinámica de la institución (Proyecto Educativo, proyecto Curri-
cular, Reglamento de Regimen Interno, Plan de Convivencia, Memoria). También
se les informará sobre los recursos del Centro, su localización y normas de utili-
zación (impresoras, audiovisuales, laboratorio, biblioteca, aulas de ordenadores,
etc).

- Información sobre los criterios que se siguen en la confección de los horarios.

- Se informará en el departamento correspondiente sobre las decisiones previa-
mente adoptadas por el Centro en lo relativo a materiales de aula (libros, etc.),
materiales de uso del alumnado, forma de adquisición, etc.

- El equipo directivo organizará al menos una actividad de convivencia, a principios
de curso, para todo el profesorado para facilitar la comunicación.

- Se reservarán espacios y tiempos en el horario para favorecer la comunicación
personal, la coordinación académica, la valoración y reflexión de nuestro traa-
bajo y la formación de los profesores.
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- Se llevarán a cabo otras medidas e iniciativas que sobre la marcha, o a suge-
rencia del profesorado, puedan facilitar el proceso de acogida y adaptación.

Por último indicar que el profesorado de nueva incorporación por regla general llega
motivado a colaborar esta motivación se puede desvanecer sino se les facilita la inte-
gración o no se siente apoyados ante las situaciones conflictivas. Se aceptará al com-
pañero/a como diferente considerando siempre que el éxito obtenido con los alumnos
es merito de todos.
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Mª Amparo Azorín-Albiñana López
Centro Regional de Innovación y Formación “CRIF Las Acacias”

La personalización de la educación es un principio básico del sistema educativo, que
supone la adecuación permanente de la intervención educativa a la manera de apren-
der de cada uno de los alumnos. La diversidad de los alumnos y el ajuste de la res-
puesta educativa en cada situación concreta, implica reconocer que todos los alumnos
tienen necesidades educativas y que éstas, coincidentes en algunos aspectos, tam-
bién pueden ser distintas en muchas ocasiones.

A lo largo de toda la escolaridad, y quizá en mayor medida en aquellas etapas en que
los aprendizajes van haciéndose progresivamente más complejos, habrá determina-
dos alumnos que, por razones muy diversas (por padecer discapacidades físicas, psí-
quicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en
situaciones sociales o culturales desfavorecidas), encontrarán mayores dificultades
para acceder a los objetivos y contenidos que se han establecido en el currículo común
para todos y, como consecuencia, tendrán necesidad de otro tipo de ajustes más es-
pecíficos. El término necesidades educativas especiales alude precisamente a estos
alumnos.

[La Compensación educativa en la Comunidad de Madrid, ofrece actuaciones y medidas educativas que

se adecuan a la diversidad del alumnado: dificultades, necesidades... En las UFIL,s , y actualmente a tra-

vés de los PCPI, se pretenden que las respuestas ofrecidas sean mas ajustada y con mayor perspectiva

laboral, personal y educativa]
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LAS OFERTAS DE COMPENSA-
CIÓN EDUCATIVA EN
LA COMUNIDAD DE MADRID.
NUEVAS PERSPECTIVAS
DE FUTURO



La Ley Orgánica de Educación (LOE), al igual que la Ley Orgánica de la Calidad de la
Educación (LOCE), establece un marco que es la atención a los alumnos con necesi-
dades educativas especiales, donde se incluyen los que por razones socioeconómicas
y socioculturales requieren compensación educativa, los alumnos extranjeros, los su-
perdotados intelectualmente y aquellos con necesidades educativas especiales. A todos
ellos las Administraciones educativas son las encargadas de aportarles los recursos
materiales y humanos , así como los apoyos precisos para darles la respuesta educa-
tiva más adecuada a la vez de que se ocupan de ofrecerles a sus familias el oportuno
asesoramiento, orientación e información.

Las ofertas de la compensación educativa en la Comunidad de Madrid

La normativa actual también contempla medidas de carácter compensador para que
las desigualdades y desventajas sociales y culturales de las que parten determinados
alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. Estas acciones se
agrupan en torno a dos ámbitos:

1.Actuaciones para compensar las desigualdades de acceso y permanencia en el
sistema educativo. Entre las que se encuentran la ampliación de las oferta de
plazas escolares gratuitas para la etapa de infantil, la gratuidad de los servicios
complementarios en las etapas de la enseñanza obligatoria y la agrupación de
centros en zonas rurales.

2.Actuaciones para la atención educativa del alumnado. Entre las que están los
programas de compensación educativa en centros que incluyen profesorado de
apoyo, los programas de escolarización y apoyo educativo al alumnado proce-
dente de colectivos temporeros y al alumnado hospitalizado y otros programas di-
rigidos al mantenimiento de la lengua y cultura de grupos minoritarios.

Para poder hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la edu-
cación, nuestro sistema educativo contempla dos tipos de medidas:

a.Ordinarias. Dirigidas a la totalidad del alumnado. Entre estas se encuentran: los
sucesivos niveles de concreción curricular, la opcionalidad de áreas y materias,
la organización de actividades de refuerzo y apoyo (dirigida a las áreas instru-
mentales –Matemáticas y Lengua-, y los agrupamientos específicos.)

b.Extraordinarias. Para quienes son insuficientes las medidas anteriores se adop-
tan estas otras: la permanencia durante un año más en el mismo ciclo o curso,
las adaptaciones curriculares significativas, los apoyos para los alumnos con ne-
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cesidades educativas especiales, la diversificación curricular, y como recurso ex-
tremo los Programas de Iniciación Profesional.

Las Aulas de Compensatoria

El objetivo principal del programa es facilitar el acceso, promover la integración esco-
lar, evitar el abandono y ayudar a la consecución de los objetivos escolares por parte
de los alumnos pertenecientes a grupos sociales en situación de desventaja social, eco-
nómica o cultural.

Con el proyecto que se realiza en cada centro, se trata de ajustar la intervención edu-
cativa a cada persona, especialmente pensado para aquellos alumnos con dificultades
de aprendizaje y problemas socioculturales. El programa está destinado a los siguien-
tes grupos:

> Alumnos inmigrantes con desconocimiento de la lengua castellana.
> Alumnos de etnia gitana.
> Alumnos con graves carencias sociales y culturales
> Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo, escolarización irregular
y desfase curricular de dos o más cursos.

El Procedimiento a seguir para la incorporación de un alumno al Programa parte de
una evaluación del nivel de competencia curricular del alumno. Si su desfase es de dos
o más años se valorará su inclusión dentro de uno de los grupos propuestos para se-
guir el programa. Una vez evaluados los alumnos se integrarán en uno de los tres gru-
pos de referencia para seguir, complementar y reforzar las actividades llevadas a cabo
en su aula. Cada alumno será atendido durante varias sesiones semanales, en pe-
queños grupos dentro del aula destinada al programa. Los grupos de Educación Com-
pensatoria deben de ser pequeños, para atender debidamente a los alumnos y a sus
peculiaridades. Las áreas sobre las que va a incidir nuestra actuación serán:

1) Áreas instrumentales: Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura
2) Área de integración y socialización (entorno más próximo, salud, vivienda, con-
sumo...).

Las ACEs (Aulas de Compensación Educativa)

Destinatarios: alumnado en situación de desventaja del segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria que, además de acumular desfase curricular significativo en la
mayoría de las áreas, valore negativamente el marco escolar y presente seria dificul-

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

99Mejora de la praxis educativa



tades de adaptación al mismo, o haya seguido un proceso de escolarización tardía o
muy irregular, que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa.

Objetivos: Garantizar la atención educativa y favorecer la integración escolar del alum-
nado con las características descritas, propiciando el desarrollo de las capacidades in-
cluidas en los objetivos generales de la etapa para hacer posible, en su caso, su
incorporación a un programa de garantía Social o a un programa de Diversificación Cu-
rricular.

Modelo Organizativo: El currículo de estas aulas se organiza en tres ámbitos: Práctico,
Lingüístico-Social y Científico-Matemático. El núcleo fundamental está constituido por
el ámbito Práctico que tiene un enfoque interdisciplinar y una metodología activa des-
arrollada a través de proyectos y talleres que impliquen al alumno en su proceso edu-
cativo. La acción tutorial tiene un lugar preferente en el desarrollo del currículo.

Condiciones de acceso: Cumplir 15 años antes del 31 de diciembre del año natural en
el que se escolarizarán en el aula de compensación educativa.

El CREI (Centro Regional de Enseñanzas Integradas)

Programas y actividades socioeducativas destinadas a proporcionar a los menores y jó-
venes internos en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. En el curso 2006/2007,
se matricularon y examinaron en diferentes disciplinas un total de 352 alumnos. En
2005, las Consejerías de Justicia y Educación firmaron un convenio con el objetivo de
garantizar la educación de los jóvenes internos en todos los Centros de Ejecución de
Medidas Judiciales. Se crea el Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI) Sa-
grado Corazón de Jesús, autorizado para impartir las enseñanzas siguientes: Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), Educación para personas adultas, Bachillerato,
Formación Profesional a distancia, Programas de garantía social en modalidad de ta-
lleres profesionales y Español para extranjeros.

Los Programas de Garantía Social

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo, establece en su artículo 23.2 la necesidad de organizar, por las Administraciones
educativas, programas específicos de Garantía Social para los alumnos que no alcan-
cen los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Los Programas de Garantía Social, en sus diferentes modalidades, se han configurado
como instrumento compensador de desigualdades y con la finalidad fundamental de
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facilitar la reinserción en el sistema educativo, o bien, posibilitar el acceso a un puesto
de trabajo a aquellos jóvenes entre 16 y 20 años que, por diversos motivos, terminan
la enseñanza obligatoria sin alcanzar los objetivos previstos y, en consecuencia, sin
obtener el título de Graduado en ESO.

Además, hay jóvenes no escolarizados que necesitan una inserción laboral ur-
gente; otros, que se encuentran en situación de marginación o en riesgo de exclu-
sión social, y, otros que presentan necesidades educativas especiales. La gran
mayoría de estos jóvenes tienen que afrontar situaciones laborales precarias de-
bido a su falta de cualificación. Estos programas benefician a todos estos colecti-
vos ya que las Administraciones educativas deben garantizar una oferta suficiente
para que todos estos jóvenes mejoren sus posibilidades personales, culturales y la-
borales.

Los objetivos fundamentales que se proponen desde estos programas son:
> Ampliar la Formación básica.
> Preparar para actividades profesionales.
> Desarrollar y afianzar la madurez personal.

