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Introducción

INTRODUCCIÓN
En esta obra se verá cómo para poder desarrollar un proceso de aprendizaje de
formación profesional para el empleo hay que conocer elementos generales de
la comunicación, pero también cuestiones específicas del desarrollo: activadores (percepción, atención y memoria) y motivación.
Este manual abordará métodos de enseñanza, pero se centrará más detalladamente en el desarrollo grupal, con sus técnicas características y las soluciones
a los problemas más frecuentes que presenta. También se conocerán diferentes
estrategias metodológicas, así como estilos didácticos diversos. El desarrollo
de las habilidades docentes se debe realizar de modo individual, pero en esta
unidad formativa se analizarán las más comunes.
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Impartición de acciones formativas
para el empleo
1 Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje
en formación profesional para el empleo
Objetivos
-- Definir estrategias que faciliten el aprendizaje de adultos, identificando los principios y factores que
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje adulto.
-- Definir los condicionantes para desarrollar un proceso formativo de calidad, indicando
las competencias de cada agente y elementos implicados.
-- Seleccionar procedimientos que posibiliten la identificación de necesidades de formación
y conocimientos previos, intereses y motivaciones.
-- Valorar la necesidad de vincular las acciones formativas con la realidad laboral.
-- Diseñar actividades de aprendizaje atendiendo a criterios motivadores, formativos y participativos.
-- Identificar y usar técnicas de motivación y de comunicación aplicables y adaptadas a la acción formativa.
-- Identificar los componentes que intervienen en el proceso de comunicación explicando los factores que
determinan su efectividad en una acción formativa.

Contenidos
1. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el empleo
1.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de personas adultas
1.1.1. Elementos del proceso formativo: alumnado, docente, materia a impartir, métodos,
interacción y contexto
1.2. Funciones del docente y de los agentes implicados en la formación (tutor, administrador,
coordinador, entre otros)
1.3. El aprendizaje de adultos
1.3.1. Objetivos y características
1.3.2. Tipos
1.3.3. Estilos de aprendizaje
1.4. Los activadores del aprendizaje: percepción, atención, memoria
1.4.1. Percepción
1.4.2. Atención
1.4.3. Memoria
1.5. La motivación
1.5.1. Elementos: necesidad, acción y objetivo
1.5.2. Proceso de la conducta motivacional
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1.6. Aplicación de estrategias para motivar al alumnado
1.6.1. Deseo
1.6.2. Incentivo
1.6.3. Facilitador
1.7. La comunicación y el proceso de aprendizaje
1.7.1. El proceso de comunicación didáctica: elementos
1.7.2. Tipos: verbal, no verbal y escrita
1.7.3. Interferencias y barreras en la comunicación. La realimentación
1.7.4. La escucha activa
1.7.5. Factores determinantes de la efectividad de la comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje
1.7.6. La comunicación a través de las tecnologías de la información: sincrónica y asincrónica
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1.1.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación
de personas adultas

En términos generales, la educación de adultos se ha identificado durante
mucho tiempo (y todavía conserva en algunos contextos una visión sesgada)
como un elemento de corrección o enmienda, o, incluso, compensación, de un
determinado vacío formativo.
El concepto esencial a la hora de caracterizar a la persona adulta es el final del
crecimiento o la adquisición del completo desarrollo.
La «edad adulta es (…) el momento en el cual ha finalizado el proceso evolutivo, físico y psíquico, que caracteriza a las etapas anteriores: niñez, adolescencia
y juventud» (Jabonero, [1999]).
El planteamiento físico se corresponde con el reconocimiento de una completa
maduración, tras la superación de las tres etapas mencionadas anteriomente.
Por otra parte, desde el punto de vista psicológico, la adultez también equivale
a la madurez, entendida como estado ideal de la persona. Nos referimos, de
forma intuitiva, a un individuo juicioso, con autodominio, sensato, etc.
Según Jabonero (1999), afirmamos que los tres criterios que perfilan la personalidad adulta son: la aceptación de responsabilidades, la preponderancia del
razonamiento frente al peso que pueden adquirir los impulsos sentimentales o
pasionales y el equilibrio de la personalidad o, en su amplia acepción, madurez.
Importante
La condición de adulto resulta plenamente dinámica y cambiante. No podemos fijar una edad de comienzo, dado que son múltiples las condiciones que
han de cumplirse y quedar estabilizadas. Además tampoco podemos considerarlo un proceso que se cierra en un determinado instante y que queda
estancado en el tiempo.
Como es de esperar, existen diversos modelos o paradigmas que tratan de acotar los distintos períodos de la edad adulta. Dado que el formador debe analizar
el espectro de edades de su alumnado a la hora de estudiar la homogeneidad o
heterogeneidad de su grupo, expondremos la clasificación propuesta por Jabonero
15
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(1999), puesto que se adapta con bastante fidelidad al contexto histórico y social de nuestro país.