Estos objetivos se desarrollan a través de las siguientes áreas formativas:
> Formación Profesional Específica, en el perfil profesional elegido, para la adqui-
sición de capacidades laborales que no requieren el título de Técnico de Forma-
ción Profesional.

> Formación Básica, para ampliar y afianzar conocimientos y capacidades nece-
sarios para su inserción sociolaboral.

> Formación y Orientación Laboral, para familiarizar a estos jóvenes con las con-
diciones de trabajo, las relaciones laborales y las normas de seguridad e higiene
en el trabajo.

> Tutoría, para apoyar su desarrollo personal y potenciar la autoestima y la moti-
vación.

> Actividades Complementarias, que posibiliten salidas culturales y actividades de-
portivas que favorezcan la adquisición de hábitos positivos en relación con el ocio
y el tiempo libre.

A esto hay que añadir la posibilidad de realizar prácticas en empresas, de carácter vo-
luntario, al finalizar el proceso formativo.

Características de estos programas: son Programas cuya duración es habitualmente de
un curso académico, en algunos casos dos cursos, variando la misma entre las 720 y
las 1800 horas de formación.
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Condiciones de acceso: El acceso de alumnado escolarizado que reúna las condicio-
nes para estos programas, se realizará a propuesta del equipo educativo correspon-
diente y requerirá la siguiente documentación:

> Informe motivado del Departamento de Orientación y del Equipo Educativo.
> Aceptación de la persona interesada o, si esmenor de edad, de sus padres o tutores.
> Informe favorable del Servicio de Inspección Educativa.

Salidas: Al finalizar se obtiene un certificado de competencia con las horas cursadas y
las calificaciones obtenidas. Las salidas de estos programas son las siguientes:

> Incorporación al mercado laboral.
> Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, previa superación de una prueba
de acceso a la que pueden presentarse quienes cumplan una de estas condicio-
nes: tener 18 años y haber realizado un Pro grama de Garantía Social o contar
con un año de experiencia laboral.

> Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, previa
superación de una prueba de acceso de carácter general y una prueba especí-
fica determinada por el ciclo al que se desea acceder.

> Acceso a otros estudios.

Organización de estos programas: Los programas tienen entre 26 y 30 horas lectivas
a la semana e incluyen los siguientes componentes formativos:

> Formación Profesional Específica (FPE): Prepara para el desempeño de puestos
de trabajo que no requieran el título de Técnico de Formación Profesional (este
título se obtiene al superar Ciclos Formativos de Grado Medio).

> Formación y Orientación Laboral (FOL): Se encamina a familiarizar al alumnado
con el marco legal, las condiciones de trabajo, normas de seguridad e higiene y
con las relaciones laborales del ámbito profesional de que se trate, así como do-
tarle de los recursos y orientación necesarios para la búsqueda de un puesto de
trabajo o para el autoempleo.

> Formación Básica: Ofrece la posibilidad de adquirir y afianzar conocimientos y
capacidades relacionados con los objetivos de la Enseñanza Obligatoria, que
sean particularmente útiles y funcionales para favorecer su inserción sociolabo-
ral. Está constituida por tres componentes: dos instrumentales (Matemáticas y
Lengua) y uno sociocultural.

> Actividades Complementarias: Ofrecen al alumno la posibilidad de realizar acti-
vidades culturales o deportivas para favorecer la adquisición de hábitos positivos
en relación con el disfrute del ocio y del tiempo libre.

> Tutoría: Incluye actividades de grupo, en el horario establecido, con objetivos y
contenidos que faciliten el desarrollo personal, potencien la autoestima y la mo-
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tivación, la adquisición de habilidades sociales y de autocontrol, así como la in-
tegración e implicación sociales.

Modalidades:
> Iniciación Profesional: Esta modalidad se imparte en centros educativos y además
de preparar al alumno para incorporarse al mundo laboral, facilita la reinserción
educativa de aquellos interesados en continuar estudios, especialmente en los Ci-
clos Formativos de Grado Medio. Su duración es de 990 horas o un curso aca-
démico.

> Formación-Empleo: Son Programas desarrollados por entidades locales o aso-
ciaciones empresariales sin ánimo de lucro, que proporcionan a los jóvenes una
primera experiencia laboral, al combinar la formación con un trabajo productivo.
Tienen una duración de 1100 horas o 12 meses.

> Talleres Profesionales: Son programas de formación general y profesional, que
persiguen mejorar la motivación del joven hacia el aprendizaje y la formación, fo-
mentar actitudes de respeto hacia los demás, de convivencia y de participación
social, así como desarrollar habilidades sociales que faciliten la inserción laboral.

Se imparten en colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro o en Unidades
Específicas de Formación e Inserción Laboral dependientes de la Comunidad de Ma-
drid. Tienen una duración de 1100 horas o 12 meses.

> Programas para jóvenes con necesidades educativas especiales: Asociadas a
condiciones especiales de discapacidad procedentes de los Centros Educativos.
Su finalidad es facilitar la integración personal, social y laboral del alumno a tra-
vés del aprendizaje de un perfil profesional que les permita acceder a un trabajo.

Se organizan en Institutos de Enseñanza Secundaria o en colaboración con entidades
privadas sin ánimo de lucro. Tienen una duración de 1800 horas o 2 cursos académi-
cos.

MODALIDAD OBJETIVO DURACIÓN LUGAR

INICIACIÓN Reincorporarse al 1 curso escolar I.E.S.
PROFESIONAL sistema educativo

A.C.N.E.E. Adquirir competencia 2 cursos escolares I.E.S.
profesional O.N.G.s

FORMACIÓN Y Incorporación rápida 1 año (6 meses Ayuntamientos
EMPLEO al mercado laboral de formación y 6

de trabajo)

TALLERES Componentes educativos 1 año O.N.G.s
Incorporación al trabajo hasta 2 años U.F.I.L. (Madrid)
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La UFIL: un programa de buenas prácticas

Las Unidades de Formación e Inserción Laboral fueron creadas por Orden 3479/2000,
de 5 de julio, de la Consejería de Educación, con el objetivo de desarrollar acciones de
formación e inserción sociolaboral para jóvenes en situación de riesgo de exclusión so-
cial. Estas Unidades (UFILs) desarrollan una intervención educativa dirigida a jóvenes
de entre 16 y 21 años que, perteneciendo a colectivos de población en desventaja por
motivos de origen social, económico, cultural o étnico, tienen especiales dificultades de
inserción sociolaboral. Dan prioridad a:

> Jóvenes desescolarizados.
> Jóvenes bajo medidas judiciales.
> Jóvenes inmigrantes.
> Jóvenes procedentes del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Esta intervención está cofinanciada al 45% por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo del objetivo 3, promueve acciones denominadas "itinerarios inte-
grados de inserción", desarrolladas indistintamente en los ámbitos de la formación, la
tutoría, la inserción y la orientación.

Objetivos: El objetivo principal es posibilitar la inserción sociolaboral de estos jóvenes
por medio de la capacitación en una ocupación concreta y de una formación básica
que afiance sus conocimientos y capacidades generales. Además, se pretende au-
mentar su madurez personal mediante programas individualizados con una gran flexi-
bilidad interna, especialmente encaminados a la incorporación a una empresa mediante
contratos de formación y/o realización de prácticas en empresas. La consecución de
este objetivo se realiza a través de Programas de Garantía Social, en la modalidad de
Talleres Profesionales, y deAcciones Complementarias en el marco de la formación, tu-
toría, orientación, inserción y estructuración del tiempo libre, con una duración total
entre 1. 100 y 1.800 horas.

Modelo de intervención educativa: El Modelo de intervención llevada a cabo con estos
jóvenes se trabajan simultáneamente dos tipos de procesos: Por un lado, el proceso
educativo que se caracteriza por la adquisición de estrategias de aprendizaje, mejora
de la autoestima, motivación hacia la tarea escolar, responsabilidad hacia el trabajo
propio y, en el caso del alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano, el
aprendizaje del idioma. Por otro lado, el proceso de inserción con apoyo educativo vin-
culado al mundo laboral y caracterizado por la realización de "Proyectos de Produc-
ción", entendidos como ensayos laborales que conllevan procesos de planificación en
los que se determinan tiempos, ritmos, responsabilidades y exigencias similares a las
que se establecen en las empresas.
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Ambos procesos se organizan en tres fases:
> 1.- fase de formación y preparación para el ejercicio profesional
> 2.- fase de orientación sociolaboral para la búsqueda de empleo
> 3.- fase de inserción laboral.

La inserción laboral del alumnado se lleva a cabo a través de un proceso orientador in-
dividualizado a lo largo de la duración del programa y concluye en unos cursos inten-
sivos de orientación impartidos por expertos en cada uno de los sectores de producción
en los que se han formado los/las alumnos/as. Posteriormente, el alumnado accede a
las empresas para la realización de prácticas o accede a un contrato de trabajo en la
modalidad de formación.

Los perfiles que podemos encontrar entre otros son: Operario de viveros y jardi-
nes; Operario de Albañilería; Operario de Fontanería; Pintor-Empapelador; Ope-
rario de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión; Operario de Soldadura; Ayudante
de Cocina; Auxiliar de Peluquería; Operario de Carpintería.; Ayudante de Repara-
ción de Vehículos..

La matrícula permanece abierta durante todo el curso escolar

Metodología: Hay algunos rasgos metodológicos del trabajo con estos jóvenes que son
de vital importancia para el éxito del programa:

> La interrelación entre los distintos componentes formativos, dándoles una pers-
pectiva global e integradora en la que los alumnos asumen la importancia de
todas ellas para su formación humana y profesional.

> La tutoría compartida (por el profesor de taller y el de formación básica) como
eje vertebrador de todo el proceso formativo. Consideramos este aspecto como
una de las claves del proceso educativo del programa y de la relación humana
que se establece.

> La realización de ensayos laborales mediante los proyectos de producción.
> La construcción del itinerario individual de cada joven, con el objetivo de que sea
consciente del proceso humano y profesional que va siguiendo.

> La participación directa de los jóvenes en la vida del centro, para formar ciuda-
danos implicados en sus propios asuntos y en los de la colectividad.

Actualmente en las Unidades de Formación e Inserción Laboral se están impar-
tiendo Garantía Social (a extinguir este curso escolar) y Programas de Cualifica-
ción Inicial (1er año). Es una buena decisión que se realicen los Programas de
Cualificación Profesional Inicial tanto por sus resultados como por sus caracte-
rísticas.