Primera
edad adulta

Edad
adulta
media

Edad
madura

Prejubilación

Jubilación

••Primera edad adulta: se extiende desde el final de la adolescencia hasta los
25 o 30 años. Es una etapa de transición, con una duración que varía según
las características de la sociedad. Curiosamente, el comienzo de esta fase de
adultez se retrasa más, así como su conclusión «cuanto más desarrollado es el
contexto socioeconómico» (Jabonero, [1999]).
••Edad adulta media: se extiende desde el final de la anterior hasta los 40 o
45 años. Incrementa la responsabilidad de los individuos y se consolida su
situación laboral, familiar, de relaciones, etc.
••Edad madura: abarca desde los 45 hasta los 50 o 65 años. El estatus se
consolida todavía más, aunque, por un lado, suele disminuir la responsabilidad por la emancipación de los hijos y, por otro, comienza a acentuarse el
declive físico.
••Prejubilación: la franja de edad se establece entre los 60 a 65 años. Se
reducen los intereses en el campo profesional, por lo que se trasladan a alternativas relacionadas con el tiempo libre.
••Jubilación: se produce a partir de los 65 a 70 años. Los síntomas son declive
físico e incremento de la dependencia.
El interés de estas clasificaciones reside en las correspondientes repercusiones
educativas. La persona adulta accede a una acción formativa con una historia
previa y con un conjunto ya incorporado de aprendizajes, que resulta necesario
tener en cuenta. Como se expondrá más adelante, resulta necesario identificar
el «estado vital» en el que se encuentra el adulto, dada su incidencia directa en
los procesos de aprendizaje.
El conocimiento previo de la situación del adulto que llega al aula permitirá
prever problemáticas relacionadas con los factores clásicos en este contexto,
como: los asociados a la memoria, la inteligencia o el grado de motivación,
entre otros.
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Concluimos desterrando el falso mito de que la formación concluye antes de
los treinta años. Los vertiginosos cambios en el conocimiento obligan a una
formación permanente a lo largo de toda la vida de los profesionales.
A la hora de analizar el concepto de educación de personas adultas debemos
hacer una referencia obligada a la UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), organización pionera y decisiva en
este contexto. La UNESCO, especialmente sensible con la problemática global
de la educación de adultos, estableció la siguiente definición (quizás la de mayor aceptación hoy día), recogida en la xix Conferencia General de Nairobi, en
1976, reproducido de Lizarzaburu, A.E. (2010):
La educación de adultos «[...] designa la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el método, sean
formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación
inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos
por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen
sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les
dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre
y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e
independiente». Sin embargo, «la educación de adultos no puede ser considerada intrínsecamente: sino como un subconjunto integrado en un proyecto
global de educación permanente».
En esta definición se hace referencia a la educación permanente (lifelong
learning, en términos ingleses). Como expresión equivalente nos podemos
encontrar «educación a lo largo de la vida». Estos conceptos y este enfoque
orientado a lograr una educación para todos a lo largo de toda la vida, surgen
en los años sesenta y setenta.