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

105Mejora de la praxis educativa



Perspectivas de futuro: programas de cualificación profesional inicial (PCPI)

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial son una respuesta necesaria que la ad-
ministración educativa ofrece a los jóvenes, que por diversos motivos no pueden superar
las barreras para el aprendizaje y la participación en procesos de enseñanza aprendizaje
y por lo tanto no alcanzan la titulación de Graduado en Educación Secundaria.

Estos jóvenes se encuentran en algunas de las circunstancias que ya se constataba en
los Programas de Garantía Social: fracaso educativo, abandono escolar, in habilidades
para el éxito debido a la poca motivación, baja resistencia a la frustración, poco control
de las emociones, de las situaciones, bajo nivel económico…

Anualmente más del 50.000 jóvenes entre 16 y 18 años están fuera de cualquier itinera-
rio formativo y sin titulación mínima del sistema educativo español, Graduado en Educa-
ción Secundaria, siendo uno de los índices más elevados de la Unión Europea (año2005).
Los PCPI es unamedida específica de atención a la diversidad, que quiere mejorar los Pro-
gramas de Garantía Social y los Programas de Inserción Profesional. Estos programas se
integran en las políticas públicas que garantizan el derecho a la educación.

Finalidad y principios

Destinados al alumnado mayor de 16 años que no haya obtenido el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el objetivo de que todos alcancen
competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 de la estructura ac-
tual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que tengan la posibilidad
de una inserción sociolaboral satisfactoria, desarrollen las competencias personales y
sociales para tener un proyecto de vida satisfactoria y amplíen sus competencias bási-
cas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. Los principios que los sus-
tentan son:

> Equidad, calidad, suficiencia y estabilidad de la oferta
> Personalización de la enseñanza
> Integración de los aprendizajes
> Responsabilidad educativa compartida por las administraciones educativas, los
servicios sociales, el entorno comunitario, el tejido empresarial y el propio alumno

> Interculturalidad

Requisitos de acceso
> Alumnado mayor de 16 años y preferentemente menor de 21 que no haya obte-
nido el Graduado ESO (o se prevé que no lo obtendrá pese a las medidas ordi-
narias).
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> Excepcionalmente (tras evaluación y acuerdo de padres), alumnado de 15 años
que habiendo realizado 2º ESO no puede promocionar a 3º y ha repetido 1 vez
en la etapa.

> Condiciones adicionales:
1. Haber agotado las vías ordinarias de atención a la diversidad.
2. Informe psicopedagógico.
3. Compromiso explícito del alumno (o de sus padres si son menores de
edad).

4. No haber superado otro PCPI.

Objetivos
Los Objetivos que se pretenden alcanzar son:

> Proporcionar y reforzar competencias que permitan el desarrollo de un proyecto
de vida satisfactorio.

> Proporcionar competencias profesionales propias de una cualificación de Nivel-
1 de la estructura actual del Catalogo Nacional de las Cualificaciones Profesio-
nales.

> Proporcionar Formación en Centro de Trabajo o Taller Profesional (regulados,
evaluables y tutelados).

> Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la ESO, la obtención del tí-
tulo y proseguir estudios en las diferentes Enseñanzas Educativas.

> Prestar apoyo tutorial y orientación sociolaboral personalizadas.
> Facilitar experiencias positivas de aprendizaje, convivencia y de trabajo.
> Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo.
> Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y del s. produc-
tivo.

Destinatarios PCPI
Los destinatarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial son prioritaria-
mente los siguientes:

> Alumnado escolarizado en grave riesgo de abandono escolar y/o con historial de
absentismo acreditado.

> Alumnado sin Graduado en ESO
> Alumnado desescolarizado: Con rechazo escolar y/o abandono temprano pero
que desean reincorporarse a la e. reglada.

> Alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo y en edades de ense-
ñanza postobligatoria, y con necesidad de acceder rápidamente al trabajo (ge-
neralmente inmigrantes).

> Alumnado con necesidades educativas especiales temporales o permanentes,
que les permita acceder a un puesto de trabajo
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Modalidades
Las modalidades que se establecen tienen en cuenta cuanto a los destinatarios, el lugar
de realización del programa y su duración:

> Aula Profesional
> Taller Profesional
> aller Específico
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Organización modular del currículo (LOE. Art. 30.3)

Módulos obligatorios
a) Módulos específicos (al menos 50% horario).

> Desarrollan las cualificaciones profesionales de las Unidades d Competencia (1
o más por PCPI) que contienen.

> Formación en Centro de Trabajo F.C.T. o Taller Profesional (150-200 horas.).
b) Módulos formativos de carácter general (mín.1/3 y máx.50%).

> Amplían las competencias básicas.
> favorecen la transición desde el Sistema Educativo al mundo laboral.
> permiten seguir la formación.
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b) Módulos voluntarios.
> Conducentes a la obtención del título de Graduado Educación Secundaria Obli-
gatoria Ámbitos: Comunicación, Social, Científico-Tecnológico.

> Se cursan de forma simultánea o posteriormente a los obligatorios.
> No son voluntarios para los alumnos de 15 años.

Cualquier momento del curso (preferiblemente principio de trimestre).

Acreditación
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), conducen a un Certificado
Académico cuando se aprueban los módulos obligatorios.

Validez
La certificación académica de haber superado el programa, tendrá efectos de acredi-
tación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones (LOE, Art. 30.4) y por lo tanto podrán obtener el Certificado de
Profesionalidad.

Al alumnado les permite acceder a Cursos de preparación de Prueba de Acceso a Ci-
clos Formativos de Grado Medio (específicos para este alumnado). Las calificaciones
obtenidas en estos cursos serán tenidas en cuenta en la nota final de la prueba de ac-
ceso (LOE, Art 41.5). Además el alumnado que realice con éxito los Módulos Volunta-
rios conducentes a la Obtención del Graduado en Educación Secundaria, podrán
asimismo, conseguir la Titulación de Graduado en Educación Secundaria.

Estos Módulos voluntario se organizan en 3 Ámbitos. Cada Ámbito se estructura en
módulos independientes con objeto de posibilitar su convalidación con los módulos obli-
gatorios y/o aprendizajes superados en la ESO. Cada Ámbito se evalúa de forma glo-
bal. El título exige la superación de los 3 Ámbitos y se podrá cursar en IES y CEPAS

Bibliografía
Miguel Díaz, M. de (1986): Orientación Educativa y Estrategias Compensatorias”, Aula
Abierta, nº 45.

Rogero Anaya, J. y Gordo Blanco, J.L. (2006): “La Cualificación profesional básica:
competencias para la inclusión sociolaboral en los jóvenes”. La experiencia de las Uni-
dades de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de la Comunidad de Madrid. Revista
Educación nº 341 Septiembre-Diciembre 2006 Ministerio de Educación Política Social
y Deporte Monográfico.

Varios (1990): Proyectos de Compensación Educativa en Centros de EGB. Madrid
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Referencias legislativas
Orden de 12 de enero de 1993, por la que se regulan los Programas de Garantía So-
cial durante el periodo de implantación anticipada del segundo ciclo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria (BOE núm.16/1993 de 19 de enero de 1993).

Orden 1207/2000, de 19 de abril, por la que se regulan los programas de Garantía So-
cial (BOCM núm.104 de 3 de mayo de 2000).

Orden 3479/2000, de 5 de julio, por la que se crean las Unidades Específicas de For-
mación e Inserción Laboral (UFIL) para jóvenes en la Comunidad de Madrid (BOCM
núm.168 de 17 de julio de 2000).

Resolución de 3 de agosto de 2000, sobre evaluación y certificación los programas de
Garantía Social (BOCM núm.190 de 11 de agosto de 2000).

Resolución 4 de septiembre sobre instrucciones de organización y funcionamiento de
los programas de 2000.

Orden 467/2001, de 9 de febrero por la que se amplía a las Unidades de Formación e
Inserción Laboral (UFIL) el ámbito del Decreto 149/2000, por el que se regula el régi-
men jurídico de la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universi-
tarios.

Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Dirección General de promoción Edu-
cativa, por la que se dictan normas para la elección y constitución de los Consejos Edu-
cativos en las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de la Comunidad de
Madrid.

Instrucciones anuales de la Consejería de Educación.

LOE: Título I (Ordenación de las enseñanzas, Art. 30) y Título II

R.D. 1538/2006, de 15 de Diciembre. Ordenación General de la Formación Profesional

R.D. 1631/2006 de 29 de diciembre Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria

Referencias de formatos electrónicos:
> http://www.madrid.org/dat_oeste/ufils.htm
> http://centros1.pntic.mec.es/ufil.tierruca/
> http://www.educa.madrid.org/web/ufil.elempecinado.alcala/saludo.htm
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> http://ufil.nanomundo.com/
> http://centros1.pntic.mec.es/ufil.tierruca/photogallery/pages/index001.html
> http://www.youtube.com/watch?v=WeogExEFVpc
> http://www.educa.madrid.org/web/ufil.elempecinado.alcala/saludo
>htm//www.usmr.ccoo.es/frem/convivencia/convive/archivos/pdfs/UFIL%20PUERTA
%20BONITA.pdf

> http://boj.pntic.mec.es/~jgordo1/
> http://www.educaweb.com/noticia/2008/06/09/educacion-limites-211666.html

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

112 Mejora de la praxis educativa



Ana Mª González Prado
Psicóloga. Directora de “Norte Joven”

El presente documento describe el proyecto Norte Joven y presenta algunas estrategias
metodológicas que la práctica profesional con jóvenes en riesgo social ha mostrado
exitosas en el ámbito de la formación.

La Asociación Cultural Norte Joven. Orígenes

La Asociación Cultural Norte Joven es una entidad sin ánimo de lucro constituida en
1985. Su misión es promover la integración social y laboral de personas, preferente-
mente jóvenes, en situación de desventaja social a través de la formación y la sensibi-
lización de la sociedad. Tiene como visión la de lograr la igualdad real de oportunidades
en el acceso a los derechos y a los recursos en la sociedad y en el ejercicio de los de-
beres cívicos, ofreciendo alternativas de formación para el desarrollo integral de per-
sonas que sufren la exclusión.

Toda la intervención está sustentada en los valores de paz, justicia, igualdad, genero-
sidad, libertad, responsabilidad, esfuerzo personal y solidaridad.

Perfil de las personas atendidas

El perfil de las personas atendidas en nuestros centros es el siguiente:
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> Adolescentes de 12 a 17 años con grave riesgo de fracaso escolar y/o exclusión.
> Jóvenes, españoles e inmigrantes, de 16 a 21 años, con experiencia de abandono
del sistema escolar o fracaso en el mismo por motivos socio-económicos, difi-
cultades de socialización, desconocimiento del idioma, etc.

> Adultos en situación de marginación por causas sociales o económicas que no
han tenido opciones de lograr una plena integración sociolaboral y desean for-
marse para mejorar su calidad de vida.

La entidad cuenta con cuatro centros de trabajo. Tres en los distritos madrileños de Ca-
rabanchel, Fuencarral y Villa de Vallecas y, el cuarto, en el municipio deAlcobendas. Los
talleres que se desarrollan en cada centro son los siguientes:

Fuencarral Villa de Vallecas Alcobendas Carabanchel

Electricidad

Fontanería

Ebanistería

Dependiente Cocina
de comercio

Electricidad Electricidad Electricidad Ayuda a domicilio

El porcentaje de fracaso escolar en las zonas donde se ubican los centros supera el
35%, y los índices de precariedad laboral son los más altos de la capital. Todo esto pro-
voca una agudizada situación de desventaja social y una falta de metas que impide
que los jóvenes se motiven para emprender acciones que les ayuden a superar su pro-
blemática social.

La escasa o nula cualificación y la ausencia de autonomía y recursos personales hacen
que encuentren grandes dificultades para acceder al mercado laboral de manera esta-
ble, en mayor medida que otros jóvenes que cuentan con una mayor cualificación, con
habilidades para el manejo de recursos y estrategias y redes sociales para acercarse
al empleo.

Los Itinerarios Integrados de Inserción

La realidad muestra que resulta necesario generar canales que favorezcan al acerca-
miento entre los planes de formación para personas en desventaja social y las deman-
das del mercado de trabajo para facilitar su acceso al mercado laboral y reducir sus

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

114 Mejora de la praxis educativa



riesgos respecto a conductas desadaptadas. Por el momento, esta necesidad encuen-
tra los procedimientos más eficaces en el tercer sector gracias a formulas que conju-
gan una formación de calidad y favorecedora del desarrollo personal, social y
profesional de los jóvenes, con los intereses de estos y las demandas del mundo labo-
ral.

Las acciones de nuestro proyecto están diseñadas para atender de manera eficaz las
necesidades específicas de las personas en desventaja social que llegan a nuestros
centros formativos. Este alumnado necesita respuestas formativas personalizadas a
sus peculiaridades: Itinerarios individualizados que les ayuden a lograr un desarrollo
personal, social y laboral. La inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión so-
cial ha sido uno de los objetivos de trabajo fundamentales de la entidad desde su cons-
titución hasta la actualidad, ya que, se entiende la inserción laboral como una vía
fundamental para que las personas ganen en autonomía y logren una plena integración
social. Por ello, la inserción laboral de los usuarios y usuarias es uno de los ejes fun-
damentales que vertebran nuestra labor.

Las actuaciones de Norte Joven se estructuran en los denominados itinerarios perso-
nalizados de formación – inserción y contemplan una serie de acciones encaminadas
a proporcionar la capacitación profesional y personal necesaria para la integración so-
ciolaboral así como el apoyo y seguimiento de la incorporación al empleo y del mante-
nimiento en el mercado laboral.

La formación se organiza en torno a la cualificación profesional mediante una formación
práctica y eminentemente manipulativa en un entorno de un taller específico (Cocina,
Comercio, Electricidad, Carpintería, Fontanería o Ayuda a Domicilio). La formación cul-
tural básica así como la realización de actividades orientadas al desarrollo personal y
la integración social son objetivos también fundamentales para conseguir la autonomía
personal y la adaptación social (ocio y tiempo libre, prevención de consumo de sus-
tancias tóxicas, etc.)
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Cuando una persona es derivada a nuestros centros o se interesa por el proyecto de la
entidad comienza un proceso de evaluación psicológica, pedagógica, social y laboral
que realizan los departamentos de psicología y educación social de los centros. En
torno al informe final de esta evaluación se reúne el equipo interdisciplinar de los cen-
tros (director pedagógico y responsables de todas las áreas: taller, psicología, peda-
gogía y educación social) y valora la adecuación del programa formativo para esa
persona en concreto, así como las posibles adaptaciones curriculares necesarias en
función de las características individuales.

Cada participante comienza su itinerario de formación – inserción para la capacitación
profesional y personal en el marco de una actividad profesional determinada. Se con-
cibe dicho itinerario como un ciclo de dos años de duración (uno en el caso de los adul-
tos) que combina el aprendizaje de un oficio, en los talleres profesionales, el aprendizaje
de unos conocimientos instrumentales básicos y una formación para el desarrollo per-
sonal y social que incluye el desarrollo o adquisición de unas habilidades sociolabora-
les básicas así como la participación en actividades interculturales, prevención de la
violencia, educación sexual y actividades de ocio y tiempo libre, entre otras. Para el
desarrollo de algunas de estas actividades se cuenta con el apoyo de voluntariado, en
estrecha coordinación con el equipo pedagógico del centro.

La formación cultural se ordena en torno a las materias de formación básica para que
los participantes obtengan el Graduado en Educación Secundaria y se establecen dis-
positivos especiales en función de las necesidades individuales (español para extran-
jeros, lectura comprensiva, etc.).

La formación en Habilidades Sociolaborales ha sido diseñada específicamente por el
personal de la entidad (P.E.T.: Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociolabo-
rales) en el marco del programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea y se es-
tructura en dos bloques: Habilidades Sociales y Formación y Orientación Laboral. El
bloque de Habilidades Sociales se desarrolla en el primer año y supone el entrena-
miento en habilidades de comunicación y relación que permiten a los/las jóvenes una
relación con su entorno más autónoma y más satisfactoria en el ámbito familiar, en el
formativo y con su grupo de iguales.

La Formación y Orientación Laboral se desarrolla durante el segundo año y supone la
aplicación de las habilidades aprendidas en el programa de Habilidades Sociales al ám-
bito laboral (búsqueda de empleo, relación con la autoridad, etc.). Este programa de en-
trenamiento puede ser adaptado a cualquier colectivo y lo consideramos una parte
imprescindible de la formación para el empleo en la actualidad, como se pone de ma-
nifiesto al analizar las ofertas de empleo en distintos sectores y para diferentes perfiles
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profesionales. El desarrollo de las actividades complementarias se lleva a cabo a par-
tir de programaciones concretas diseñadas por el equipo educativo teniendo en cuenta
las necesidades detectadas en los jóvenes y adultos atendidos.

Durante el proceso de formación la evaluación de los participantes es una constante di-
rigida a determinar el grado de progreso del alumnado en la adquisición de conoci-
mientos, habilidades para diseñar estrategias básicas teniendo como horizonte la futura
inserción laboral.

A los seis meses de formación el orientador laboral realiza una entrevista de selección
a los alumnos y valora su actuación en varios aspectos: Imagen que transmiten, segu-
ridad, comunicación, expresión oral, etc. Los resultados de esta evaluación son remiti-
dos al personal encargado del desarrollo de las sesiones de entrenamiento en
Habilidades Sociolaborales (psicólogos y voluntariado de apoyo) para reforzar las ca-
rencias detectadas.

En la última fase de formación, es decir, los tres meses previos al término del programa
formativo, los participantes realizan procesos de selección simulados. De manera que,
tienen que entablar contacto telefónico con el/la orientador/a laboral para solicitar una
cita y realizar una entrevista de selección. El orientador laboral proporciona un feedback
de los aciertos y errores en el proceso (llamada, presentación del currículum y entre-
vista) y se proponen sugerencias de mejora de la actuación en procesos selectivos re-
ales.

Cuando los participantes alcanzan los objetivos propuestos en su itinerario de forma-
ción – inserción es el momento de comenzar la búsqueda de empleo. En un primer mo-
mento esta búsqueda se realiza de forma guiada por el orientador laboral. Es decir, se
establecen contactos con empresas, se valora la adecuación de la oferta de empleo
propuesta y la adecuación del perfil del alumnado, intermediando con las empresas en
algunos de los casos.

En el momento en que se produce una demanda por parte de las empresas, el orien-
tador laboral establece el contacto con los participantes, les informa acerca de la oferta
y les proporciona el modo de contacto. Una vez realizado el proceso de selección, el
alumnado informa al orientador sobre su actuación así como sobre los resultados del
proceso.

Si la empresa decide contratar al alumno el orientador realiza una labor de asesora-
miento sobre cuestiones de contratación, salario, jornada laboral y cuanta información
sea requerida.
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En función de cada alumno concreto se potencia una mayor o menor autonomía en la
búsqueda de empleo analizando las ofertas en distintos medios y buscando contactos
profesionales. El orientador laboral del centro realiza de igual forma una labor de ase-
soramiento, seguimiento e información acerca de aquellas cuestiones que afecten a la
inserción laboral de ex –alumnos. Cuando un, ya, exalumno comienza a trabajar nues-
tra labor continúa durante, al menos, 6 meses más, realizando un seguimiento de su in-
corporación al empleo (adaptación al puesto, relación con los compañeros y con los
jefes, eficacia en el desarrollo de sus funciones, etc.). Los ex – alumnos mantienen la
posibilidad de contar con un apoyo en momentos críticos como, por ejemplo, ante la pér-
dida de un empleo.

Estrategias básicas de intervención. Claves de partida

Para mejorar la motivación resulta imprescindible superar el patrón de indefensión
que los alumnos han adquirido a través de sus reiterados fracasos. Dicho patrón con-
diciona que atribuyan los éxitos a causas externas, variables y no controlables; y, sin
embargo, atribuyen los motivos de sus fracasos a su propia incapacidad. Para modifi-
carlo es necesario proporcionar oportunidades de experimentar el éxito en las tareas y
enseñar a centrarse en cómo resolver problemas (estrategias), en lugar de hacer atri-
buciones ante el fracaso.

También parece especialmente importante que los contenidos y objetivos del aprendi-
zaje que se planteen tengan relación directa con los intereses del alumno, o que des-
pierten su curiosidad para que éste perciba la relevancia de la tarea y ponga empeño
en su realización.

Es fundamental para las enseñanzas tomar como punto de partida los conocimientos
y capacidades del propio alumno para plantearle tareas que presenten un nivel de difi-
cultad ajustado: ni demasiado fácil que produzca aburrimiento, ni excesivamente difícil
que choque con la percepción de incapacidad, sino que suponga un nivel de reto tal que
permita albergar posibilidades de éxito si se aplica esfuerzo.

Por lo que se refiere a los determinantes que cabe destacar, los procesos de sociali-
zación parecen ser los que mejor contribuyen a explicar los cambios que hemos des-
crito; y, entre ellos, el feedback que los sujetos reciben sobre su conducta en el entorno
social donde se encuentran.