Importante
El principio sustentador es que el fenómeno educativo no puede restringirse
a las primeras etapas vitales; la educación tiene que encontrarse presente en
todo el ciclo de la existencia de las personas.
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Sobre esta idea se asienta el concepto de educación permanente, caracterizado por:
-- Concierne a todos los individuos, sea cual sea la edad.
-- También se extiende a todas las áreas del conocimiento.
-- Pretende el desarrollo integral de la persona.
-- Reconoce todas las formas posibles de proporcionar educación.
Por lo tanto, el concepto de educación permanente supone un modelo integral
de formación, que supera con creces los planteamientos de compensación de
déficits de la etapa de escolaridad obligatoria. Esta filosofía de la educación
integral de la persona como sujeto educativo a lo largo de toda su existencia,
se encuentra muy presente en los entornos sociopolíticos, económicos y en la
realidad empresarial.
Tiempo

Espacio

Niñez
Hogar
Adolescencia y juventud Ámbito laboral
Adultez
Comunidad
Tercera edad

Aprendizaje
Formal
No formal
Informal

A continuación, basándonos en un glosario elaborado por CEDEFOP (European
Centre for the Development of Vocational Training) recogemos los conceptos
relacionados con los diferentes tipos de aprendizaje:
Aprendizaje formal

Aprendizaje no formal

Tiene lugar en un entorno
organizado y estructurado

Aprendizaje informal
No está organizado ni
estructurado

Se le llama explícitamente Forma parte de las
Se deriva de actividades
aprendizaje
actividades planificadas
de la vida diaria
pero no se denomina
actividades de aprendizaje
Siempre da lugar
a una acreditación
o titulación
Presupone intencionalidad Presupone intencionalidad Generalmente no es
intencional
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Una vez expuestas estas referencias a los distintos tipos de aprendizaje, nos
centraremos en los vínculos existentes entre la formación y el ámbito laboral.
Debemos recordar que la formación continua, está centrada en trabajadores
ocupados y se desarrolla en el seno de las organizaciones en las que realizan su
labor. En este caso, el planteamiento es el reciclaje profesional, la adaptación a
nuevos conocimientos o a las nuevas destrezas en un mercado en permanente
cambio, con un desarrollo paralelo en el ámbito personal y de relaciones con el
resto de compañeros.
Normalmente, se distingue entre formación ocupacional continua relativa a
trabajadores con experiencia, que adquieren nuevas competencias, y formación
ocupacional inicial, destinada a desempleados con carencias en la formación
básica. Por lo tanto, en este caso se trabaja dicho desarrollo de capacidades básicas que permitirá satisfacer las necesidades de los puestos de trabajo.

Formación
ocupacional
continua

Formación continua

Formación
ocupacional
inicial

García, F. J. (2011) destaca que «la educación para el empleo supone una vía
de convertir en transversal una materia clave para el futuro de las personas».
En este sentido, el autor hace referencia a la importancia de desarrollar actuaciones en el campo desde las fases formativas iniciales, con objeto de que el
individuo se encuentre preparado para buscar, por sí mismo, cuando le resulte
necesario, un puesto de trabajo y para que interiorice la importancia de alcanzar una cualificación laboral a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Podemos hablar, entonces, de una orientación de la educación hacia el empleo,
orientada al desarrollo de capacidades que permitan la autonomía de las personas en la búsqueda o mejora de la actividad laboral.
Según García, F. J. (2011) y aportaciones propias podemos señalar algunas
actuaciones muy específicas en este contexto de la educación hacia o para el
empleo.
Una de ellas es el diseño de itinerarios personalizados. Con los estudios
específicos de cada persona o colectivo se puede identificar un proceso formativo para la reincorporación al mercado de trabajo en «ámbitos de empleo
emergentes». En este sentido, se han desarrollado en los últimos años numerosas actuaciones enfocadas al «reciclaje» de profesionales del sector de la
construcción hacia otros ámbitos (industrial, eléctrico, energético, etc.).
También es importante la capacitación en la adquisición de herramientas de
auto-orientación. Nos referimos a las múltiples acciones formativas (la mayoría de acceso gratuito) centradas en temas específicos, como elaboración del
currículum vítae, localización de nuevos yacimientos de empleo, métodos para
contactar con responsables de personal, etc.
Otras actuaciones específicas son la preparación de técnicas y talleres de
afrontamiento de entrevistas de trabajo y la orientación para el autoempleo.