Es muy importante dar un “buen trato” a cada alumno concreto, establecer una relación
abierta y libre de prejuicios que nos dará la oportunidad de conocerle y de apreciarle.
Son importantes aquí las connotaciones de la palabra aprecio, ya que no sólo quere-
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mos referirnos a la valoración de su persona y a la evaluación de sus capacidades, sino
también a la acepción referida a la afectividad.

Los jóvenes son muy responsivos a la afectividad (negativa y positivamente) y, si la
empleamos con prudencia, nos permitirá establecer una relación muy fructífera en
ambos sentidos, pero, sobre todo, muy positiva para el alumno que es en este juego la
persona más débil. Cuando como educadores dedicamos no sólo nuestro saber profe-
sional sino algo de nosotros mismos, el alumno suele percibirlo y corresponder del
mismo modo. Este posicionamiento del profesor es muy difícil si el profesional no se
siente a gusto en el trabajo de educador; y, por otra parte, es preciso ser cuidadoso
para mantener el rol y para discriminar las necesidades del alumno de aquéllas que
plantea como tales; pero permite establecer una relación significativa que puede ser
muy fructífera.

Cuando una persona ha experimentado de forma reiterada el fracaso y ha percibido
que los demás (su familia, sus profesores, sus compañeros…) tienen un concepto ne-
gativo de ella, tiende a interiorizar esa imagen de sí mismo y a responder reafirmando
las expectativas de su entorno. Para contrarrestar esta dificultad, que es muy habitual,
es conveniente ofrecer oportunidades de éxito a los alumnos para que se experimen-
ten competentes y darles ocasión de que sus logros resulten evidentes en sus distin-
tos ámbitos sociales (en el aula, con su familia, con sus superiores…). La mejora del
autoconcepto conlleva una mayor identificación del alumno con la actividad, la tarea, el
entorno y el profesor o la persona que le ha permitido experimentarse capaz. Por otra
parte, cuando el autoconcepto mejora la persona se anima a proponerse nuevos obje-
tivos, y baraja esa posibilidad como algo que siente más a su alcance, lo que le im-
pulsa a invertir esfuerzo en conseguirlos.

El aprecio del profesor y el modo en que éste ayuda al alumno a mejorar su autocon-
cepto pueden ser claves para que la relación profesor-alumno resulte significativa para
éste. Parece especialmente importante que los contenidos y objetivos del aprendizaje
que se planteen tengan relación directa con las posibilidades reales, ya que, si los alum-
nos no esperan lograr éxito en la realización de una tarea, no invertirán esfuerzo en su
realización.

Los jóvenes enfocan el estudio, no como una actividad a través de la cual se puede
aprender, sino como una actividad instrumental cuyo valor deriva de que se perciba
como relevante o no para la consecución de metas que tienen que ver con valores dis-
tintos del logro o del aprendizaje. Los intereses y los valores juegan aquí un papel cen-
tral. La motivación de los jóvenes por la actividad formativa es, normalmente, externa
y sus implicaciones suelen ser negativas por lo que, si la motivación intrínseca (hacia
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la realización de la tarea formativa) no se ha gestado antes de los 11 ó 12 años, es muy
difícil conseguir que se produzca. Por encima de estas edades suelen ser motivaciones
extrínsecas o instrumentales las que alcancen valor de incentivo para el esfuerzo de
aprendizaje (como lograr un empleo u obtener un título); no obstante, hemos de tener
presente que utilizar motivaciones extrínsecas (premios o castigos) por el logro de ob-
jetivos) reduce las posibilidades de generar motivaciones intrínsecas (gusto por la tarea
y por el propio proceso de aprendizaje).

Con relación a la motivación hacia el aprendizaje es más importante el proceso de aprendi-
zaje que su objetivo final. Esta orientación al proceso en las edades que nos ocupan pasa
por la contextualización de los aprendizajes en itinerarios de inserción sociolaboral y exige
la aplicación de distintas estrategias metodológicas, todas ellas orientadas a aumentar el
protagonismo de cada joven en el diseño de su propio itinerario de inserción sociolaboral,
donde la inmersión de los jóvenes en la “cultura del trabajo” es un importante coadyuvante.

Para concluir podemos señalar, a riesgo de reincidir, algunos principios pedagógico-di-
dácticos, que al desprenderse de lo antedicho pueden resultar obvios, pero que subra-
yamos porque en cada entorno concreto son útiles para concretar las programaciones
de contenidos, el agrupamiento de los alumnos, y el diseño de las actividades desde
una orientación común en las distintas actividades basada en una metodología activa,
inductiva e individualizada, que parte de la experiencia del alumno y que ha de con-
templar la diversidad como característica esencial:

> La personalización: En Norte Joven la matrícula permanece abierta durante
todo el año y los alumnos acceden al recurso siempre y cuando haya plazas dis-
ponibles. Sacar a los jóvenes de la calle, del riesgo que supone no hacer nada
durante todo el día es prioritario para la entidad, pues supone ser capaces de
ofrecer una respuesta inmediata a una necesidad personal. La asistencia al cen-
tro es el marco en el que comenzar a desarrollar la intervención de una forma
personalizada. Es el itinerario formativo el que se adapta a la persona en función
de las necesidades. Veamos algunos ejemplos:
- Las necesidades económicas de un alumno pueden llevar a adelantar la fi-
nalización de su itinerario adaptándolo para concluirlo de forma apropiada;
- Dificultades de aprendizaje que conllevan un ritmo lento en el aprendizaje
alargan, por el contrario su recorrido formativo;
- El desconocimiento del castellano exige la enseñanza del castellano con una
metodología adaptada para inmigrantes; etc.

> La interdisciplinariedad en el tratamiento de los temas, o trabajo coordinado
entre las áreas y los talleres: El aprendizaje de unos contenidos incide, perfec-
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ciona y complementa el de los otros. La coordinación entre las distintas áreas se
lleva a cabo con reuniones mensuales que tienen como objetivo la revisión, la in-
terrelación y la globalización de los contenidos. Con ello se pretenden evitar la-
gunas formativas y repeticiones innecesarias a la vez que se persigue una
coherencia en la acción educativa. Se busca un equilibrio entre los aspectos edu-
cativos, sociales y laborales, con el fin de potenciar de forma integrada la com-
petencia global del participante.

> La motivación y significatividad. A partir de los conocimientos previos y de
los intereses y necesidades de los alumnos resulta más fácil lograr que el
alumno comprenda que los aprendizajes están conectados a su vida cotidiana
y que puede realizar una transferencia de dichos aprendizajes a su vida per-
sonal y a su futuro laboral. Así por ejemplo, en el área de matemáticas, es
esencial darle un valor y una utilidad a los conceptos para que las abstrac-
ciones tengan un sentido. La mayor parte de los ejercicios de la programa-
ción, creada por Norte Joven, se pueden trasladar al ámbito de la práctica
profesional que se desarrolla en el taller para que el alumno adquiera con-
ceptos y destrezas que faciliten su integración en la sociedad en general y en
el mundo laboral en particular, favoreciendo la independencia y la autonomía
personal.

En el área de lengua el objetivo general es que los participantes logren un
nivel lingüístico básico que les permita interpretar la realidad correctamente y
enfrentarse a las demandas de la sociedad y del mercado de trabajo actual,
con las mejores condiciones posibles para su integración sociolaboral. La re-
levancia de esta materia es indiscutible, pero se evidencia más claramente
cuando se piensa que los participantes han de completar por sí mismos for-
mularios oficiales, solicitar ayuda de los Servicios Sociales, leer y comprender
los prospectos de medicinas, realizar su currículum vitae o explicar a un
cliente las instalaciones que van a ejecutar en su domicilio, por poner algunos
ejemplos gráficos. El trabajo en esta materia curricular reside básicamente en
que a los participantes todo lo anterior no les resulte algo extraño, lejano, in-
útil e imposible de lograr.

En el taller, la manipulación, la observación y el análisis de la realidad son otro as-
pecto capital de nuestro método de intervención. A través de la práctica y la ma-
nipulación comprueban y experimentan el propio proceso de aprendizaje, de tal
modo que les resulte más significativo. Se pretende favorecer un aprendizaje in-
ductivo, que experimentan en situaciones concretas distintas para dar el paso a
la generalización y la abstracción.
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> La individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en función
de las capacidades, el ritmo de aprendizaje y las necesidades de cada alumno.
Antes de la incorporación de cada uno de los alumnos son evaluados psicope-
dagógicamente para conocer sus niveles reales de capacidades y de conoci-
mientos (independientemente de la certificación obtenida) antes de trazar sus
objetivos personales para iniciar su itinerario. Ello permite ajustar las expectati-
vas de éxito en la tarea y ajustar las dificultades al nivel de partida de cada alumno
para propiciar experiencias de éxito. También en las áreas de conocimientos ins-
trumentales (matemáticas y lengua) y en las de conocimientos culturales (socia-
les y naturales) cada alumno inicia el aprendizaje en el nivel detectado en la
evaluación. En función de su ritmo de aprendizaje avanza a través de progra-
maciones didácticas de complejidad creciente. En el taller, se trabaja individual-
mente a través de fichas que van avanzando en complejidad. En el mismo taller
conviven alumnos de primer año con alumnos de segundo año.

> La socialización a través de actividades destinadas a mejorar la relación entre alum-
nos y de ellos con los demás.Através de la asignatura deHabilidades Sociales los par-
ticipantes reciben entrenamiento en habilidades básicas para favorecer una adecuada
relación consigomismos y con el entorno, empezando por conocerse, y valorarse para
ir aumentando sus capacidades para enfrenarse a los conflictos y dificultades.

Las actividades de ocio y tiempo libre, las salidas extraescolares o los módulos (salud,
educación vial, formación jurídica, etc.) son medios convergentes para desarrollar una
formación integral de la persona e integrada en la sociedad. Estas actividades favore-
cen las relaciones interpersonales y la comunicación en un ambiente de respeto, soli-
daridad y tolerancia. Del mismo modo, son acciones que fomentan sentimientos de
pertenencia a un grupo y hábitos de vida saludables.

> Los educadores y los compañeros comomodelos. Procuramos compensar en
lo posible la falta de referentes adultos positivos y estables que tienen muchos de
los jóvenes a quienes nos dirigimos. Tanto los profesionales como el voluntariado
de los centros intenta ofrecer modelos estables, dialogantes y ofrece pautas cla-
ras de autoridad dentro de un rol que le une al alumno sin confundirlos en un
plano de igualdad. Los educadores son figuras de autoridad que exigen pero que
también aprecian y ofrecen feedback positivo, tratan de trasmitir las actitudes y
los hábitos que queremos transmitir a través de todo el proyecto educativo: res-
ponsabilidad, puntualidad, seriedad, respeto.

Por otra parte, la convivencia en las aulas y talleres de jóvenes que se han incorporado
en distintas fechas (aquéllos que acaban de iniciar la formación con otros que están a

La Educación de Personas Adultas en las Fuerzas Armadas

122 Mejora de la praxis educativa



punto de salir al mundo laboral), lejos de dificultar la intervención, la facilita. El mode-
lado que ejercen los alumnos más antiguos sobre los nuevos, favorece la adquisición
de hábitos y actitudes de respeto por parte de los novatos y propicia también la mejora
de la autoestima de los veteranos, que disfrutan del ejercicio de un liderazgo positivo y
practican su expresividad al dar cuenta de su saber.

> La evaluación continua y personalizada. La evaluación no constituye un fin en
sí misma, sino un medio. Se entiende como una actuación que acompaña el pro-
pio proceso de aprendizaje, con el fin de poder reelaborar y mejorar nuestra in-
tervención. Se evalúa desde el diseño de una programación hasta la actuación
de los educadores, pasando por el aprendizaje de los participantes o las dinámi-
cas de los grupos. Indicadores cualitativos y cuantitativos nos garantizan la fia-
bilidad de la información obtenida, siempre con el objetivo de mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

> Creación de hábitos y actitudes prolaborales. El objetivo último de toda nues-
tra intervención es la integración sociolaboral. La creación de hábitos y actitudes
que propicien el acceso al empleo y el mantenimiento en él se trabajan desde el
primer día. El seguimiento de la asistencia diaria y de cada hora, incluyendo la
puntualidad, el cuidado y la austeridad en el gasto del material, la limpieza y el
orden, el respeto a la autoridad, entre otros, son aspectos fundamentales.

El entorno de taller queremos que se asemeje lo más posible al laboral y para ello se les
exige que traigan permiso y justificaciones adecuadas cuando se produce una ausencia,
se procura un volumen de voz, un tono y una imagen personal adecuadas al contexto.

El mantenimiento del centro y la limpieza del taller son responsabilidades de los propios
alumnos que les llevan a vivirlo como propio y a aprender a cuidar y respetar el entorno
en el que se desenvuelven.

> Resolución positiva de conflictos. El centro, como todo lugar en el que se pro-
ducen interacciones personales, no está exente de conflictos. Una importante
tarea educativa es la de conseguir que modifiquen las conductas inadecuadas
para resolver los conflictos de forma pacífica y asertiva. En este sentido, el tra-
bajo que se inicia en el área de habilidades sociales se intenta que se generalice
al resto de ámbitos, y que los alumnos adquieran pautas para una resolución no
violenta de los conflictos.

Hemos pretendido que estos principios que hemos destacado sirvan como ejemplo de
la concreción que las teorías de la motivación de logro pueden suponer en la práctica
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educativa y que sirven para que jóvenes con trayectoria de fracaso escolar reiterado
asociado a causas socioeconómicas alberguen esperanzas en su futuro y estimen que
les merece la pena esforzarse en adquirir aprendizajes.
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Crónica del taller realizado en las Jornadas
EPISE

1. INTRODUCCIÓN

El paso de un Ejército de leva obligatoria al modelo de profesionalización vigente no ha
satisfecho las expectativas previstas, ni ha permitido alcanzar los objetivos en cuanto
al contingente de tropa y marinería establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. La temporalidad y otros condicionan-
tes en los que se sustenta el actual modelo han dado lugar a un elevado flujo de en-
tradas y salidas de soldados y marineros que, finalmente, han generado inestabilidad
y han conducido a una situación de estancamiento en la que no se alcanza el número
de efectivos que se considera necesario. Esta Ley establece un nuevo sistema con la
finalidad principal de consolidar la plena profesionalización. Para conseguir este obje-
tivo se posibilita al soldado y marinero una prolongada relación temporal con las Fuer-
zas Armadas y, a su término, un abanico de salidas laborales y unas medidas
socioeconómicas que tienen en cuenta los años de servicio realizados, con la preten-
sión de que prestar servicio en las Fuerzas Armadas se configure como una opción
más atractiva para muchos de nuestros jóvenes (del preámbulo de la ley 8/2006 de 24
de abril de Tropa y Marinería).

Dicha Ley fija como uno de los requisitos para acceder a la contratación de plena pro-
fesionalidad el que el candidato cuente con el título de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO). El porcentaje de posibles candidatos que poseen dicha titulación mínima
está claramente por debajo de lo deseable y está dificultando el cumplimiento de los ob-
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jetivos de cobertura de cupos de contratación previstos. Hay que elevar el nivel de
educación reglada del personal con contratación voluntaria de nuestras fuerzas
armadas.

Ante esta situación que afecta claramente a todas las FFAA de nuestro país apro-
vechamos parte del tiempo de las Jornadas de Formación de MTMs en las FFAA
para realizar un taller en el que los participantes (37 personas, oficiales de las tres
armas, de la Guardia Civil, de la UME, del Órgano central y de otros estamentos de
la Administración y entidades) estudiaron a fondo el problema e identificaron los
grandes ejes de actuación futura para solventar esta dificultad. El presente artículo
describe los resultados obtenidos y la metodología de trabajo utilizada en el men-
cionado taller.

2. OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO

Los organizadores de las Jornadas destinaron dos tardes (las del 24 y 25 de septiem-
bre de 2008) para trabajar este importante tema y contrataron a una firma de consulto-
ría externa para facilitar el taller. La firma elegida fue Epise, una de las consultoras más
importantes de este país dedicadas a la formación y el desarrollo de los recursos hu-
manos en las organizaciones. Los objetivos encomendados a la empresa fueron dina-
mizar elaborar junto con los participantes un diagnóstico de la situación y de las
causas del problema existente y un mapa de líneas de actuación priorizadas que
conduzca a la solución del mismo.

Los organizadores de las Jornadas encargaron a Epise que propusiera un plan de tra-
bajo destinado a cubrir el citado objetivo, teniendo en cuenta además los siguientes
factores a tener en cuenta:

1. El tiempo disponible deberá estar en torno a las 3 horas cada tarde (en total seis
horas).

2. El plan de trabajo y la metodología a emplear debe hacer participar a TODOS los
asistentes y lograr con ello una máxima productividad. Nadie debe permanecer
callado, todos tienen el derecho y el deber de aportar su punto de vista, sus cri-
terios y sus puntos de vista en torno al tema de trabajo.

3. El tratamiento de los temas y la elaboración de conclusiones debe “aterrizar” en
acciones que los participantes, en función de su papel y su responsabilidad, tie-
nen en su mano realizar o poner en marcha en su ámbito respectivo. Hay que evi-
tar el fenómeno de “echar balones fuera” o asignar todas las posibilidades de
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influencia sobre la solución del problema a personas o estamentos no presentes
o representados en el grupo de trabajo.

4. El “teatro de operaciones” debía ser una sala anexa a la que se utilizaría para la
realización de las ponencias y mesas redondas que componían el Programa de
las Jornadas.

En función de los objetivos propuestos y de los factores condicionantes Epise propuso
a los organizadores un plan de trabajo basado en una metodología de análisis siste-
mático de problemas para la toma de decisiones sobre la que trabajaríamos usando un
método de moderación de reuniones denominado METAPLAN.

El plan del taller aprobado por los organizadores fue, finalmente, el que sigue:

Primera tarde Segunda tarde
Sensibilización sobre el problema
Conciencia de que podemos anali-
zar y actuar en nuestro entorno.

Mapa de factores de influencia

Matriz de prioridades

Antes de pasar a describir con detalle suficiente los resultados de la sesión de trabajo
realizada presentaremos brevemente los métodos de trabajo utilizados por los facilita-
dores del taller.

2.1. Método de análisis sistemático de problemas para la toma de decisiones

Los problemas existentes en cualquier organización tienen muchas causas, efectos,
personas implicadas y consecuencias diversas que son difícilmente abarcables por una
sola persona. A cada estamento o participante le afecta de una manera u otra. Y para
poder adquirir toda la información existente que nos permita analizar un determinado
problema en todas sus dimensiones, es necesaria la participación de todos.

Epise utilizó en el taller una metodología basada en estos principios con el fin de abor-
dar el análisis del problema propuesto desde una perspectiva sistémica y estructurada.
La metodología está estructurada en cuatro fases, siguiendo el esquema del pensa-
miento divergente y el pensamiento convergente:
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1.- Definir exactamente el problema que nos preocupa.

2- Clarificar exhaustivamente todos los datos del problema.

3- Resumir los puntos principales por técnicas de agrupamiento.

4- Redefinir el problema.

La metodología implica la presentación sucesiva a los participantes de consignas de
trabajo relacionadas con cada una de las cuatro fases. Las conclusiones de cada
una de las fases se toman como punto de inicio de las elaboraciones de la siguiente
fase.

2.2. Método METAPLAN de moderación de reuniones

El método METAPLAN facilita la dirección de reuniones y equipos de trabajo que si-
guen una metodología de análisis de problemas como la utilizada en esta ocasión y
asegura que las diferentes consignas son trabajadas en equipo, con una máxima par-
ticipación e implicación de todos.

Requiere contar con una persona (o varias en función del número de participantes en
la reunión) que asuma durante la misma el papel de moderador o facilitador. A esta per-
sona le corresponde:

> Ayudar al grupo a conseguir un óptimo “sentido del nosotros” y favorecer
también que cada uno de sus miembros mantenga su autonomía a lo largo
de la misma y no se escude en los demás a la hora de manifestar sus opi-
niones y puntos de vista.

> Ayudar a distinguir a los participantes entre proceso y contenido; estando
su responsabilidad centrada en el primero. Dirigir al grupo no por el conte-
nido de lo que se habla sino por el método y el procedimiento mismo de
discusión (análisis sistemático de problemas para la toma de decisiones).

> Ayudar a que el grupo avance en el tratamiento y solución del problema que
tratan de resolver. Influye preguntando, no dando su opinión. Preguntando
y proponiendo consignas de trabajo ayuda al grupo a avanzar hacia su ob-
jetivo.

> Proponer actividades y organizar la interacción entre los participantes.
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> Proponer normas y “reglas de juego” y ayudar a que el grupo las respete a
lo largo de la reunión.