Diseño
de itinerarios
personalizados

Orientación para
el autoempleo

Actuaciones
específicas
de formación
para el empleo

Técnicas
y talleres
de afrontamiento
de entrevistas
de trabajo
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De esta manera, la formación se ha convertido en un elemento esencial de las
organizaciones empresariales. Como señala Cañizares, P. en Pineda, P. (2002),
esto se debe tanto al entorno cambiante que rodea a las empresas como a la
modificación de la naturaleza del trabajo, con un notable incremento del factor
intelectual frente al manual (pensemos en el papel crucial de las nuevas tecnologías). Siguiendo a esta autora podemos identificar determinadas cuestiones a
las que la formación debe dar respuesta:
-- Generando nuevas competencias, nuevas maneras de hacer las cosas.
-- Cohesionando la propia entidad. El modelo formativo de la empresa es parte
de su propia cultura.
Ejemplo
Las organizaciones innovadoras adoptan un modelo formativo flexible, atento
a la creatividad; entidades más disciplinadas atenderán a formación en normativa, reglas, etc.
-- Constituyendo un agente de cambio.
-- Formando parte de la estrategia de la empresa.

1.1.1.

Elementos del proceso formativo: alumnado, docente,
materia a impartir, métodos, interacción y contexto

La formación es un proceso que debe entenderse en un marco global.
Siguiendo a Jabonero (1999), podemos decir que implica la adquisición de
conocimientos y, seguidamente, su asimilación e integración en los elementos
culturales del individuo que se forma.
A la hora de afrontar un proceso formativo planificado, debemos identificar
los distintos elementos que interactúan, así como establecer determinadas estrategias en referencia a los mismos. Este estudio lo hacemos siguiendo el

21

Impartición de acciones formativas para el empleo

análisis de Medina (1995) sobre teoría de la enseñanza para la comprensión de
personas adultas, con aportaciones de algunos otros autores y propias.

Alumnado

Contexto

Docente

Elementos del
proceso formativo

Materia
a impartir

Interacción

Métodos

En el anterior epígrafe hemos analizado las características del adulto y sus particularidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Ahora debemos concretar este conocimiento general hasta ser capaces de
identificar la historia personal del alumnado adulto en el contexto educativo
específico, que vamos a afrontar.
En este sentido, el docente debe plantearse y responder a las siguientes preguntas:
-- ¿Qué conocimientos previos (y, en especial, de la materia objeto de formación) posee el alumno?
-- ¿Cómo valora o considera las experiencias formativas previas (por ejemplo, a
nivel de escolarización o de formación continua)?
-- ¿Cuál es el objetivo y el sentido del proceso formativo que inicia?
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-- ¿Cuál es la actitud del alumno?
-- ¿Cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus motivaciones?
Puede que también necesitemos profundizar en el conocimiento de determinados factores que pueden influir en los resultados finales del proceso como
son la realidad socio-cultural, económica, personal, familiar, entre otros, que
tiene el alumno.
Importante
No debemos olvidar el componente grupal en el caso de acciones formativas
en aulas. La persona adulta es un elemento con una identidad diferencial a
respetar, que debe integrarse en un colectivo particular, con un compromiso
serio con el trabajo en equipo, con la aportación de ideas innovadoras, en
un clima de tolerancia, que facilite y favorezca el debate constructivo. En el
contexto adecuado, la formación en grupo permite el establecimiento de sinergias, por lo que facilitar las interrelaciones entre los alumnos se concretará en
un mayor grado de participación de los mismos.
Resulta evidente que este conocimiento del adulto particular y del alumnado
en conjunto no puede alcanzarse de inmediato. Dependiendo del contexto, el
docente deberá aplicar diferentes técnicas que permitan profundizar en esta
visión tan amplia (individual, relacional, socio-profesional, etc.). En el caso
del contacto directo, por ejemplo, resultará necesario reservar espacios para la
observación, el diálogo o la activación de determinadas dinámicas de grupo.
Una observación fundamental, que debemos tener presente en todo momento,
como hemos visto es la importancia del proceso formativo es el aprendizaje
en sí. Por tanto, el sujeto es el elemento central de todos los planteamientos.
Eso no supone, en absoluto, que este se convierte en un elemento pasivo, que
recibe los conocimientos «como una esponja». En la actualidad, un rol con
estas características ha sido completamente descartado por las distintas teorías
del aprendizaje. El alumno adulto tiene que saber, poder y, sobre todo, querer
intervenir en el proceso de aprendizaje, convirtiéndolo en un proceso propio,
plenamente interiorizado.
En este contexto, el docente (como agente formador) es el elemento de interrelación más importante del sistema.
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Citando a Medina (1995), «el formador es el que asume, comprende, analiza
e interpreta el conjunto de decisiones más valiosas para llevar a cabo la enseñanza».

Procede en este momento acceder al contenido etimológico del concepto de
enseñanza, que según el autor se entiende como «mostrar algo de tal manera,
que pueda ser comprendido y aprendido por otro, que lo desconoce».

Por tanto, y en total coherencia con la línea expositiva, el docente no solo
busca el aprendizaje de un concepto valioso, sino que el objetivo final es la formación, la adquisición de determinadas actitudes y capacidades, en un proceso
de mejora.
Esto requiere (y en ello insistiremos en distintos apartados de la unidad didáctica) un clima adecuado en el grupo: la responsabilidad de crearlo y mantenerlo
recae en el docente. De ahí el carácter de interacción con los alumnos, que
debe permitir el desarrollo conjunto de la capacidad de «aprender a aprender».
Siguiendo a Medina (1995), la enseñanza debe llevarse a cabo en tres fases que
se corresponden con diversas funciones docentes:
Preactiva
El formador tendrá
que planificar
y preparar las sesiones,
determinar estrategias
de actuación, elaborar
actividades previas,
fijar una programación
adecuada, etc.

Interactiva
Con la actuación
del docente en el aula
o en otros espacios
(como los virtuales).

Postactiva
Con una evaluación
o valoración
de las actuaciones
que se han llevado
a cabo.

En el contexto en que se encuadra el presente documento (la formación profesional para el empleo), se acrecienta la importancia del papel del docente como
generador del proceso de aprendizaje, más que como transmisor de información. El profesor requiere dominar otros elementos, no solo los contenidos a
impartir, se le exige un apropiado conocimiento pedagógico-didáctico.
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Las ideas expuestas no deben hacernos minusvalorar el contenido de la materia a impartir (los conocimientos) durante el proceso formativo. Lo que se
requiere es una correcta contextualización, de modo que sean recibidos de
manera conforme por parte del alumnado, e interiorizados, a través de una
estrategia que contemple la forma más adecuada de llevarlo a cabo.
Las teorías clásicas hacen referencia a estos contenidos como elementos necesarios para lograr las competencias requeridas. Dichos contenidos formativos
se establecen en función los conocimientos de carácter teórico y práctico que
son necesarios para un correcto desempeño de la actividad. Acudiendo de
nuevo a Medina (1995), se suelen distinguir las siguientes categorías:
Conceptuales
¿Qué debe conocer el alumnado desde el punto de vista teórico?
Se refiere al área del saber, a los hechos, datos, fenómenos, etc. que
se pueden aprender. Estos contenidos (principios, leyes, modelos, etc.)
no constituyen aprendizaje en sí; se tienen que relacionar, comprender,
relacionar con contenidos previos, ser interpretados y puestos en
relación con la estructura propia del conocimiento
Actitudinales
¿Cómo hay que estar y actuar? Actitudes, valores, normas, etc.
La actitud es una variable dinámica, condicionada por los valores
del individuo, por lo que puede evolucionar a lo largo del proceso
de aprendizaje, según los contenidos y experiencias presentadas
Procedimentales
¿Qué se requiere para obtener conocimientos prácticos? Destrezas,
estrategias, técnicas, etc. implican una secuenciación de acciones;
la reiteración permite dominarlas o adquirir las habilidades