> Observar el estado de ánimo del grupo y estimular periódicamente a los
participantes. Ayudar a mantener un tono óptimo.

> Ayudar a descubrir las barreras de comunicación que impiden al grupo
avanzar hacia su objetivo. Desbloqueando la comunicación.

> Preocuparse de que los resultados intermedios y el avance en el tratamiento
de los sucesivos temas que el grupo va abordando queden claros y visi-
bles para todos.

Las dos reglas básicas de Metaplan son las siguientes:

> Anotar en Tarjetas las aportaciones de cada participante en la reunión.

Cada participante debe anotar con la ayuda de un rotulador en varias tarjetas de
cartulina, que encuentra a su disposición, su respuesta o contribución a la pre-
gunta o consigna de trabajo que el moderador propone al grupo. De esta manera,
lo primero que hace es anotar sus opiniones o la información que quiere aportar
para el trabajo en común. Esta simple regla permite (y anima) a expresarse a
TODOS. Incluso a aquellos que normalmente en las reuniones permanecen ca-
llados y facilita la manifestación simultánea de muchos.

Lo importante es que se consiga una óptima legibilidad de las tarjetas. Las tarjetas se
escriben para todo el grupo no para uno mismo. Instrucciones que da el moderador a
los participantes en la pequeña sesión previa de entrenamiento de la técnica:

- Una idea por tarjeta
- Tres líneas por tarjeta como máximo
- Escribir con rotulador negro y con el canto de este, no con la esquina de la punta.
- Emplear letras mayúsculas y minúsculas

> Visualizar las diferentes aportaciones de los participantes y de las que se
generen en la reunión como fruto de las diferentes discusiones.

Todo lo que se presenta como información nueva y lo que manifiestan los participantes
se escribe con letras grandes, símbolos gráficos o representaciones figurativas de forma
legible para todos en las hojas grandes de papel de embalaje que se hallan puestas a
lo largo de las paredes y en paneles usados al efecto en la sala de trabajo. Las tarje-
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tas escritas por los participantes sucesivamente a lo largo de la sesión y que el grupo,
con la ayuda del moderador, va estructurando y agrupando se mantienen a la vista de
todos permanentemente durante la reunión y sirve de acta “viva” de lo que ocurre en
las misma y de acta final de las sesiones de trabajo (sólo fotografiando los paneles con
las tarjetas trabajadas se obtiene el acta misma o la documentación para poder reali-
zarla de manera más formal).

Los materiales de moderación necesarios son tan sencillos como: papel de embalar,
spray pegamento, tarjetas de cartulina, rotuladores y puntos adhesivos. Todos ellos son
fácilmente adquiribles en comercios de papelería.

Papel de embalar: hojas de papel de 150 cm. de alto por 125 de ancho aproximada-
mente, engomados con la ayuda del pegamento en spray.

Tarjetas de cartulina: rectangulares (10 cm. x 21cm) y ovaladas. Si es posible de co-
lores distintos (blanco, amarillo y azul claro, por ejemplo).

Rotuladores: gruesos a fin de poder leer bien lo escrito por los participantes. Se reco-
mienda usar rotuladores con la punta biselada al objeto de poder escribir con diferen-
tes gruesos de línea según necesidad.

Puntos adhesivos: se usan para votar las opiniones vertidas por los participantes o
responder a preguntas sobre escalas de opinión (diámetro 19 mm. de diferentes colo-
res).

Ejemplo de las tarjetas escritas en una reunión de trabajo.
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Reglas básicas de escritura de tarjetas.

3. DESARROLLO DEL TALLER.

Resumimos a continuación los resultados intermedios y finales del taller.

En la primera jornada (la tarde del 24 de septiembre) y tras las presentaciones oficia-
les de los moderadores de Epise y la introducción al taller y a su metodología por parte
de los mismos, iniciamos con una primera toma de contacto de la opinión de los asis-
tentes. Así, se les solicitó que se posicionaran en una escala de 4 alternativas (Nada,
poco, bastante, mucho) con respecto a su opinión de las posibilidades que tenían
para influir en la mejora de la situación actual de la formación del personal MTM.

El resultado fue este:

12 personas opinaron que su capacidad de influir era “poco” o “nada” y otros 25 opina-
ron que “bastante” o “mucho”. Este resultado fue considerado como un buen inicio. Más
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de los 2 /3 de los participantes pensaban de comienzo que podían influir en la solución
del problema de alguna manera. Que parte de la solución estaba en sus manos. La
pregunta era en ese momento, naturalmente, ¿Cómo podemos ayudar a solucionarlo?
¿Qué hemos de hacer? Con esa constatación y esa pregunta flotando en el aire conti-
nuó la reunión.

Iniciamos entonces estudio y análisis del problema de acuerdo a la metodología des-
crita más arriba en este artículo.

La primera consigna dada a los participantes fue que anotaran en tarjetas individual-
mente y luego por equipos los Factores Implicados que en su opinión tenían que ver con
el problema. Los factores los definimos como personas o grupos de personas, que su-
fren el problema o tienen alguna responsabilidad en él. Son quienes pueden hacer algo
para cambiarlo y a quienes les afecta directamente.

El resultado obtenido y consensuado en pleno fue el siguiente:

1. Gobierno
2. Las Cortes
3. Ministerio de Educación
4. D.G. de Formación Profesional
5. C.E. Comunidades Autónomas
6. Jefes de Unidad
7. Jefes de acuartelamiento
8. Profesorado
9. Soldados
10. Directores Pedagógicos
11. Directores de enseñanza
12. Coordinadores de orientación educación
13. Familias alumnos
14. Personal responsable de OFAPS
15. El COPLAN- Coordinadores de los ejércitos
16. CEFOR
17. Jefatura de personal
18. Oficiales
19. Subsecretarios de Defensa SUBDEF

El trabajo posterior consistió en trabajar las vinculaciones que cada uno de ellos tenía
con el problema. Así, la técnica Componente-Factor-Factor Implicado busca descubrir
y ampliar la mirada sobre las vinculaciones que cada factor tiene con el problema. Para
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ello, se debe mirar cada uno de ellos como “actor” y como “sufridor” del problema. Esta
técnica permite obtener una amplia gama de información relevante sobre las implica-
ciones del problema.

De todos estos factores se seleccionaron aquellos que los participantes consideraron
como factores sobre los que ellos en función de su cargo tenían posibilidad de influen-
cia en orden a conseguir avanzar en el tema propuesto. Los factores seleccionados
fueron los siguientes:

> OFICIALES: No implica ni motiva al suboficial
> OFICIALES: Escasa concienciación del problema
> OFICIALES: Escaso contacto con MTM
> OFICIALES: Falta adaptación al modelo profesional
> JEFATURA DE PERSONAL: Información y difusión escasa
> JEFATURA DE PERSONAL: Falta de apoyo a OFAPS
> JEFATURA DE PERSONAL: Organización inadecuada
> JEFATURA DE PERSONAL: Personal inadecuado
> CEFOR: Falta de liderazgo
> CEFOR: Paternalista
> CEFOR: Formación deficiente profesorado
> OFAPS: Vías de comunicación MTM
> OFAPS: No divulgar adecuadamente
> OFAPS: Formación de los componentes OFAPS
> Evitar que los mejores soldados sufran a los peores
> Evitar que los soldados sufran decepción, abandono generalizado
> DIRECTORES PEDAGÓGICOS: Cualidades personales idoneidad y ética
> DIRECTORES PEDAGÓGICOS: Motor del proyecto
> DIRECTORES PEDAGÓGICOS: Organizador de la unidad
> DIRECTORES PEDAGÓGICOS: Motivar
> JEFES DE UNIDAD: Pasar la responsabilidad del problema a otros
> JEFES DE UNIDAD: No permitir horario flexible para formación
> JEFES DE UNIDAD: No elevar los problemas al mando superior
> JEFES DE UNIDAD: Eludir la acción de mando

La tarde del segundo día se dedicó a elaborar un plan de acción razonable sobre cada
uno de los puntos anteriores y a que evaluaran con la ayuda de puntos adhesivos (un
hombre, un voto) aquellas acciones que consideraron prioritarias.

Con el fin de facilitar la lectura y para una mejor comprensión, hemos agrupado las tres
tareas realizadas en cuadros únicos. Junto a las medidas valoradas, el símbolo * in-
dica los votos obtenidos.
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ELUDIR LAACCIÓN DE MANDO (Mando de Unidad)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mejorar selección

***
>Libre designación Cia-
Bon- Rgto y cese en su
caso **
>En cada escalón capa-
cidad de asumir y dele-
gar responsabilidades.

FALTAADAPTACIÓN AL MODELO PROFESIONAL (Mando de Unidad)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mejor selección
>Autoridades no cono-
cen las capacidades de
todos los candidatos
>Informe personal que
permita detectar
>Buen sistema de califi-
cación
>Mejores baremos.
>L.D> Cambiar plantilla
de puestos de trabajo.
>CESE> Voluntad de
cumplir los reglamen-
tos
>DELEGACIÓN> Exi-
girlo a todos los man-
dos
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SER EL MOTOR DEL PROYECTO (Directores Pedagógicos)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mejorar selección y for-
mación
>Autoridad adecuada y
capacidad de aplicarla
>Retribución por rendi-
miento
>Dedicación exclusiva
con responsabilidad de
zona.

SER ORGANIZADOR DE LA UNIDAD (Directores Pedagógicos)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>No hay personal dispo-
nible
>Misma solución jefes
unidad
- Formación específica
>Convencer autoridades
- Modificar instrucciones
>Convencer interesados
- Liderazgo
> Estructura organiza-
ción
- Proponer nueva orga-
nización
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FALTA DE LIDERAZGO (Cefor)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Incrementar la forma-
ción y actualizarla.**
>Método de evaluación
interiores a superiores.

*******
>Fomentar autoestima
de los CM. Interiores.*

>No existe modelo de li-
derazgo en la FAS (si
en la armada).
- Establecer modelos .
- Programación de la
formación.

>No existe en la FAS:
- Desarrollar lo que la
Ley de la carrera de
militar establece
(ev.360º).

>Los Suboficiales están
desmotivados y des-
orientados.
- Establecer medidas
que mejoren en consi-
deración de estos mili-
tares.

MOTIVAR (Directores pedagógicos a los MTM,s)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Adecuada selección de
los DD. PP. ***
>Facilitar herramientas
para ejercer la función
de los DD.PP (flexibili-
dad horaria, mejores
medios, incentivos a
MTM).