Dentro de los últimos se distinguen habitualmente los siguientes procedimientos:
-- Búsqueda de información.
-- Procesamiento de la información obtenida, por ejemplo, mediante la realización de estudios, gráficas, clasificaciones, etc.
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-- Comunicación de información a través de la elaboración de informes, exposiciones, etc.
-- Algorítmicos, que recogen un determinado orden y maneras secuenciales de
actuar para resolver un problema, por ejemplo, pasos a seguir para calcular
una raíz cuadrada.
-- Heurísticos, que se refieren a un determinado contexto, hay que aplicarlos
de manera especial en cada situación, como en el caso de la interpretación
de un texto, un nuevo diseño, etc.
Importante
Los tres tipos de conceptos tienen la misma importancia y el docente los
deberá abordar de forma conjunta. De hecho, existen relaciones de apoyo o
refuerzo entre ellos: los conceptos y las actitudes, por ejemplo, se encuentran
muy relacionados; los procedimientos pueden favorecer el aprendizaje de los
conceptos y el desarrollo de actitudes; etc. Así mismo, el formador tiene que
atender a las diferencias individuales del alumnado, identificando contenidos
básicos, que deben ser dominados de forma general por todo el grupo, frente a
otros de posible profundización o ampliación.
La identificación final de los contenidos que conformarán la materia formativa
se debe realizar en función de las experiencias personales, en el ámbito del
trabajo, formativas, de índole cultural, social, etc. del alumnado. Como hemos
señalado, la historia de los individuos nos puede ofrecer las claves de qué enseñar dentro de la correspondiente disciplina. En cualquier caso siempre habrá
que adecuarse al nivel formativo inicial.
Además, deben identificarse en función de las propuestas y requerimientos de
adaptación ocupacional que requiera el entorno más cercano.
Sin olvidar hacerlo en función de la incorporación de sugerencias (del propio
alumnado, del resto de docentes, de otras fuentes informativas) e investigaciones sobre la materia y su concepción práctica.
En la siguiente tabla presentamos un posible enfoque, muy simplificado y en
absoluto cerrado, de la orientación del contenido de las materias, en función
de la edad de los alumnos:
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Adultos
Jóvenes (17 a 25 años)

Características de las materias
Compensación

Maduración (26 a 40 años)

Compensación laboral en el contexto
de la experiencia previa
Reciclaje de conocimientos
Incremento de competencias
Maduración avanzada (41 a 60 Reciclaje ocupacional
años)
Concreción según la experiencia personal
Previo a la jubilación (61 a 65
años)

Jubilación (superior a 65 años)

Puesta en valor de las experiencias personales
como elemento sustentador
del nuevo conocimiento
Reciclaje hacia la situación de jubilación
(en función del enfoque de cada individuo)
Diseños basados en la experiencia: fomento
de la solidaridad social

En un contexto general, el formador lleva a cabo una «acción docente» a la hora
de desarrollar el curso, siguiendo las premisas de planificación previa, desarrollo
y valoración posterior. Estas acciones no pueden limitarse a un simple «cumplir
la programación prevista», en términos de materia y tiempos asociados.
La acción docente requiere un desarrollo específico, que tenga en cuenta todas
las variables señaladas, poniendo en marcha en cada momento las estrategias
necesarias, los recursos más adecuados, apoyándose en los diferentes medios,
etc. Esto se conoce como métodos.
En nuestro caso particular, el trabajo con las personas adultas resulta todavía
más singular: la adecuación en este contexto a la realidad del individuo resulta
crucial, en especial a la hora de identificar la metodología más adecuada para
el proceso de formación.
El desarrollo metodológico de la formación para adultos se encuentra condicionado por cuatro principios básicos, tal y como sostiene Jabonero (1999).
El primero es la extensión de la oferta. Existe un incremento notable del
número de personas adultas que siguen algún tipo de programa formativo, en
una amplia variedad de formatos y modelos (con los aprendizajes formales,
no formales e informales, en modalidades presenciales o telemáticas, etc.).
El segundo es la renovación constante de las enseñanzas.
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El tercer principio es la amplia diversificación de las ofertas formativas. Ha
quedado plenamente superado el modelo de enseñanzas académicas, con un
volumen amplísimo de contenidos y materias.
Por cuarto y último, la innovación metodológica y tecnológica. En la actualidad
ya prácticamente no se generan proyectos sin un sustento de las tecnologías de
la comunicación.

Extensión
de la oferta

Innovación
metodológica
y tecnológica

Principios
que condicionan
la elección
metodológica

Renovación
constante de
las enseñanzas

Amplia
diversificación
de las ofertas
formativas

La metodología también afronta las relaciones entre cómo abordar la teoría y
las aplicaciones prácticas, que deben permitir, siguiendo a este autor, enlazar
con los conocimientos previos y así conectar con la acción formativa, motivar
para que el alumno se convierta en un elemento activo y propiciar el desarrollo
individualizado en un contexto grupal.
A la hora de seleccionar los métodos debemos tener en cuenta los siguientes
factores. Sintetizando las opiniones de diversos autores y según nuestra propia
experiencia, destacamos:
-- La necesidad de orientación hacia intereses y necesidades demandadas por
los destinatarios del proceso.
-- La conciliación de las actividades formativas con las responsabilidades y
obligaciones de las personas.
28

Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el empleo

-- El ritmo de aprendizaje se debe adaptar a sus disponibilidades.
-- La cercanía a la realidad laboral, familiar y, en especial, de índole social del
alumnado.
-- Una correcta estructuración de contenidos, de modo que resulten conocidos, en todo momento, los objetivos (generales y parciales) que se persiguen.
Como resulta evidente, la formación de adultos se puede desarrollar en diversos contextos, asociados a los objetivos que se persiguen y a los individuos que
la reciben (número, caracterización socio-laboral, etc.).
Las interacciones en este sistema no solo no constituyen una problemática
(al menos, no debería entenderse así), sino que representan un elemento de
interconexión que posibilitará:
-- La mejora de los procesos de aprendizaje.
-- La puesta en marcha de dinámicas de trabajo y comunicación entre el
alumnado.

Las relaciones inmediatas, a nivel de aula, en el caso de formación presencial,
se convierten en un elemento destacado para el desarrollo de los recursos educativos. Este papel puede generar un efecto palanca: incrementando la calidad
de los resultados, o, por el contrario, incidir negativamente si el ambiente del
grupo es inadecuado. También hay que tener en cuenta si las condiciones de
las instalaciones no son satisfactorias como la presencia de ruidos, mala iluminación, mobiliario inadecuado, equipos informáticos obsoletos, etc.
En los entornos virtuales las interacciones no resultan tan fluidas como en el
ámbito presencial, por su propia naturaleza. Podemos relacionar unas primeras
recomendaciones generales a la hora de plantear un contexto telemático de
formación: crear conciencia de colectivo, acudiendo a foros o activación de
grupos en redes sociales; habilitar comunicaciones de todo tipo: unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales; desarrollar hitos referenciales, en
cuanto a contenidos, fechas de programación, etc; plantear cuestiones abiertas,
con la recepción de reflexiones de los alumnos, como tratamiento previo e introducción a determinados contenidos.
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Aunque «contexto» puede referirse perfectamente a los condicionantes físicos
de la formación presencial y no presencial, resulta interesante profundizar en la
reflexión sobre el papel de los espacios socio-laborales y políticos en los adultos.
En efecto, la configuración de estos, como señala Medina (1995), se encuentran condicionados a:
-- La propia historia: ¿qué implicación puede tener la formación cultural en su
vida personal y laboral?
-- Sus opciones socio-laborales: ¿qué situación y experiencia laboral tienen los
adultos con los que trabajamos?
-- Sus relaciones familiares.
-- Su propio estilo de participación ante los demás.
El adulto no se puede abstraer de su propia realidad y requiere una respuesta
a sus inquietudes en el contexto de su situación. Por consiguiente, el modelo
de enseñanza con adultos tiene que adaptarse plenamente a sus necesidades,
tanto actuales como futuras, como señala el autor «buscando una armonía entre las necesidades inmediatas y mediatas y una fuerte opción ideal de mejora
de sí mismo y de los demás, profundizando en lo más genuino de cada sujeto,
afianzando lo penetrante y diferenciador».

1.2. Funciones del docente y de los agentes implicados
en la formación (tutor, administrador, coordinador,
entre otros)
Los diferentes análisis que hemos realizado, hasta el momento de la figura del
docente permiten superar la idea conceptual que restringe su función a la mera
transmisión de conocimientos. El docente, como agente de interrelación, debe
generar el proceso de aprendizaje, aplicando para ello distintas estrategias,
identificando metodologías, etc. De hecho, las transformaciones acaecidas en
los últimos años, que nos han conducido a una sociedad globalizada, donde el
conocimiento se convierte en un elemento esencial, también han incidido en
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