>Escasez de personal
para una mejor selec-
ción.
>Falta rigor ético en se-
lección de profesorado
por el DD.PP.
>Escasez de medios y
recursos.

>Incentivar a los DD.PP.
>Dotar medios.
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DECEPCIÓN, ABANDONO GENERALIZADO (Soldados)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Campañas informati-
vas claras y realistas,
especialmente en los
problemas claves.

*****
>Identificación de venta-
jas y servidumbres por
asistencia y superación
de los cursos. **

PASAR LA RESPONSABILIDAD DEL PROBLEMAA OTROS.

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Medidas formativas a
mandos para mejorar
identificación de funcio-
nes.
>Experiencia en cumpli-
miento normativo (art.
15 y 16...) *

>Dejación responsabili-
dad en los distintos ni-
veles.
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ORGANIZACIÓN INADECUADA (JEPER’s)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mayor implicación
JEPER,S * (medios,
inspecciones, cometi-
dos, responsabilida-
des...)
>E. Aire: Organización
bicéfala > nueva adap-
tación estructura.
>Integrar formación de
apoyo y de reincorpo-
ración laboral en la en-
señanza de los
Ejércitos/ Armada.

******

>Fase de disolución en
E.T. con reorganización
cometidos, se demora
solución.
>Difícil aceptación por
ejércitos (cúpula).

>Directrices del Ministe-
rio de defensa.

FALTA DE APOYO A OFAPS

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mejora recursos mate-
riales (medios informá-
ticos, infraestructura).

*
>Selección del personal
de OFAP. *
>Relaciones trasversa-
les entre OFAP,S. *
>Mejora relaciones verti-
cales.

>Dificultades presupues-
tarias.
>Peticionarios inadecua-
dos.
>Utilizar medios de co-
municación.
>Escasa prioridad del
mando.

>Priorizar recursos.
>Puestos LD y Atracti-
vos.
>Reuniones periódicas.
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FORMACIÓN DEFICIENTE DEL PROFESORADO

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Destino adicional del
personal da su función
principal. ******
>Experiencias negati-
vas.
>Distracción de la fun-
ción principal.
>Mayor coste econó-
mico.

>Cursos de formación
> Intercambio de expe-
riencias.
>Nuevas técnicas do-
centes.
>Externalización de los
profesores.

>Pequeños grupos – en
tiempo.
>Sólo las positivas.
>Limitar las técnicas re-
almente eficaces.
>Habilitación de fondos.

NO PERMITIR HORARIO FLEXIBLE PARA FORMACIÓN (Mandos Unidad)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Consideración previa:
hay que tener en
cuenta las circunstan-
cias particulares de
cada UCO.
>ambiar de F. Presencial
a F. On-line. ***

>Económicos.
>Técnicos.

>Solicitar créditos.
>Material y personal.

NO DIVULGAR ADECUADAMENTE (OFAPs)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Dar a conocer los ser-
vicios de la OFAP
(charlas informativas y
visitas).
>Difusión a través de
web, Internet, Intranet.

>Personal técnico. >Apoyo de personal es-
pecializado.
>Preparar al personal
OFAP,s.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN MTM,S

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Difusión orden diaria
>Adecuada distribución
tablones de anuncios
>Leer lista de diana.
>Difusión Lotus Notes

>No tiene
>No tiene
>No tiene
>No tiene

NO IMPLICA NI MOTIVAAL SUBOFICIAL (Mando unidad)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Evaluaciones valora-
ción liderazgo
>Escrito AJEMA impor-
tancia Actividad- Moti-
vación
>Control por oficiales:
exigencia
>Control por oficiales:
convencimiento
>Inmersión: bajar a la
planta inferior

>No tiene
>Convencimiento al
mando
>Tiempo de conciencia-
ción
>No tiene
>Tiempo de asimilación
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ESCASA CONCIENCIACIÓN DE OFICIALES DEL PROBLEMA

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mensaje de conciencia-
ción del mando al más
alto nivel.

*******
>Difusión máxima del
problema y situación.
>Control y seguimiento
del punto 2.
>Informes OFAP al
mando orgánico.

>Jornadas.
>Conferencias.
>Charlas.

>Resistencia al cambio.
>Incluir información en
los cursos de capacita-
ción- ascenso.
>Que se pueda evaluar
este aspecto en las
inspecciones a las Uni-
dades.

PERSONAL INADECUADO (JPER)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Personal especializado
>Permanencia mínima 4
años
>Excelente coordinación
con DIGEREM
>Control y seguimiento e
inspección de los cur-
sos
>Evaluación del director
pedagógico

>Mayor tiempo solape
>No tiene
>No tiene
>Coste económico y
personal

PATERNALISMO (CEFOR)

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Concienciar a los Cua-
dros de Mando anti-
guos del cambio de
modelo.

>Jornadas, charlas, con-
ferencias
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ESCASA

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>No válida > si hay infor-
mación suficiente
Aunque se pueden dar
más medios.

>El tiempo de formación
al entrar.
>No existe desarrollo de
modelo profesional.

********

>Aumentar el tiempo de
formación o regular
según ejércitos.
>Publicar una disposi-
ción (O.M) que regule
la trayectoria profesio-
nal de MTMP.

ESCASO CONTACTO CON MTM

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Mayor cercanía para
conocer y entender las
necesidades y caren-
cias del soldado
- Puntos de encuentro
semanales
- Grupos de discusión
- Encuestas

>El sistema de trabajo
>La estructura

>Promover encuentros
planificados
>Realizar cambios en la
misma

NO ELEVAR LOS PROBLEMAS AL MANDO SUPERIOR

Acciones concretas que
pueden realizar para poner
en marcha esta acción

Posibles impedimentos que
se pueden producir

Acciones preventivas que
minimicen los impedimen-
tos

>Elevar y dirigir consul-
tas

>Escritos
>Visitas

Como conclusión de este intenso taller quedó en evidencia el interés que suscita el
tema y la necesidad de encontrar soluciones al mismo. Asimismo, fue patente el deseo
de coordinación de esfuerzos por parte de todos los estamentos involucrados en el pro-
blema.



CONCLUSIONES
Estas Jornadas constituyen el primer paso en un largo camino de trabajo conjunto de
todos los actores implicados, así como una apuesta del Órgano Central por un nuevo
sistema de trabajo mucho más participativo y dinámico. Fruto de su desarrollo y a par-
tir de las aportaciones realizadas por conferenciantes, expertos y participantes, se han
elaborado las siguientes conclusiones que ponen de relieve la importancia del tema tra-
tado:

Conferenciantes y mesas de expertos

Los aspectos más relevantes que se han puesto de manifiesto en estas jornadas son:

> Necesidad del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida a través de sus diferen-
tes cauces: educación formal, no formal e informal.

> Unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación son más competentes y
eficaces para alcanzar sus objetivos y están mejor valoradas por la sociedad civil.

> Resulta preciso promover la toma de conciencia dentro de las Fuerzas Armadas
de la necesidad de formación de la tropa y marinería.

> Necesidad de unificar la formación de apoyo en el seno de las Fuerzas Armadas,
incluyendo la misma dentro de las enseñanzas que reciben los MTM,s, y de que
se impliquen las Direcciones de Enseñanza.

> Las características propias del aprendizaje adulto requieren que el profesorado
tenga una formación específica y se utilice una metodología adaptada a las par-
ticularidades del mismo.

> La formación ocupa un lugar destacado en los diferentes modelos comparados
de varios países y se le reconoce un factor decisivo en el seno de las políticas ge-
nerales de recursos humanos e incide directamente en la valoración positiva de
la sociedad civil.

> Necesidad de proyectar con rigor, mantener actualizado y evaluar continuamente
un sistema ameno y eficaz de educación a distancia atendido por personal do-
cente competente y con expertos.

> Importancia de la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos formati-
vos a desarrollar con los MTM,s
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Talleres

> El punto de partida de los talleres celebrados ha sido señalar nuestra capacidad
de influencia sobre el problema del bajo nivel educativo de los MTM,s.

> En su primera fase se identificaron los agentes implicados para pasar a hacer un
análisis a fondo de los mismos y seleccionar veinte factores clave del problema.
De dichos factores se establecieron medidas de corrección o mejora.

> La segunda fase del taller se dedicó a profundizar en cada uno de los factores y ge-
nerar una serie demedidas de solución factibles orientadas a la acción y priorizadas.

> Por último se finalizó señalando la necesidad de dar continuidad al trabajo reali-
zado, mediante la definición de responsabilidades y la estructuración de un plan
de acción necesario.

PROPUESTAS
Divulgar las tareas formativas para concienciar a todos los estamentos de las FAS, así
como a la clase política y la sociedad civil.

Elaborar una publicación con el contenido de estas jornadas y difundirla en todos los
medios y ámbitos interesados.

Incluir en los planes de estudio de los suboficiales y oficiales la importancia de la tarea
formativa para la tropa y marinería como uno de los pilares de la política de recursos
humanos para la captación y la retención.

Constituir un grupo de trabajo, en el que estén representados los diferentes actores im-
plicados, tales como:

1) El Órgano Central

2) Los Ejércitos/Armada

3) Ministerio de Educación.

4) Ministerio de Trabajo e Inmigración.

5) Expertos universitarios en materia de educación de adultos
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Las funciones de dicho grupo de trabajo serán las siguientes:

1) Potenciar la formación de la tropa y marinería.

2) Participar en el desarrollo reglamentario de las disposiciones normativas que ten-
gan alguna influencia en el desarrollo profesional y formación de la tropa y mari-
nería.

3) Promover la realización de estudios que reflejen la situación actual para poten-
ciar la toma de decisiones.

4) Elaborar un plan de acción para la mejora de la formación de la tropa y marine-
ría e inserción laboral.

Como conclusión final se sugiere: continuar con iniciativas como la presente que con-
tribuyan al desarrollo de la formación de la tropa y marinería (Seminarios, Encuentros,
Conferencias, Jornadas,….)

DOCUMENTOS DE INTERÉS SOBRE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Se termina esta publicación con dos documentos de especial relieve sobre el ámbito
educativo objeto de estudio de las Jornadas. En primer lugar se incluye el texto publi-
cado por la UNESCO preparatorio de la VI Conferencia Internacional de Educación de
Personas Adultas, cuya celebración se ha pospuesto momentáneamente y la Comuni-
cación de la Unión Europea titulada “Aprendizaje de adultos, nunca es demasiado tarde
para aprender”.

El primero se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
http://www.icae.org.uy/spa/confinteaspecial_spanish.pdf

El segundo en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0614es01.pdf
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